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RESUMEN 

El campo de conocimiento de esta investigación representa el conjunto de competencias profesionales necesarias 

para realizar labores de docencia virtual, debido al constante ajuste que sufre la modalidad por el avance 

tecnológico y la necesidad de mayor cobertura, admisión y calidad. 

El presente trabajo tiene como objetivo realizar un análisis factorial exploratorio a un instrumento para identificar 

las competencias más representativas de la docencia virtual, de igual forma muestra un estudio descriptivo 

correlacional con enfoque cuantitativo con el desarrollo de un análisis sobre las competencias más representativas 

y necesarias para desempeñar labores de docencia en una modalidad virtual, se analizaron 73 ítems de un 

cuestionario tipo escala de Likert a una población de 215 individuos, obteniendo como resultado un modelo 

integrado por tres factores determinantes en dichas competencias. 

PALABRAS CLAVE: Desarrollo capital humano, Competencias profesionales virtuales, docencia 

virtual, educación virtual, calidad educativa virtual. 

 

ABSTRACT 

The field of knowledge of this research represents the set of professional competencies needed to carry out online 

teachingt tasks, this is due to the constant adhjustments that the modality undergoes derived from technological 

advances, the need for greater coverage, admission and quality.  

The following work has the objective of carrying out an exploratory factual analysis with an instrument in order 

to identify the most representative competencies carried out when teaching online. In the same manner, there is a 

descriptive  correlational study with a quatitative approach and an analysis of the most representative competencies 

necessary to carry out teaching tasks on an online modality. There were 73 items analyzed in a Likert scale 

questionnaire from a population of 215 individuals, obtaining as a result an integrated model with three 

determining factors in these competencies.  

 

Key Words: Human Capital development, professional competencies, online teaching, online education, 

online educational quality 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La valoración de competencias en la educación es tema de interés tanto para empresarios como para el mismo 

gobierno, sin embargo, a medida que la competencia crece y la tecnología avanza las competencias deben ser 

reevaluadas y los mecanismos con los que se miden, también deben ser actualizados. 
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Las exigencias de la era del conocimiento y la era tecnológica han dado como resultado modalidades de estudios 

más accesibles, flexibles, inclusivas y a la medida. La modalidad virtual, en línea o a distancia, es el llamado a 

esas exigencias; necesario es concordar en la valoración, calidad y pertinencia de la educación virtual. 

Un cimiento medular en la calidad educativa es la correcta valoración, acreditación y elección de los docentes, 

aquellos encargados de brindar servicios educativos; hablamos de las competencias profesionales pertinentes y 

actualizadas propias del docente virtual, que brinden servicios de calidad con impacto en la eficiencia y 

competitividad educativa y por ende satisfacer las necesidades de los educandos (Marciniak y Gairín, 2017). 

 

Para asegurar la calidad en los servicios educativos en línea, se requiere: a) definir un perfil idóneo para la 

docencia virtual (Mas, 2016); b) un modelo de acompañamiento para el docente (Aguirre, Parada, Gómez, 

Ramírez y Taboada, 2018), (De Pablo, 2015); c) un programa de capacitación en didáctica, pedagogía (Meza, 

2012) (Cuevas y Miranda, 2015), (Amador y Espinoza, 2017); y d) un programa para el uso eficaz de tecnología 

(Prendes, Gutiérrez y Martínez, 2018), (Moreno, López y Leiva, 2018). 

En este sentido, es importante señalar que las competencias de los docentes virtuales deben ser auto valoradas 

para identificar necesidades de capacitación y adiestramiento; y valoradas por los propios alumnos quienes 

reciben el servicio, para identificar las necesidades de mejora continua y actualización; de lo que se deriva la 

siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son las competencias profesionales más representativas y de mayor 

impacto en la docencia de modalidad virtual en el contexto del Instituto Tecnológico de la Laguna, Instituto 

Tecnológico de Lerdo y el Instituto Tecnológico de Iguala? 

 

El presente trabajo tiene como objetivo realizar un análisis factorial exploratorio a un instrumento para identificar 

las competencias más representativas de la docencia virtual; el cual ha sido validado por el método de expertos y 

la técnica de alfa de Cronbach. En los resultados se obtiene un modelo compuesto de tres dimensiones 

denominadas: Psicosocial, Didáctico Pedagógica y Tecnológica. La importancia de identificar los factores es 

determinar la correcta aplicación de la docencia virtual, misma que satisfaga necesidades del cliente y del entorno 

actual. 

El artículo se encuentra estructurado de la siguiente forma: en primer lugar, se realiza una revisión de la literatura 

del entorno de la docencia virtual y la importancia de las competencias docentes para asegurar la competitividad 

y calidad educativa, en segundo lugar se plasma la metodología de la investigación y se determina las 

características de la muestra, en tercer lugar se lleva a cabo el análisis factorial exploratorio, en cuarto lugar se 

analizan los resultados y finalmente, exponemos las principales conclusiones y recomendaciones. 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. La calidad en la educación virtual 

La educación virtual en la actualidad se ha constituido en una fuente importante de adquisición de conocimientos, 

esencialmente en la Educación Superior (Andreu, Librada y Santana, 2019), la tendencia va en aumento sobre 

todo para educación universitaria (Chávez y Deserti, 2013). La demanda y competencia es tal, que las 

instituciones deben asegurar la calidad y pertinencia de sus programas educativos (Marciniak y Gairín, 2017), es 
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necesario buscar y generar mecanismos de control que den cumplimiento a sus propósitos, estableciendo criterios 

e indicadores que permitan la toma de decisiones y orienten su acción futura (CNAP, 2001).  

La calidad en entornos virtuales de aprendizaje describen las condiciones y expectativas que los estudiantes 

demandan de las universidades, lo que sugiere la aplicación de métodos, técnicas y procedimiento que puedan 

ayudarles a mejorar dicha calidad (Marciniak, 2015). Es deber de la formación universitaria la obtención de 

calidad mediante una evaluación continua, ya que refleja el desarrollo y pertinencia de la educación (Marciniak 

y Gairín, 2017). 

Para (Rama, Domínguez y Rodríguez, 2017) la evaluación de la calidad incluye: 

a) Desarrollar una metodología para evaluar calidad en entornos virtuales de conformidad con 

los estándares internacionales y mejores prácticas. 

a) Aplicar modelos de la calidad centrados en el estudiante, con especificación en procesos, 

actividades, productos, recursos, servicios, mediante indicadores y criterios de evaluación. 

d) Utilizar métodos de evaluación de Tic en función de su ampliación y adecuación. 

e) Innovar en la utilización de Tic para impulsar el desarrollo de la investigación. 

 

2.2.  Aseguramiento de la calidad en educación virtual 

De acuerdo con Rodríguez (2016) menciona que aumentará la calidad educativa de una modalidad en virtual 

cuando se realice un plan estratégico que incluya la mejora continua desde cuatro gestiones: directiva, académica, 

administrativa y comunitaria. Una gestión estratégica permite garantizar condiciones de calidad y pertinencia al 

permitir evaluar los resultados (Padilla y Carvajal, 2014). Por su parte para Acuña y Morantes (2013) destacan que 

solo un modelo de gestión estructurado puede garantizar el direccionamiento de la función y misión de la 

organización académica orientada hacia la competitividad. 

Podemos mencionar algunos modelos propuestos y  desarrollados por (Claro et al., 2018), , (Marciniak y Gairín, 

2017), (Chen; Koh & Chai, 2016), (González y Rodriguez, 2010), cuyo objetivo ha sido la evaluación de la 

educación virtual como herramienta para  mejorar la calidad de la educación de modalidad virtual.  

 

La competitividad es un factor detonante para el desarrollo de la calidad educativa (Daza, 2014). La aparición de 

la competitividad en entornos virtuales de aprendizaje genera condiciones y expectativas que los estudiantes 

requieren de las universidades sobre el desarrollo de un enfoque orientado hacia la calidad de la educación virtual 

y la aplicación de los métodos que puedan ayudarles a mejorar dicha calidad. 

 

2.3.  Desarrollo del capital humano en entornos virtuales de aprendizaje 

La acreditación de competencias docentes es un tema relevante por la importancia que representa para el ámbito 

laboral desde la perspectiva de los clientes. 

La gestión del capital humano en el sector educativo realiza acciones que contribuyen a garantizar la calidad y 

satisfacción general, implementando técnicas y procesos que resultan en menores costos para la organización 

(Duart y Martínez, 2014). 

Investigadores como (Martínez, Yániz  y Villardón; Cabero, Llorente y Morales, 2018);  (Ruiz y Aguilar; Santos 

et al., 2017); (Salinas, De Benito y Lizana; Reyes, Luna y Caso, 2014) han dedicado sus estudios a la evaluación 

de competencias profesionales de docentes universitarios por considerarlo factor principal en la eficiencia 
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terminal; además, contribuye a la generación de conocimiento, creación de comunidades de aprendizaje, al 

reconocimiento y competitividad de la institución educativa. 

Por su parte, Luna y Érika (2015) mencionan que la docencia es una práctica que tiene implicaciones para la 

sociedad, economía e individuos; es considerada recurso eficaz para el desarrollo de procesos educativos 

esenciales para enseñar y aprender. 

En el ámbito educativo, evaluar las competencias de docentes universitarios permite garantizar la eficiencia de sus 

egresados, factor que incide en la excelencia y el prestigio institucional, por ende, la calidad educativa requiere 

implementar programas específicos de mejora y evaluación continua en toda la organización (Reyes et al., 2014). 

 

En todo proceso estratégico, la capacitación requiere ser evaluada sistemáticamente para valorar su efectividad, la 

capacitación permite generar y potenciar las competencias profesionales para los docentes virtuales. Rivero y 

Dabos (2017) afirman: 

Que toda organización educativa necesita implementar cuidadosamente dentro de sus planes 

estratégicos la gestión adecuada del capital humano, que le permita  incrementar su capacidad para 

atraer, desarrollar y retener a los trabajadores más valiosos, y reconocer que cada empleado posee 

competencias que potencialmente pueden crear valor para la organización; existen individuos que 

se diferencian de sus pares por su capacidad para producir una contribución mayor, por lo que 

identificar esa diferenciación entre los empleados más valiosos se torna una tarea compleja, 

sistemática y necesaria de la gestión del capital humano de las organizaciones.  

El principal objetivo de la capacitación es formar en competencias, de manera que su organización cree un pool 

de talento desarrollado, que le permitan llegar a sus metas organizacionales (López, 2012), por lo que medir al 

interior es fundamental para evaluar el impacto particularmente de la gestión académica, ya que la formación de 

capital humano avanzado y de conocimientos generados es producto de la docencia, el postgrado y la investigación 

(Rodríguez et al., 2013). 

 

2.4.  Importancia de la gestión estratégica para el fortalecimiento de competencias del capital humano 

virtual 

Si la calidad es analizar las necesidades del usuario para innovar en la satisfacción de sus requerimientos (Rama 

et al., 2017), es vista como un proceso continuo de adquisición y mejoramiento de las competencias de personas 

e instituciones (Licona y Rangel, 2013), propicia que las universidades implementen en sus planes estratégicos 

acciones para que sus esfuerzos se vean reflejados en obtener, moldear, mejorar y profesionalizar a los candidatos 

idóneos para prestar servicios educativos (Pascual, 2006); y los profesionales son finalmente los encargados de 

mejorar dichos procesos y bienes dentro de una modalidad virtual; queda claro que como parte de un plan 

estratégico para desarrollo del capital humano, las universidades deben implementar modelos para fortalecer las 

competencias profesionales de los docentes virtuales (Rama et al., 2017). 

 

Chávez (2012) propone dos principales acciones para lograr una gestión adecuada de las competencias: 1) 

Certificar las competencias laborales específicas y 2) Normalizar las competencias, definiendo cinco ejes 

principales: a) logros en el desempeño de las tareas; b) conocimientos, habilidades, destrezas intelectuales y 



 

2342 

 

sociales, requeridas para el logro de resultados; c) contextos y escenarios laborales, instrumentos y equipos de 

trabajo; d) actitudes y comportamientos para el desempeño; e) evidencias de resultados ( p.9). 

 

Grados, Beutelspacher y Castro (1995) explican: 

“que la evaluación por competencias tiene dos finalidades: 1) Contribuir al desarrollo individual y 

a la adaptación de las personas al ambiente laboral, conociendo el rendimiento de los empleados, 

su conducta, sus cualidades, deficiencias, logros o su potencial de desarrollo. 2) Seleccionar al 

personal más adecuado para cubrir los puestos de trabajo, gestión de compensaciones, acciones de 

entrenamiento, entre otras actividades de la gestión de recursos humanos” 

 

2.5.  Modelo estratégico para el desarrollo de competencias de docentes virtuales  

Existen modelos integrales enfocados a mejorar la educación, mismos que han sido implementados en 

modalidades virtuales, un ejemplo es el modelo TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) que 

tiene como propósito el fortalecimiento de los conocimientos tecnológico, pedagógico y disciplinar de los 

docentes para lograr integrar eficazmente la tecnología (Scherer, Tondeur & Siddiq, 2017); (Koh & Chai, 2016); 

(Chang, Jang & Chen, 2015); (Yeh et al., 2014).  Podemos destacar de este modelo la implementación a las 

competencias pedagógicas y disciplinares aunadas a las denominadas competencias del mundo digital, propuesta 

que coincide con el modelo holístico de competencias docentes para el mundo digital (Castañeda, Esteve y Adell, 

2018), con las llamadas cualidades profesionales fundamentales (Pérez, 2010) necesarias para educar en y para 

un mundo digital. 

 

El Modelo que se propone en este trabajo, tiene su fundamento en el desarrollo del capital humano; integrado por 

tres dimensiones necesarias para el fortalecimiento de competencias profesionales de docentes virtuales. Las 

dimensiones propuestas son: a) Psicosocial, b) Didáctico – Pedagógica y c) Tecnológica.  

 

La dimensión psicosocial representa el tiempo, forma y color de la interacción, el tipo, trato y discurso del que 

comunica, la pertinencia, propósito y efectividad del mensaje, (Morado y Ocampo, 2018); (Peñalva, López y 

Barrientos, 2017); (Cosmin & Bradea, 2017); (Torrano, Fuentes y Soria, 2017); (García y García, 2016);  (Barna 

& Mircea, 2015); resulta ser el de mayor impacto para una modalidad virtual (González, 2015), donde el 

aprendizaje es autogestivo y donde la correcta intervención cobra mayor relevancia y significado (Bausela, 1998), 

siendo estos factores una parte del complejo mundo de las competencias del docente virtual. 

La dimensión Didáctico – Pedagógica define el uso de técnicas, medios, recursos y actividades que el docente 

implementa para el desarrollo de la competencia y alcance de objetivos educativos (Cosmin & Bradea, 2017); 

(Torrano et al., 2017); (García y García, 2016), implica la forma y uso del recurso, el diseño y dinámica de la 

actividad; el tipo, forma, análisis y evaluación de resultados (Morado y Ocampo, 2018); (Chen, 2016). 

La dimensión Tecnológica simplifica la pertinencia en el uso de tecnología, el grado de innovación y reto que 

representa para los alumnos virtuales (Zempoalteca, Barragán, González y Guzmán, 2017); (Cabero y Marín, 

2017), significa la medida y aplicación de tecnología para el desarrollo de competencias (Prendes, Gutiérrez y 

Martínez, 2018), logro de objetivos y alcance de competencias (Cubero, Ibarra y Rodríguez, 2018); (Castañeda, 
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Esteve y Adell, 2018); (Fernández y Pérez, 2018) y un acompañamiento integral del curso virtual (Aguirre et al., 

2018); (Sotelo, Vales, García y Barrera, 2017).  

 

Con lo anterior destacamos la importancia de implementar un modelo integral que evalúe y diagnostique las 

habilidades socio emocionales, las didáctico pedagógicas y las tecnológicas; representando la propuesta del 

modelo resultante de esta investigación (ver figura 1). 

 

3. METODOLOGÍA 

 

La metodología empleada es de carácter descriptivo con la utilización de métodos cuantitativos; la implementación 

de un instrumento tipo encuesta directa y focalizada, conformada por 73 ítems divididos en 8 dimensiones que 

valoran las competencias para una docencia de modalidad virtual, según Hernández, Fernández y Baptista (2014) 

existen distintos tipos de investigación, una de orden cualitativo, otra de orden cuantitativo y mixto. 

 

Vara (2015) menciona que los diseños cuantitativos están hechos para describir con mayor precisión y fidelidad 

posible una realidad empresarial o un mercado internacional o local. Buscan especificar las características y 

propiedades de personas, comunidades, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a análisis. Por su parte 

Hernández et al., (2010)  mencionan que: “los estudios descriptivos son aquellos que miden, evalúan o recolectan 

datos sobre diversos conceptos, aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar” 

 

En por ello que el presente estudio en lo cuantitativo es correlacional, no obstante que los sujetos y sus variables 

se observan en su desarrollo y contexto natural. No se observan la existencia de condiciones o estímulos 

extraordinarios a los cuales se expongan la variables independientes y sujetos de estudio, es decir, que no se 

provocó la variación de forma intencional de la(s) variable(s) independiente(s).   

 

En este trabajo también se observan los lineamientos de una investigación del tipo transaccional (transversal) ya 

que las recolecciones de los datos de información se dan en un tiempo único con el propósito de describir variables 

y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 

 

Diseño general de la muestra. 

El diseño general de la muestra se fundamenta en los principios del muestreo estratificado en poblaciones finitas. 

La estratificación se ha realizado considerando los “N” bloques determinados en la encuesta utilizada, realizando 

una agregación en las entidades representativas del estudio, es decir el Instituto Tecnológico de la Laguna, Instituto 

Tecnológico de Lerdo y el Instituto Tecnológico de Iguala. El universo “población” de los institutos son de N=732, 

para establecer muestras estratificadas finitas, se obtuvieron datos provenientes de dichas instituciones educativas, 

en tanto, el tamaño de la muestra es de n=215 el cual representa un 29.37% de cobertura en la población total, por 

tal el margen de error 5.62%, nivel de confianza 95%, nivel de heterogeneidad es del 50%, este algoritmo de la 

obtención de la muestra se procesó en una calculadora online http://www.raosoft.com/samplesize.html. La 

descripción y distribución de la muestra se puede observar en la tabla 1. 
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Tabla 1. Distribución de la muestra por género. 

Carreras 
Mujeres 

Frecuencia 
Hombres 

Frecuencia 
Recuento Recuento 

Industrial 85 83% 70 63% 
ISC 18 17% 42 38% 
Total 103 100% 112 100% 
Elaboración propia. 

 

Con respecto al instrumento se diseñó apoyándose principalmente en la literatura y en la experiencia de personas 

con trayectorias reconocidas en el campo laboral como directores de Institutos, empresarios y profesores expertos 

en temas de competencias docentes y en el desarrollo humano. Lo anterior nos permitirá obtener apoyo profesional 

y experto en nuestra investigación para diseñar y validar el instrumento tanto por su criterio de validez como por 

un criterio de confiabilidad al utilizar el programa SPSS utilizando la escala de alfa de Cronbach y el coeficiente 

de correlación de Pearson para analizar las respuestas obtenidas en el segmento de la población elegida como 

objeto de investigación. El cuestionario-encuesta ya revisado y validado por el criterio de 15 expertos en el tema 

de competencias y la prueba piloto para el análisis de fiabilidad; se entrega a los responsables directos de las 

entidades educativas públicas de educación media superior detectadas como población objeto de estudio.  

 

Se realizará un análisis factorial exploratorio AFE de los ítems tomando en cuenta: 1) el tipo de datos y la matriz 

de asociación; 2) el método de estimación de factores; 3) el número de factores y finalmente, 4) el método de 

rotación y asignación de ítems (Lloret, Ferreres, Hernández y Tomás, 2014). 

 

En el análisis de confiabilidad, se determinará mediante un análisis factorial exploratorio (AFE) con los tres 

criterios de validez para esta técnica: medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), prueba de 

esfericidad de Bartlett y su Chi-cuadrada (X2), así como la obtención de la varianza total explicada en cada uno de 

los bloques de preguntas del cuestionario utilizado como instrumento de investigación. Lo anterior con el objeto 

de conocer cuáles son los factores más relevantes, con respecto a las competencias de los docentes de modalidad 

virtual.  

Finalmente se evaluarán los siguientes aspectos: (a) posición y distribución de las respuestas, (b) magnitud de las 

correlaciones inter-ítem, (c) número de categorías de repuesta y (d) tamaño de la muestra, para obtener un modelo 

representativo de las competencias idóneas que debe acreditar un docente virtual. 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1 Estudio descriptivo 

Se realizó un análisis descriptivo de los datos, observa la distribución y características de la muestra en la tabla 

1, en cuanto al género por carreras de modalidad virtual objeto de este estudio, se observa que el 83% de los 

individuos encuestados son mujeres de las cuales el 80% pertenecen a la carrera de ingeniería industrial y el 20% 

a Sistemas computacionales, con respecto a los hombres se distribuye en 60% a Ing. Industrial y el 40% a Sistemas 

Computacionales. 
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En la tabla 2, se observa la distribución con respecto a los semestres estudiados, cabe señalar que en modalidades 

virtuales se presenta una extensión en cuanto máximo de semestres permitidos para concluir una ingeniería hasta 

14 semestres, los resultados muestran el mayor porcentaje de matrícula se encuentra distribuido entre primer y 

cuarto semestre, también puede observarse la distribución de la muestra con respecto a estrato Institución, con el 

33.04% de encuestas realizadas para el Instituto Tecnológico de la Laguna; el 39.06% para el Instituto 

Tecnológico de Lerdo y el 27.9% para el Instituto Tecnológico de Iguala. 

 

Tabla 2. Distribución Institución - Semestre. 
Institutos 

1 2 3 4 5 6 8 10 11 Total  Frecuencia 
Tecnológicos 

De la Laguna 6 13 5 13 14 14 0 0 6 71 33.04% 
De Lerdo 42 33 0 8 0 0 1 0 0 84 39.06% 
De Iguala 0 0 0 36 0 23 0 1 0 60 27.90% 
  48 46 5 57 14 37 1 1 6 215 100% 
 Elaboración propia. 

 

4.2 Estudio Factorial 

Se realizó un Análisis Factorial Exploratorio (AFE) para determinar el número de factores más relevantes, con 

respecto a las competencias de un docente virtual, se llevó a cabo un análisis multivariante con el propósito de 

estudiar las posibles interrelaciones de las variables predictivas utilizadas, en la tabla 3 se observan los valores 

obtenidos al realizar la prueba estadística de AFE. 

En una primera prueba se realizó una la rotación oblicua, dando como resultado 8 factores de agrupación de ítems, 

sin embargo, al analizar la distribución y el criterio para interpretar la saturación de un ítem, donde la 

recomendación es nunca por debajo de .40 (Lloret et al., 2014), se decidió descartar la primera prueba y realizar 

un segundo AFE, decidiendo ahora el criterio de rotación octogonal, los resultados se acotaron a 3 dimensiones, 

lo que observó una mejor intepretatibidad.  

Posterior a la segundo AFE, se analizaron las posibles discrepancias entre las saturaciones en los dos primeros 

factores, dando como resultado la movilidad de pesos similares de ítems entre factores, confirmando siempre su 

movilidad con soporte en la literatura (Lloret et al., 2014). 

 

El modelo final de tres factores se muestra en la tabla 3, que representa en el análisis factorial exploratorio al 

cuestionario de evaluación de competencias de docente virtuales, mismo que permitió identificar las competencias 

más representativas, las cuales, y de acuerdo con su mayor significancia se dividieron en tres dimensiones, en la 

tabla 3 se muestran los resultados en cada indicador de la prueba y los indicadores por la  dimensión Psicosocial. 

 

 

 

Tabla 3. Competencias Virtuales (MGCV), para desarrollo del Capital Humano. 

 Ítems 
Componente/Dimensión  

Psicosocial 
Carga factorial  
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Brinda explicaciones sobre el material del curso 0.827 

Plantea preguntas para explorar la comprensión del contenido de la 
asignatura 0.813 

Impulsa a los alumnos a reflexionar y exponer sus ideas, informes o 
diseños 0.73 

Crea espacios dentro o fuera de la plataforma para compartir y comparar 
logros  0.716 

Promueve creación de comunidad de aprendizaje entre los pares 0.705 

Propicia expresiones académicas y sociales, en la indagación e integración 
de conocimientos 0.698 

Involucra a sus alumnos en la evaluación global de su desempeño. 0.695 

Usa la tecnología para asesorar, resolver dudas ante fallas o errores de la 
tecnología 0.671 

Valora el desempeño en cada actividad y al finalizar el curso 0.67 

Especifica un plan de retroalimentación sobre el desempeño del alumno 0.665 

Promueve el uso de tecnologías de colaboración entre alumnos. 0.66 

Estructura lógicamente sus ideas en presentaciones orales como escritas 0.648 

Mantiene la comunicación constante y complementa aportaciones 0.638 

Propicia el aprendizaje entre pares. 0.634 

Promueve colaboración y permite el intercambio de resultados e ideas 0.63 

Propicia procesos de reflexión sobre expectativas individuales o 
colaborativas 0.626 

Diseña estrategias para facilitar experiencias de aprendizaje colaborativo 0.617 

Aclara dudas de manera oportuna 0.614 

Desarrolla actividades que promuevan el autoaprendizaje y la 
colaboración 0.593 

Se expresa adecuadamente de forma verbal y escrita 0.59 

Propicia un sentimiento de confort en la interacción con los demás 
alumnos 0.589 

Impulsa a los  alumnos a pensarse como poseedores de aprendizajes 
relevantes y significativos 0.572 

Utiliza tecnologías de seguimiento para identificar  rezagos y estimular 
participación 0.57 

Establece estrategias de autoevaluación y coevaluación 0.559 

Retoma las ideas y aportaciones de los  alumnos durante las actividades en 
grupo 0.556 
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Proporciona retroalimentación a los  alumnos sobre los resultados globales 
de la evaluación 0.543 

Da el crédito correspondiente a los  alumnos cuando retoma sus 
aportaciones 0.537 

Involucra a sus  alumnos en la evaluación del curso 0.533 

Selecciona TIC tomando en cuenta el nivel de alfabetización digital de los  
alumnos 0.531 

Establecer en acuerdo con los  alumnos reglas de interacción y 
convivencia 0.503 

Realiza evaluación diagnóstica 0.479 

Selecciona TIC que promuevan el desarrollo de habilidades digitales 0.477 

Promueve la exploración, la integración y la articulación  de los 
aprendizajes 0.474 

Emplea la evaluación formativa con apoyo de tecnologías 0.462 

Elaboración propia. Método de extracción: Análisis de componentes principales.  Método de rotación: Normalización Varimax con 
Kaiser. Matriz de componentes rotados.   

 

De igual forma en la en la tabla 4 se muestran los resultados en cada indicador de la prueba y los indicadores por 

la dimensión Didáctico Pedagógica. 

 

Tabla 4. Competencias Virtuales (MGCV), para desarrollo del Capital Humano. 

 Ítems 
Componente/Dimensión  
Didáctico Pedagógica 

Carga factorial  

Diseña secuencias de aprendizaje de lo simple a lo complejo 0.796 

Establece metas generales de aprendizaje y vincula con el perfil de egreso 0.781 

Especifica los aprendizajes esperados en cada unidad  0.751 
Comunica oportunamente las fechas importantes de realización y entrega 
de actividades  0.742 

Establece crograma general, periodos de trabajo 0.7 

Utiliza materiales y estrategias diversificadas para la evaluación sumativa 0.7 

Utiliza materiales digitales en diversos formatos disponibles 
permanentemente 0.693 

Define el enfoque didáctico del curso, considerando metas y modelo de 
aprendizaje 0.681 

Establece los criterios de desempeño formativos o sumativos para cada 
evidencia de aprendizaje 0.649 

Resuelve situaciones problema de interacción entre alumnos y profesor 0.638 

Provee equidad en participación utilizando herramientas de plataforma 0.633 

Proporciona fechas importantes para la realización de actividades 
mediante uso de tecnología 0.628 
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Establece estrategias asociadas a la reflexión sobre las metas logradas 0.62 

Proporciona lineamientos para utilizar los medios y recursos de manera 
efectiva 0.62 

Establece criterios para evaluar y calificar el desempeño 0.618 

Trabaja de manera individual con  alumnos que presentan dificultades 0.601 

Estructura experiencias de aprendizaje integral (saber, saber hacer, saber 
ser) 0.58 

Promueve el desarrollo de habilidades profesionales 0.571 
Incorpora en el curso necesidades del contexto social y del campo 
profesional 0.559 

Relaciona el contenido de la asignatura con el perfil de egreso 0.559 

Promueve el análisis y discusión de ideas 0.557 
Proporciona retroalimentación individual de calificaciones en plataforma y 
medios tecnológicos 0.547 

Incorpora instrucciones, propósitos y actividades detalladas para cada 
actividad 0.545 

Proporciona al inicio, una introducción al curso para conformar un sentido 
de comunidad 0.542 

Contribuye a la generación de un entorno social para el desarrollo integral 
del alumno 0.524 

Propicia que los  alumnos analicen, prueben y practiquen contenidos con 
apoyo de las TIC 0.501 

Selecciona materiales didácticos en diversos formatos digitales 0.474 

Elaboración propia. Método de extracción: Análisis de componentes principales.  Método de rotación: Normalización Varimax con 
Kaiser. Matriz de componentes rotados.   

 

Por último en la en la tabla 5 se muestran los resultados en cada indicador de la prueba y los indicadores por la 

dimensión Tecnológica. 

 

Tabla 5. Competencias Virtuales (MGCV), para desarrollo del Capital Humano. 

 Ítems 
Componente/Dimensión  

Tecnológica 
Carga factorial  

Selecciona y/o diseña materiales didácticos digitales de calidad de 
contenido y de formato 0.705 

Adapta experiencias de aprendizaje de acuerdo con metas, dudas y 
comentarios de alumnos 0.645 

Desarrolla presentaciones o mini conferencias utilizando mezclas de audio 
y video 0.621 

Incluye ejercicios prácticos adicionales para mejorar su rendimiento 0.613 

Promueve conocimientos de fuentes confiables para descartar ideas 
concebidas erróneamente 0.604 

Proporciona información, materiales y acceso a las TIC de forma 
pertinente y oportuna   0.603 

Incluye experiencias de aprendizaje que estimulan interés y curiosidad del 
alumno 0.597 
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Diseña estrategias que promuevan el aprendizaje autorregulado 0.593 

Plantea alternativas para alumnos con dificultad de aprendizaje y 
necesidades particulares 0.567 

Reitera las intenciones de aprendizaje y criterios de éxito al inicio de la 
presentación de cada unidad 0.567 

Guía para identificar las relaciones entre planteamientos aparentemente 
contradictorios 0.529 

Relaciona el contenido de la asignatura con otras asignaturas del plan de 
estudios. 0.482 

Elaboración propia. Método de extracción: Análisis de componentes principales.  Método de rotación: Normalización Varimax con 
Kaiser. Matriz de componentes rotados.   

 

Representación gráfica del Modelo de Gestión de Competencias Virtuales (MGCV), para desarrollo del Capital 

Humano. 

Figura 1 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

El MGVC es el resultado del análisis factorial exploratorio, representado gráficamente. 

Se han denominado dimensiones: Psicosocial, Didáctico y Tecnológico como componentes del modelo, se 

explican las competencias en ¿qué y cómo? desarrollo la competencia. 

 

 

5. CONCLUSIONES  
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El objetivo de este trabajo ha sido realizar un AFE con la finalidad de identificar las competencias más 

representativas, dicho resultado permitió construir un Modelo de Gestión de Competencias para el Capital Humano 

de la Modalidad Virtual (ver figura 1), diferenciado factores que se denominan para tal caso Dimensiones: a) 

Psicosocial con la identificación de 34 variables, b) Didáctico-Pedagógica  con la identificación y validación 

teórica de 23 variables; y c) Tecnológica con la identificación, asignación y validación teórica de 16 variables. 

Al ser la dimensión Psicosocial la de mayor carga en el AFE, podemos inferir que la importancia de un 

acompañamiento y adiestramiento dirigido hacia la socialización y psicología permitirá ofrecer una tutoría 

pertinente y adecuada, misma que es reflejada en los resultados proporcionados por los alumnos. 

En contraste, la dimensión Tecnológica que cuenta con el menor número de ítems correlacionados se puede 

justificar debido a que en una modalidad virtual se infiere que los docentes deban poseer las competencias 

tecnológicas y solo las de innovación serán las verdaderamente representativas en este modelo. Sin embargo, no 

dejamos de recomendar, que la adquisición y actualización de competencias tecnológicas en docentes de 

modalidad virtual es el ancla decisiva para ofrecer en primera instancia este servicio. 

En tanto, para la dimensión Didáctico-Pedagógica la importancia del modelo radica en la innovación en la práctica 

educativa de modalidad virtual, en lograr ambientes ricos en conocimiento y socialización del aprendizaje 

mediante técnicas innovadoras con uso de tecnología. 

Por último, el modelo resultante es una propuesta para diseñar, generar y realizar planes estratégicos de 

adiestramiento y capacitación de la docencia virtual, recomendamos realizar un AFC Análisis Factorial 

Confirmatorio para corroborar la pertinencia de dicho modelo. 
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Resumen 

Las tecnologías de la información y la comunicación tienen un potencial reconocido para apoyar el aprendizaje, 

la construcción social del conocimiento y el desarrollo de habilidades y competencias para aprender 

autónomamente son algunas de las claves de la educación de los ciudadanos del siglo XXI. 

Ante los retos que plantea un mundo cambiante, globalizado y vertiginoso, se hace necesario que como 

Universidad Pública se cuestione, ¿sí los esfuerzos que en conjunto hacemos todos los días están llevando hacia 

el lugar indicado?, evaluar acciones, dar seguimiento a los resultados obtenidos, confrontarnos con los retos 

actuales, replantear lo hecho para proyectar lo que se hará, es una forma de mantener en un proceso vivo y en 

desarrollo. 

A través de la presente investigación del estado que guarda las modalidades alternativas de educación en los 

posgrados en una Institución Educativa de una Universidad Pública se identificarán las fortalezas, debilidades, 

amenazas y oportunidades que se tienen, al contrastar nuestra realidad con las exigencias del contexto actual se 

estará en condición de generar las estrategias que garanticen el cumplimiento operativo bajo los criterios 

nacionales de calidad educativa, pertinencia y responsabilidad social. 

Indicar algunas recomendaciones en torno a la utilización de las TIC en educación superior y resaltar el respaldo 

en las universidades públicas del uso de las tecnologías de la Información y comunicación además de cumplir 

con el Programa Nacional de Posgrados de Calidad ya que es una certificación indispensable para los estudios 

de posgrado con validez académica, calidad  que ya es valorada también en las modalidades alternativas y 

fortalecer la oferta de cursos y programas educativos virtuales completos. 

Palabras clave: Modalidad alternativas de educación, Estrategias de Diseño, Retos Actuales de calidad 

 

Abstract 

Information and communication technologies have a recognized potential to support learning, the social 

construction of knowledge and the development of skills and competencies to learn autonomously are some of 

the keys to the education of 21st century citizens. 

Given the challenges posed by a changing, globalized and vertiginous world, it is necessary that as a Public 

University it is questioned, if the efforts we make together every day are leading to the right place ?, evaluate 

actions, monitor the results obtained, confronting the current challenges, rethinking what has been done to 

project what will be done, is a way of keeping in a living and developing process. 
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Through the present investigation of the state that keeps the alternative modalities of education in postgraduates 

in an Educational Institution of a Public University will identify the strengths, weaknesses, threats and 

opportunities that are had, when contrasting our reality with the demands of the current context It will be in 

condition to generate strategies that guarantee operational compliance under the national criteria of educational 

quality, relevance and social responsibility. 

Indicate some recommendations regarding the use of ICT in higher education and highlight the support in public 

universities for the use of information and communication technologies in addition to complying with the 

National Quality Postgraduate Program since it is an indispensable certification for Postgraduate studies with 

academic validity, quality that is already valued also in alternative modalities and strengthen the offer of courses 

and complete virtual educational programs. 

Key words:  Alternative education modality, design strategies, current quality challenges 

 

Introducción 

Los estudios de posgrado son considerados como el pináculo de los procesos de formación, se forjan 

indudablemente como la preparación metodológica para la investigación, su desarrollo y vinculación con 

aquellos sectores de la sociedad que requieren de nuevos conocimientos, desarrollos tecnológicos y/o 

innovaciones. En términos generales, los posgrados se dividen en tres: especialidad, maestría y doctorado.  

El Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) dicta la política pública de fomento a la calidad del 

posgrado nacional que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Subsecretaría de Educación Superior 

de la Secretaría de Educación Pública han impulsado de manera ininterrumpidamente desde 1991. 

El ingreso de los programas de posgrado en el PNPC representa un reconocimiento público a su calidad, con 

base en el proceso de evaluación realizados por el comité de pares; por lo que, el PNPC interviene al Sistema 

de Garantía de la Calidad de la educación superior. 

El reconocimiento del PNPC está concedido por cuatro niveles de calidad: De reciente creación”; “En 

desarrollo”; “Consolidado” y “Competencia internacional”. Además, el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología junto con expertos nacionales e internacionales se ha dado a la tarea de construir la metodología de 

la evaluación y seguimiento de programas de Posgrado presenciales, Posgrado a distancia y mixtos 

(orientados a la investigación, orientados a la práctica profesional), Especialidades Médicas y Posgrados con 

la industria. 

 

Problemática 

Actualmente, el registro contiene 2394 PNPC, 687 Doctorados, 1301 Maestrías y alrededor de 406 

Especialidades, por lo que el alumno podrá garantizar su formación en un número alto de centros e instituciones, 

además de la amplia oferta académica con certificado de calidad.  

 

ORIENTACIÓN DEL 

PNPC 

ESPECIALIDAD MAESTRÍA DOCTORADO TOTAL 
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PROFESIONAL 406 450 10 866 

INVESTIGACIÖN 0 851 677 1528 

Tabla 1. Total, de PNPC en México. CONACYT 2019 

 

 

MODALIDAD ESCOLARIZADA 

ORIENTACIÓN DEL 

PNPC 

ESPECIALIDAD MAESTRÍA DOCTORADO TOTAL 

PROFESIONAL 125 399 8 532 

INVESTIGACIÖN 0 847 673 1520 

Tabla 2. Total, de PNPC en modalidad escolarizada en México. CONACYT 2019 

 

En la orientación profesional y modalidad no escolarizada a nivel nacional se encuentran 26 programas de 

posgrado, un Doctorado, dos especialidades y 23 maestrías. Mientras que, con orientación de Investigación y 

modalidad no escolarizada hay una maestría; lo que significa el 4.6% de posgrados con orientación profesional 

y el 0.065 de posgrados con orientación en investigación en modalidad no escolarizada. Tabla 3. 

 

MODALIDAD NO ESCOLARIZADA 

ORIENTACIÓN 

DEL PNPC 

ESPECIALIDAD MAESTRÍA DOCTORADO TOTAL 

PROFESIONAL 2 22 1 25 

INVESTIGACIÖN 0 1 0 1 

Tabla 3. Total, de PNPC en modalidad no escolarizada en México. CONACYT 2019 

 

El modelo de evaluación del PNPC es de carácter cualitativo-cuantitativo y valora el cumplimiento de 

estándares de pertinencia y calidad; el modelo se basa en un enfoque flexible orientado principalmente a los 

resultados e impacto de los programas y con una visión prospectiva, Y ¿por qué hay tan pocos posgrados en la 

modalidad no escolarizada? 

Partiendo de la información anterior, ¿por qué investigar cuáles son los elementos de una modalidad de 

educación a distancia para los posgrados y alinear más posgrados con los estandáres de calidad del PNPC de 

CONACYT? 

Así la finalidad de la presente invesigación es identificar, seleccionar y proponer los mecanismos, parámetros, 

criterios y requisitos mínimos para impulsar las modalidades alternativas de educación como lo es la educación 

mixta y a distancia en una Universidad Pública del Estado de México. 

 

Antecedentes de la Educación a Distancia en la UAEM 
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Como antecedente formal de la educación a distancia en la Universidad Autónoma del Estado de México 

(UAEM), se establece una Jefatura de Educación Continua y Distancia dependiente de la Dirección de 

Desarrollo del Personal Académico, para ello, se capacita al responsable de esta jefatura con el Diplomado de 

Educación Abierta y a Distancia ofrecido por el entonces Sistema de Universidad Abierto (SUA) de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para posteriormente ofrecer el Diplomado en 

Investigación Educativa semiescolarizado en la Unidad Académica Profesional Descentralizada de Zumpango. 

Ante estos compromisos la UAEM crea en septiembre de 1995 el Sistema Universitario de Educación a 

Distancia (SUEAD) el cual se constituye como subsistema independiente y a la vez complemento de la 

educación presencial, con el fin de ampliar la oferta educativa orientada a satisfacer las expectativas de 

profesionistas que demandan una educación de calidad acorde con las necesidades del entorno y que encuentran 

dificultades para ajustarse a horarios establecidos; para ello, se adquirió la plataforma tecnológica indispensable 

para las telecomunicaciones, así fue, que se equipó la Sala Isidro Fabela del edificio de Rectoría. 

A partir de 1995, la Universidad Autónoma del Estado de México implanta el Sistema Universitario de 

Educación a Distancia (SUED) constituyendo en 1997 la Dirección de Educación a Distancia dependiente de 

la Secretaría de Docencia. 

Dentro de las funciones sustantivas de la UAEM, la docencia se ubica dentro del Sistema Nacional de Educación 

a Distancia y Virtual para el año de 2001 así mismo se desarrolló el Modelo del Sistema Universitario de 

Educación a Distancia y Virtual con la integración de las nuevas tecnologías y los medios didácticos pertinentes. 

“La Dirección de Educación a Distancia lleva a cabo acciones de formación de profesores en y para la modalidad 

a distancia y virtual a través de cursos en línea que se encuentran el  Portal de Servicios Educativos SEDUCA; 

la cual  se identifica como un Sistema de Administración del Aprendizaje (LMS por sus siglas en inglés) en el 

cual se alojan los programas en la modalidad a distancia de la UAEM” en DAAV (2010). Desde 2001 ha 

mantenido un desarrollo constante para su mejora, circunstancia que resulta del acelerado avance de las TIC 

que incorporan una diversidad de recursos que son el vehículo para atender las necesidades de colaboración y 

gestión de ambientes de aprendizajes virtuales. 

El 4 de octubre de 2004, la Universidad Autónoma del Estado de México, crea la Dirección General de 

Educación Continua y a Distancia (DGECyD), la cual queda integrada por las Direcciones de Desarrollo y 

Gestión de Proyectos, de Normas y Evaluación de Modelos Educativos y, de Tecnologías para la educación y 

a efecto de facilitar su operación y gestión, se crea, como parte de la estructura funcional, la coordinación de 

planeación, seguimiento y apoyo administrativo, la DGECyD tiene entre otros, el objetivo y función de 

instrumentar y establecer un programa permanente para la formación y actualización de recursos humanos en 

educación continua y a distancia para asegurar el éxito en el desarrollo de programas educativos en estas 

modalidades. 

De esta manera la UAEM, “fortalece y consolida la oferta académica a través del desarrollo y formación de la 

capacidad institucional para el diseño y operación de servicios educativos de calidad, pertinentes y equitativos; 

escolarizados y a distancia que impacten de manera definitiva en la población” como los marca la Secretaría de 

Docencia en la  DECyD (2009, portal de Servicios Educativos). 
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En julio de 2007, la aceptación de la implementación del programa educativo de Informática Administrativa en 

modalidad a Distancia, por el Honorable Consejo Universitario, convirtiéndose en el primer programa educativo 

a nivel superior, totalmente a distancia  de la UAEM. “El proyecto de la Licenciatura en Informática 

Administrativa (LIA) es el primer programa intrainstitucional en la modalidad a distancia y en el cual participan 

dos instancias académicas, el Centro Universitario Valle de México (CUVM) y la Facultad de Contaduría y 

Administración (FCA), con el apoyo y la asesoría de la Dirección General de Educación Continua y a Distancia 

y la Dirección de Estudios Profesionales (DEP). Es resultado de los esfuerzos que realiza la Universidad 

Autónoma del Estado de México para diversificar la oferta de estudios en modalidades educativas no 

presenciales”, en la LIA, modalidad a distancia (UAEM 2007: pág. 3). 

Para la administración 2009 - 2013  se planteó el Proyecto transversal de gran visión titulado “Universidad 

digital” el cual tiene por objetivo apoyar la docencia y la investigación con el uso intensivo de las TIC, para 

impulsar el aprendizaje de habilidades que requiere la sociedad del conocimiento del siglo XXI. 

Y en 2013, se contaba con 1 bachillerato, 5 licenciaturas y 5 maestrías en modalidad a distancia. (UAEM, 

Agenda Estadística 2013, p.p. 38 -40)  

En la presente administración 2017 – 2021, el Plan Rector señala (pág. 57) que la UAEM ha emprendido 

acciones para difundir y consolidar los programas Bachillerato a Distancia para Migrantes y para internos de 

Centros Preventivos y de Readaptación Social. En el caso de los migrantes, en 2016 se inscribieron 40 

estudiantes radicados en Estados Unidos, principalmente en California, Nueva York y Texas, con lo que 

ascendió a 67 el número de connacionales atendidos.  

En cuanto a personas privadas de su libertad, se cuenta con 119 alumnos de los centros preventivos y de 

readaptación social Ecatepec de Morelos, Lerma de Villada, Otumba, Santiaguito y Tlalnepantla de Baz, así 

como de la escuela de reintegración social para adolescentes Quinta del Bosque. Ambas vertientes del 

bachillerato universitario constituyen opciones sociales que deben fortalecerse mediante la actualización, 

capacitación y certificación de sus docentes. 

En el 2019 la universidad ha ampliado su cobertura educativa con la modalidad mixta, con programas 

pertinentes y de calidad, procesos y modelos de enseñanza basados en el uso de las tecnologías de la información 

y comunicación, con personal académico altamente calificado e infraestructura adecuada para el desarrollo de 

las capacidades y habilidades de los alumnos. 

 

 

 

Desarrollo 

Las políticas educativas en México se han distinguido por las continuas construcciones y/o reconstrucciones 

sexenales. En la actualidad, las políticas educativas y sobre todo las de posgrado, han recuperado algunos de 

los conceptos de administraciones anteriores. De tal suerte que la "modernización educativa", planteada desde 

1988, sigue teniendo vigencia en la elaboración de las políticas educativas. 

Las acreditaciones en las universidades públicas se ven estimuladas por la Secretaría de Educación Pública 

(SEP) del Gobierno Federal para que cuenten con programas de nivel superior y posgrados de calidad (Rubio, 
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2006). Es por esta razón que las instituciones públicas se diferencian, entre otras cosas, por esa serie de 

acreditaciones que las colocan en mejor posición para contender por fondos federales o estatales, según sea el 

caso, y por prestigio. 

¿Quién controla la calidad de los posgrados en México?; el CONACYT, ha tomado un rol preponderante con 

la creación del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) para evaluar su calidad.  El Gobierno 

Federal destinó fondos para el desarrollo de investigación y becas que pueden ser usados aun por las 

instituciones a través del CONACYT, que entiende la calidad como sinónimo de producción de conocimiento. 

El reconocimiento del PNPC está concedido por cuatro niveles de calidad: El primer nivel llamado “De reciente 

creación”. Programas que satisfacen los criterios y estándares básicos del marco de referencia del PNPC.   Le 

sigue el nivel de “En desarrollo”. Programas con una búsqueda académica positiva sustentada en su plan de 

mejora y en las metas factibles de alcanzar en el mediano plazo. El tercer nivel se le 

nombra “Consolidado”. Programas que tienen reconocimiento nacional por la pertinencia e impacto en la 

formación de recursos humanos de alto nivel, en la productividad académica y en la colaboración con otros 

sectores de la sociedad.  Por último, el cuarto nivel es el más alto y se denomina “Competencia 

internacional”. Programas que tienen contribuciones en el ámbito internacional a través de convenios que 

comprenden movilidad de estudiantes y profesores, la codirección de tesis y proyectos de investigación 

vinculados. 

Los aspirantes interesados a estudiar algún posgrado, consultan en línea en el Padrón de registro de CONACYT 

los programas acreditados que de acuerdo con sus intereses y con la confianza de que ha sido garantizada su 

metodología de aprendizaje, capacidad de formación, cumplimiento de estándares, y por supuesto, la calidad 

de la enseñanza en todo su conjunto, pueden decir  las orientaciones que constan en el PNPC: Programas de 

Posgrado con Orientación a la Investigación y Programas de Posgrado con Orientación Profesional. Estás 

orientaciones son un campo de búsqueda de los estudiantes para encontrar aquella oferta más adecuada a sus 

intereses, es decir, si busca una perspectiva profesional o una perspectiva de investigación. 

Otro de los beneficios más importantes de pertenecer al PNPC, es el acceso a las becas de manutención para 

estudiantes de tiempo completo y las becas para estancias posdoctorales en programas registrados en el PNPC. 

En consecuencia, los estudiantes que quieren incorporarse a los estudios de posgrado buscan la oferta 

académica en las universidades que más sean de su interés, deben tener en cuenta que los estudios tengan una 

certificación conforme son de calidad y, tenga reconocimiento y validez para poder ejercer profesionalmente 

una vez aplique sus conocimientos en el mundo laboral. 

Por otro lado, también pueden decidir en que modalidad de estudio del posgrado: Posgrados en industria, 

Escolarizada, Especialidades médicas, No escolarizada (a distancia y mixta). 

Bajo este contexto de cambio y demanda por controles de calidad, esta investigación se centra específicamente 

en la acreditación de posgrados de tipo profesionalizante, dada su creciente demanda, en las instituciones 

privadas de educación superior mexicanas.  La pregunta central de este estudio es: ¿cuáles son las dificultades 

que las universidades públicas tienen para acreditar los programas de posgrado profesionalizantes o de 

investigación en las modalidas no escolarizadas ante el CONACYT? 
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Las universidades tradicionalmente presenciales se dan cuenta de las posibilidades que las tecnologías brindan 

y de cómo las están aprovechando las instituciones de formación superior a distancia. Por lo que, es necesario 

ampliar el mercado al cual se dirigen las universidades, ante la evidente demanda de acceso a la educación 

superior y de estudios avanzados de calidad, han puesto al alcance de la sociedad, hace que la situación respecto 

al uso de las tecnologías en la enseñanza superior se generalice ya que se observa como una tendencia global, 

más allá de los movimientos estratégicos de las universidades no presenciales o virtuales.  

El PNPC ha dinamizado el desarrollo y consolidación del posgrado en México; por lo que generó El Marco de 

Referencia para la Evaluación y el Seguimiento de Programas de Posgrado en la Modalidad no escolarizada. 

Contiene la fundamentación y propuesta de evaluación de este tipo de programas y forma parte del marco 

referencial del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).  

Dentro de algunos supuestos que marca el CONACYT para los planes de estudio en la modalidad no 

escolarizada, toma como base la lógica del diseño de la modalidad presencial, aunque debe incorporar elementos 

distintivos de la modalidad a distancia. Incluye la congruencia y consistencia entre perfiles de ingreso y egreso, 

objetivos y metas.  

Los programas no escolarizada incluyen el diseño instruccional, estrategias de aprendizaje en etapas 

determinadas, que incorporen la organización de contenido, la utilización de herramientas de aprendizaje, las 

diferentes formas de participación en el ambiente virtual, las evidencias de aprendizaje, los productos y las 

formas de evaluación, acordes con el modelo educativo adoptado por el programa.  

Las unidades de aprendizaje mediadas por tecnologías de la información y la comunicación deben contener una 

guía de actividades para el estudiante que contemple agendas de trabajo, herramientas, tutoriales, metodologías 

y espacios para la asesoría y soporte tecnológico, además de un espacio virtual de interrelación con el asesor 

académico.  

La modalidad a distancia posee características propicias para emplear un modelo educativo centrado en el 

aprendizaje del estudiante. El éxito en los estudios realizados bajo esta modalidad es mayor en la medida en 

que los estudiantes asumen la responsabilidad para aprender de manera auto-dirigida. Los estudiantes, en esta 

modalidad, son responsables de realizar, con apoyo de su asesor académico, todas y cada una de las actividades 

de aprendizaje diseñadas en las unidades de aprendizaje que integran los planes y programas de estudio. El 

proceso de aprendizaje es, entonces, la suma de su desempeño en la realización de las actividades individuales 

y colectivas establecidas en los programas académicos. En esta modalidad el asesor académico, por su parte, 

asume el papel de mediador del proceso de construcción del aprendizaje y de consejero en la participación de 

proyectos de investigación de los estudiantes.  

Las instituciones que ofrecen programas de posgrado a distancia deberán demostrar que el estudiante que se 

inscribe en una unidad de aprendizaje es el mismo que participa y que obtiene crédito académico. Algunas 

maneras de lograr esto son: mediante cuenta de estudiante y clave de acceso, exámenes supervisados y el uso 

de otras tecnologías que permitan verificar la identidad del estudiante.  

Al respecto, la UAEM hace su principal oferta educativa en dos modalidades: la primera es la educación 

escolarizada y la segunda, la educación no escolarizada con los sistemas de enseñanza virtual, a distancia y 

mixta. 
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La UAEM, ya tiene algunos años en la acción de enseñanza en un ambiente mixto y no escolarizado va más 

allá de facilitar el acceso a los contenidos y resolver dudas y preguntas, ya que además debe facilitar la 

adquisición y aplicación de destrezas y competencias transversales como la cooperación entre pares para 

realizar una tarea, lectura crítica, saber expresarse y comunicarse, tanto de manera oral como de forma escrita, 

capacidad de análisis y conformación de opiniones personales, de tal manera que nuestros alumnos se 

conviertan en individuos autónomos, críticos, reflexivos, capaces de debatir y actuar ante el mundo en 

construcción. 

En un contexto mixto y no escolarizado, ni la acción docente ni el trabajo del estudiante deben ser de la misma 

índole que el desarrollado en una acción formativa presencial, dadas sus características de formación basadas 

en materiales, actividades y recursos de autoaprendizaje, mediación y comunicación mediada por tecnologías 

y aprendizaje colaborativo. 

También los asesores de la UAEM, ya han desarrollado materiales y contenido para los entornos virtuales, 

entonces ¿Por qué no apostarle nuevamente a la implementación de posgrados en modalidades alternativas bajo 

estándares de calidad como el PNPC ? 

 

LA MODALIDAD EDUCATIVA MIXTA 

Como objetivo en la UAEM de la modalidad mixta, es promover el desarrollo y aplicación de formas 

innovadoras de generar, transmitir y aprender conocimiento a través de la combinación de los sistemas de 

administración de la enseñanza de las modalidades escolarizada y no escolarizada. 

La propuesta de enseñanza ha de considerar las características de la modalidad de aprendizaje mixta: 

• Coincidencia entre lo presencial y lo virtual, combinando clases convencionales y virtuales, tiempos 

presenciales y no presenciales, recursos digitales y trabajo colaborativo 

• Emplea lo positivo de la enseñanza mediada de manera virtual y de la enseñanza presencial, con base 

en el uso de situaciones de aprendizaje que difieren en espacio, tiempo y coincidencia entre los agentes 

• El estudiante tiene un papel activo en su aprendizaje, el rol del docente es de facilitador, mediador y 

dinamizador 

• Utiliza diferentes tipologías de comunicación para propiciar la interactividad sincrónica o asincrónica, 

tutoría presencial o virtual, comunicación textual, auditiva, visual y audiovisual 

• Emplea una diversidad de técnicas de enseñanza centradas en el estudiante, enfocándose en el objetivo 

de aprendizaje más que en el medio para llevarlo a cabo 

 

Caracterización de los agentes de la modalidad educativa mixta 

Profesor 

Es la persona que posee los conocimientos y habilidades que pueden ser compartidos con los alumnos, y es el 

responsable de gestionar la unidad de aprendizaje. 

Debe cumplir con el siguiente perfil: 

• Dominio de su campo de conocimiento 

• Formación psicopedagógica en la modalidad en la que se desempeña 
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• Manejo de las tecnologías de la información y comunicación 

• Capacidad para definir el plan de trabajo (encuadre y reglas de participación del curso) 

• Talento para seleccionar los medios de comunicación e información que apoyan el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

• Capacidad para asesorar, guiar y orientar al alumno en la construcción del conocimiento 

• Ingenio para fomentar el desarrollo de habilidades para aprender a aprender, aprender a hacer, aprender 

a ser y aprender a convivir y a colaborar 

• Cuenta con la visión y el talento para vincular la aplicación de la teoría con la práctica 

• Habilidad para motivar al alumno a alcanzar los objetivos de aprendizaje. 

• Aptitud para llevar el seguimiento de los avances académicos del alumno y ofrecer retroalimentación 

de acuerdo con su desempeño 

• Preparación para evaluar los conocimientos y habilidades adquiridos por los alumnos 

• Capacidad para evaluar e interpretar el desempeño de los alumnos 

• Ingenio para proponer y diseñar material didáctico 

• Talento para producir ambientes en los que el conocimiento puede ser creado, explorado e 

interconectado 

• Capacidad para proponer mejoras a los materiales de apoyo  

• Potencial para proponer y desarrollar proyectos de investigación relacionados con el campo de acción 

de la práctica docente 

Tutor 

Ofrece al estudiante una orientación sistemática para apoyar su avance académico conforme a sus necesidades 

y requerimientos particulares a fin de que se adapte, integre, permanezca y egrese en las mejores condiciones 

posibles. 

Deberá cumplir con el siguiente perfil: 

• Capacidad para conocer la situación individual de cada tutorado e identificar áreas de interés y 

oportunidad a fin de ofrecerles orientación educativa y sobre aspectos académicos-administrativos 

• Talento para diseñar planes de trabajo tutorial y llevar el seguimiento de las actividades acordadas con 

sus tutorados 

• Habilidad para apoyar al estudiante en la identificación y logro de sus metas. 

• Experiencia para intervenir en aspectos relacionados con motivación, organización del tiempo de 

estudio y selección de carga académica, vinculados directamente con el desempeño del estudiante 

• Inteligencia para mantener una comunicación abierta con sus tutorados 

• Disposición para coadyuvar a que el tutorado sea y se sienta integrado a una comunidad de aprendizaje 

• Disposición para informar sobre los apoyos que ofrece la institución a los alumnos (cursos, becas, 

orientación, actividades culturales y deportivas, etcétera) 

• Potencial para proponer y desarrollar proyectos de investigación relacionados con el campo de acción 

de la práctica tutorial 
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Como resultado de las características de la modalidad educativa mixta el estudiante lleva la responsabilidad 

sobre su proceso de aprendizaje y el desarrollo de habilidades específicas para un desempeño óptimo, por lo 

que deben tenerse en cuenta los requisitos de ingreso y formación propedéutica, de modo que el alumno conozca 

sobre la interacción que establecerá con los contenidos a través de los materiales didácticos, con los docentes 

en los espacios académicos y con sus pares por medio de las actividades grupales. 

En este contexto, el alumno debe cubrir el siguiente perfil: 

• Conocimiento de las características de la modalidad educativa mixta 

• Capacidad para administrar su proceso de aprendizaje 

• Responsable de su propio aprendizaje, con aptitudes para el trabajo colaborativo 

• Habilidad para realizar actividades de planeación y administración del tiempo 

• Capacidad para evaluar sus logros y avances académicos 

• Experiencia en el manejo eficiente de las TIC como recursos de apoyo al aprendizaje y a la 

socialización 

• Aptitud para desarrollar y potenciar habilidades de búsqueda, clasificación, discriminación y análisis 

crítico de la información 

• Habilidades para la comunicación oral y escrita 

• Disposición para integrarse a comunidades de aprendizaje 

• Proactivo 

• Innovador 

• Desempeñar un rol como mediador e interlocutor en los procesos pedagógicos de otros alumnos 

Recursos de apoyo 

Los materiales didácticos y de apoyo constituyen el soporte fundamental de los contenidos curriculares, al 

propiciar el estudio independiente y el aprendizaje autónomo, además de posibilitar la interacción alumnos-

docentes y de los alumnos entre sí, así como la interactividad de alumnos y docentes con los contenidos.  

Con las TIC es posible producir recursos de apoyo integrando texto, imagen, audio, animación, video, voz 

grabada y almacenarlos en repositorios para ser leídos desde un computador o dispositivo móvil. 

Los recursos de apoyo al aprendizaje deben caracterizarse por: 

• Su potencial para motivar al estudiante ofreciendo formas innovadoras para presentar los contenidos 

• Facilidad, rapidez y ubicuidad de acceso a fuentes de información 

• Capacidad para mejorar la comprensión de procesos o algoritmos mediante la simulación o 

experimentación vicaria en la que la interacción con el estudiante permite controlar variables o mostrar 

elementos que en condiciones de aula serían imposibles 

• Promover el aprendizaje autónomo respetando el ritmo y cadencia 

• personal para la comprensión y ejercitación 

• Ser accesibles, atractivos y fáciles de operar e incorporar a las 

• planeaciones instruccionales 

• Adecuados como apoyo didáctico para que los estudiantes observen clasifiquen, jerarquicen, 

descubran por sí mismos y utilicen eficientemente la información 



 

2364 
 

• Capacidad herramental didáctica al servicio de estrategias metodológicas apoyadas en una 

fundamentación sólida del docente 

• Facilitar la aproximación a conceptos abstractos, complejos y de difícil comprensión 

• Adecuarse a las características personales y culturales de los estudiantes: a sus edades, niveles de 

madurez, diferencias individuales 

• Servir de apoyo para el docente. Las guías y manuales de trabajo son herramientas que permiten 

aproximarse al conocimiento y que facilitan la construcción de los conceptos, pero no deben sustituir 

los procesos cognitivos de los estudiantes. 

 
Fig. 1. Caracterización de la modalidad Mixta. DECyD 2018 

 

PORTAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEDUCA 
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En la UAEM, un complemento para la educación a distancia es la plataforma SEDUCA, la plataforma 

tecnológica que permite dar el seguimiento al aprendizaje es el denominado Sistema administrador del 

aprendizaje o LMS, que promueve el uso de aulas digitales y de la infraestructura tecnológica, a fin de fomentar 

los aprendizajes con el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación, así como difundir y 

ampliar los contenidos virtuales. 

El Portal de Servicios Educativos (SEDUCA2£) de la Universidad Autónoma del Estado de México, es una 

herramienta de apoyo a la educación y la comunicación basada en Internet. Tiene por objeto brindar servicios 

de ayuda a las diversas modalidades educativas que ofrece nuestra Universidad, así como facilitar la 

comunicación en aspectos académicos y de investigación, utilizando tecnología de cómputo a la vanguardia de 

las necesidades educativas actuales. 

En la UAEM, los materiales digitales, se publican en el portal de servicios educativos SEDUCA2�, para que 

los estudiantes puedan revisarlos y realizar las actividades de evaluación continua solicitadas, además la 

plataforma tecnológica, ofrece a sus usuarios:  

) Entorno audiovisual: tutoriales, preguntas frecuentes, etc. 

) Sistema de navegación: estructura temática... 

) Herramientas de comunicación en línea: correo, portafolio, foro - café, chat, Wiki, consultas y tutorías 

virtuales, comunidades virtuales (foros sobre las unidades de aprendizaje moderados por los asesores 

didácticos), agenda / avisos, foros de estudiantes. 

) Herramientas para la gestión de la información: herramientas para el proceso de la información 

(actividades, glosario, reportes, evaluación, reactivos, editor, guía de curso) 

) Asistencia pedagógica (diseñadores didácticos, asesores didácticos, tutores y asesores académicos) 

) Asistencia técnica 

) Comunidades virtuales: asistencia administrativa (información general sobre el entorno), coordinación 

de unidades de aprendizaje y comunidades, etc. 
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Fig. 1. Portal de Servicios Educativos SEDUCA 

 

 

Primeras consideraciones 

La finalidad de este primera parte de la investigación fue en la revisión teórica de los antecedentes de la 

modalidades alternativas en la institución. Para después identificar, seleccionar y proponer los mecanismos, 

parámetros, criterios y requisitos mínimos que debe tener una modalidad de educación a distancia. Para ello, 

tomará como base la teoría general de sistemas y valorando si la construcción de un modelo institucional 

existente en modalidad a distancia es pertinente al contexto de las competencias digitales y didácticas 

profesionales de los asesores disciplinares, si los contenidos virtuales son pertinentes, y las posibles 

aportaciones a la plataforma educativa institucional SEDUCA 2 y permitir ampliar la oferta de estudios de 

posgrado modalidad a distancia o mixta. 

Como segundo momento, se hará un análisis cualitativo del modelo educativo de la Dirección de Educación 

Continua y a Distancia, indagar sobre la percepción de los alumnos de ingreso en 2019 quienes son la primera 

generación en la modalidad mixta propuesta en la actual administración institucional. 

De igual forma, y tomando como base el Manual de Referencia de para la evaluación y seguimiento de 

programas de posgrado en la Modalidad No Escolarizada de CONACYT, se realizará un estudio de factibilidad 

para valorar la pertinencia de los posgrados de nueva creación para incorporarlos bajo este esquema. 
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RESUMEN 

 

Introducción: Una parte esencial en el análisis de la política pública es comprender el 
contexto en el cual se diseña, implementa y evalúa. Bajo esta primera premisa, es 
importante tener claridad del contexto en el cual se desarrollaron las políticas públicas 
que transformaron la reconfiguración del trabajo académico en las tres regiones a las que 
se refiere este trabajo. En términos generales, la globalización se ha convertido en el 
proceso que describe de mejor manera los cambios ocurridos en las últimas décadas 
alrededor del mundo. Metodología: Enfoque cuantitativo, estudio descriptivo, 
observacional de cohorte transversal. Resultados: Se aporta la información del total de 
estudiantes de nuevo ingreso con posibilidades de atender la demanda por parte de la 
institución, el total de la matrícula de estudiantes aceptados en los ciclos mencionados los 
ciclos que tuvieron más incremento se presentaron en el 2011/2012 y en segundo lugar 
2010/2011. Conclusiones: Finalmente se puede asegurar que la oferta académica se 
apegue lo más posible a las necesidades reales de los alumnos y se optimicen los recursos 
humanos, financieros y de infraestructura propiamente de la institución. 
 

Palabras Clave: Trayectorias academicas, estudiantes, institución   

1. INTRODUCCIÓN 

Se han transformado cambios en cuanto al trabajo académico en China se entienden a 

partir de las reformas lideradas por Den Xiao-ping, desde finales de 1970 y a principios 

de 1980, éstas han colocado a China como la tercera economía mundial logrando 

posicionar a la región como una zona estratégica para la política internacional y la 

economía mundial. Con las reformas económicas implementadas, la universidad se ha 

convertido en una institución clave para llevar a China a la posición estratégica en la que 

actualmente se sitúa. (FMI, 2013). 

De ahí que: “la educación superior en China ha jugado un rol importante en la 

construcción económica, el progreso científico y el desarrollo social logrando desarrollar 

talentos y expertos para la construcción de la modernización socialista” (China Education 
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Center Ltd, 2013). Así, con 2,305 instituciones de educación superior y 21 millones 446 

mil 570 de estudiantes en 2010, se coloca hoy como el sistema universitario más grande 

del mundo. China se encuentra en un proceso de transición económica y social que busca 

posicionar a la nación como una potencia mundial y competitiva, su gobierno tiene claro 

que el logro de esta meta pasa por una transformación de la educación superior.  

Los cambios transcurren en un entorno global que ha legitimado conceptos como calidad 

y evaluación, y las reformas aplicadas a la educación superior han girado en función de 

estos conceptos. En Europa el contexto se distingue por un proceso de integración 

iniciado en 1951, el cual ha experimentado mayores transformaciones en las últimas dos 

décadas. Y si bien, en la época de la post-guerra y en los años siguientes la integración 

europea se sustentó en el desarrollo de una política económica común, se han construido 

instituciones políticas y sociales que han intensificado el proceso de unificación.  

El análisis de la política pública hacia la educación superior en Europa debe tomar en 

cuenta el proceso que ha llevado a constituir la Unión Europea, así como el proceso de 

internacionalización educativa que se ha dado a partir de dicha transformación. En la 

educación superior, el proceso de integración europeo se vio materializado con la firma 

de la Declaración de Bolonia en 1999 y la consecuente creación del Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES), el cual tiene como uno de sus objetivos “La promoción de 

la cooperación Europea para asegurar un nivel de calidad para el desarrollo de criterios y 

metodologías comparables” (EEES, 2013). 

En lo concerniente a México, quizá el contexto que mejor describe la implementación de 

las políticas públicas dirigidas a la transformación del trabajo académico, sea el de una 

severa crisis económica.  

La situación que atravesaba el país en la década de 1980 llevó a una reducción del gasto 

social en materia educativa, lo que tuvo como consecuencia una fuerte caída salarial de 

los académicos (Grediaga Kuri, Rodríguez, & Padilla, 2004). Asimismo, se inició un 

proceso de modernización de la gestión pública, cuyo planteamiento se basaba en evaluar 

la eficiencia de la inversión en términos de resultados y en un esquema de rendición de 

cuentas, lo que impactó de modo directo en las universidades y en el trabajo académico.  
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En este sentido, las reglas del juego fueron establecidas desde el gobierno federal, en 

palabras de Acosta (2006): “con el poder en la chequera”. Un entorno de crisis económica, 

aunado a un proceso de modernización que buscaba la eficiencia en términos de 

resultados y control presupuestal, colocó en la agenda pública la necesidad de lograr una 

educación superior de calidad mediante la evaluación.  

 

Tabla 1 Panorama Educativo. 

Elementos China Europa México 

 

 

Estrategia  

Proyecto enfocado a 

fortalecer la posición de 

China en el entorno 

internacional, como una 

nación más competitiva 

Se enmarca en un 

proyecto de integración 

regional bajo la 

coordinación de un 

organismo 

supranacional. El 

objetivo es la creación 

de una Sociedad 

Europea del 

Conocimiento. 

Toma como referencia 

las aportaciones 

europeas en la lógica de 

un entorno cada vez más 

competitivo. 

 

 

Debate 

Cómo hacer que las 

universidades 

respondan a las nuevas 

necesidades tanto de 

empresas chinas como 

transnacionales. 

Respeto por la 

autonomía 

universitaria. 

Metodología para la 

medición de la tercera 

misión de las 

universidades con el 

objeto de hacerlas más 

competitivas. 

Fortalecer la 

vinculación de la 

universidad con el 

sector empresarial y la 

comunidad. Mayor 

énfasis en la 

vinculación 

empresauniversidad. 

 

 

 

Debate 

Fortalecer la promoción 

de patentes y 

transferencia 

tecnológica. Pasar del 

“made in china” al 

“innovate in China” 

A nivel regional se 

trabaja en proyectos 

coordinados como 

European Indicators 

and Ranking 

Methodology for 

University Third 

Establecimiento de 

incubadoras de 

empresas y oficinas de 

vinculación en las IES. 

Cambios en la 

legislación (Ley de 

Ciencia y Tecnología). 
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Mission. A nivel local 

se siguen políticas 

nacionales que se 

enmarcan en una 

estrategia regional 

hacia el 2020. 

 

 

 

2. TRAYECTORIAS ACADÉMICAS 

 

Hablar de  trayectorias académicas como objeto de investigación es una tarea compleja, 

requiere claridad y reflexión dentro de los procesos educativos, es necesario realizar 

algunas consideraciones terminológicas de acuerdo a las trayectorias académicas, se 

utilizan distintos vocablos para referir a este mismo fenómeno, trayectorias académicas, 

trayectorias educativas y trayectorias escolares, mencionadas como sinónimos.  

Rodríguez, A. (1997) La trayectoria escolar “se refiere a la cuantificación del 

comportamiento escolar de un conjunto de estudiantes (cohorte) durante su trayecto o 

estancia educativa o establecimiento escolar, desde el ingreso, permanencia y egreso, 

hasta la conclusión de los créditos y requisitos académico-administrativos que define el 

plan de estudios”.  

De acuerdo con estas definiciones se puede afirmar que a través del conocimiento de la 

trayectoria escolar de los estudiantes, es posible implementar acciones para mejorar la 

calidad de los servicios educativos que se les ofrecen. Ramírez, A. (ANUIES). El término 

cohorte se refiere al “conjunto de alumnos que ingresa en una carrera profesional o nivel 

de posgrado, en un año determinado, y que cumple un trayecto escolar en el periodo 

normal en que prescribe el plan de estudios”. La cohorte es la unidad fundamental del 

análisis estadístico, porque con base en ella se pueden agrupar y desagregar los datos 

referentes a los alumnos (Huerta, 1989). 

De acuerdo a las trayectorias academicas se consideran importantes tres aspectos. 
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x Un análisis descriptivo temporal de las características básicas del alumnado 

universitario para cada titulación (edad, sexo, actividad laboral, origen familiar 

educativo y ocupa- cional), que permite comparar la evolución en el tiempo de los 

perfiles correspondientes a la matrícula universitaria.  

x Un análisis diferencial de los alumnos que concluyen con éxito sus estudios y 

aquellos que, por diversas razones, «abandonan». De nuevo, los perfiles 

pertinentes estableci- dos han permitido discriminar los factores asociados al éxito 

o al abandono, en sus diferentes tipos.  

x Finalmente, se ha construido un índice que permite sintetizar la derivación del 

tiempo invertido para concluir con éxito una titulación, que es, sin duda, una 

adecuada aproxi- mación al concepto de «eficiencia». Dicho índice está basado 

en la ponderación de los años que el alumno ha consumido para obtener la 

titulación.  

Desde estos referentes se plantean los siguientes cuestionamientos ¿cuál es el coeficiente 

de éxito o de abandono en una determinada titulación?, ¿cuál es el porcentaje de titulados 

dentro de la duración oficial del programa?, ¿cuantos terminan fuera de dicha duración y 

cuál es su secuencia?, ¿cómo se asocian estos indicadores con la influencia cultural y 

ocupacional de los padres del alumnado? 

Dada la importancia que tiene para una institución de educación superior el estudio de la 

trayectoria escolar de los estudiantes, debido a que ellos son el eje en torno al cual gira la 

mayor parte de la actividad universitaria es fundamental realizar la descripción de estas 

trayectorias en el marco de la estructura formal constituida por el plan de estudios. La 

base de la guía para el estudio de trayectorias académicas que aquí́ se plantea, es la 

evolución cuantitativa y formal del tránsito de los estudiantes por la universidad, esta 

trayectoria habrá́ de caracterizarse en términos de reprobación, deserción, rezago, 

retención de alumnos, egreso y titulación.Chain. (1997). 

Los estudiantes nicolitas son principalmente ejes estratégicos de todas las acciones 

educativas que realiza la (DES) Ciencias de la Salud, asi mismo es primordial analizar en 

este apartado su perfil, de tal forma que permita mediante el Modelo Educativo, ofrecer 

una mejor atención a sus necesidades y expectativas. El perfil de los estudiantes de la 
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Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo tiene rasgos distintivos, mismos que 

han sido identificados, donde permiten contar con la información necesaria para 

implementar una planeación institucional acorde con sus necesidades. Específicamente 

con respecto a los estudiantes que ingresan a cualquiera de las carreras de la DES de 

ciencias de la Salud, se ofrecen los datos correspondientes a cada ciclo escolar 2006-2007.  

La información actual permite dimensionar la problemática de la masificación en esta 

área para proyectar la caracterización futura del estudiante de ciencias de la salud que se 

desea formar (DES, 2007). 

 

La Des Ciencias de la Salud comprende cinco carreras que las comprende: 

x Facultad de Enfermería. 

x Facultad de Quimicofarmacobiologia. 

x Licenciatura de Salud Pública. 

x Escuela Técnica de Enfermería  

x Facultad de Medicina. 

x Facultad de Odontología. 

 

Características de planes y programas de estudio. 

Los diversos diseños y modos de operación de los planes y programas de estudio pueden 

ofrecer características poco coincidentes en las carreras que se ofrecen en la misma DES 

de Ciencias de la Salud, con propósitos también diferentes que dificultan la posibilidad 

de un trabajo integral, promoviendo los estancos de la universidad tradicional en la que 

la interdisciplinariedad está ausente.  

En este modelo educativo se pretenden promover alternativas que contribuyan a:  

x Contar con características homogéneas que permitan la formación integral de los 

estudiantes. 

x Tener una estructura homogénea que permita la movilidad de los estudiantes y 

promueva una formación interdisciplinaria. 

x Que los recursos humanos, materiales y técnicos con los que se cuenta en las Unidades 

Académicas de esta DES. sean utilizados con mayor efectividad para lograr los propósitos 

que se persiguen en este Modelo Educativo. UMSNH DES (2007). 
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Facultad de Enfermería 

La Facultad de Enfermería de la UMSNH, en el proceso de diseño curricular los 

elementos para determinar las áreas a atender y establecer estrategias involucrando a su 

comunidad académica, estudiantil y personal de apoyo.  

El primer impacto de este estudio, después de identificar las áreas de oportunidad, es el 

plan de estudios que se estructura mediante la justificación, los objetivos, general y 

específicos, los perfiles de ingreso y egreso, los requisitos de ingreso y egreso y el campo 

laboral, mismos que permitieron el diseño de los demás capítulos de este documento.  

 

Los antecedentes de la Enfermería en el Estado de Michoacán señalan que esta profesión 

tuvo sus orígenes en 1857 en la cual se preparaba personal para ejercer la obstetricia, 

cuyos requisitos para su ingreso era únicamente el certificado de primaria; en 1918 se 

crea como dependencia de la Escuela de Medicina con un plan de estudios propio acorde 

a la época; este plan tuvo un enfoque técnico-científico que le permitió al egresado 

responder a las necesidades de la población; en su estructuración  participó la Dirección 

de Estudios Experimentales de Salud Pública que tenía como finalidad proporcionar 

ayuda técnica y económica para impulsar la formación de enfermeras en el país. 

Esta institución educativa fue cerrada en varias ocasiones por falta de matrícula; en 1958 

volvió a funcionar como dependencia  de la UMSNH, teniendo como sede provisional el 

“Hospital General Dr. Miguel Silva”.  El único requisito para ingresar al plan de estudios 

era contar con secundaria completa.  

 

De 1958 a 1977 han egresado de esta dependencia educativa 17 generaciones de 

Enfermeras Generales, la primera con nueve egresados; la matrícula fue ascendiendo 

paulatinamente hasta alcanzar en 1977 un número de 200 egresados. Es importante 

mencionar que en 1962 se inauguró el edificio que actualmente ocupa la Escuela de 

Enfermería ubicada en Gertrudis Bocanegra Nº 300, Centro. 

 

Cabe señalar que en el Estado de Michoacán en el período antes mencionado existían 

ocho Escuelas de Enfermería localizadas en: Zamora, Zacapu, Naranja, Uruapan, 

Apatzingán y Morelia (5 de ellas dependientes de la Universidad Nacional Autónoma de 

México y 3 dependientes de la UMSNH). Para 1973 se realizó una evaluación que 
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permitió identificar necesidades y problemáticas del entorno de la escuela, de sus campos 

clínicos, en el país y en el estado, basados en la siguiente hipótesis:  

El plan de estudio vigente no satisface las necesidades que requiere la sociedad”. Para dar 

respuesta a la hipótesis se realizaron las siguientes actividades de investigación: 

 

x Estudio de necesidades y  recursos de salud del país y del Estado de Michoacán. 

x Estudio de necesidades y recursos de la Escuela de Enfermería. 

x Análisis de la filosofía de la enseñanza, y ejercicio de la enfermería de la UMSNH, 

para determinar la filosofía de la Escuela. 

x Encuestas aplicadas a profesores, estudiantes, egresadas y pacientes. 

 

Todo ello con el propósito de tener elementos que sirvieran de base a la estructuración 

del plan de estudios de la Licenciatura en Enfermería. Se llevaron a cabo diferentes 

eventos académicos y reuniones de asesoría y coordinación para la estructuración de una 

propuesta curricular nueva.  

 

En 1978 el Consejo Universitario aprueba el Plan de Estudios de la Carrera de 

Licenciatura en Enfermería, la cual dio inicio en esa misma fecha, teniendo como sede la 

Escuela de Enfermería (Nivel Técnico). En 1994 la Escuela de Licenciatura en 

Enfermería realiza su separación del nivel técnico y se ubica en el edificio que 

actualmente ocupa.  Es importante precisar que el plan de estudios antes referido 

permaneció sin evaluación formal durante 20 años.  En 1995 y 1996 se efectuó la primera 

evaluación curricular en la que se detectaron entre  otros, los aspectos siguientes: 

x En la metodología de la enseñanza sigue predominando el modelo tradicionalista lo 

que limita el auto aprendizaje de los alumnos. 

x El plan de estudios estableció un sistema de evaluación acorde a los objetivos 

curriculares que nunca se puso en funcionamiento. 

x La evaluación del proceso enseñanza y aprendizaje es más cuantitativo que 

cualitativo. 

x En la mayoría de los casos, en los que se imparten materias iguales por diferentes 

profesores, existe insuficiente coordinación, por lo que existe una parcial unificación de 

criterios sobre programas y contenidos. 
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x La organización del currículo planeado para operar por áreas de conocimiento, 

funciona por asignatura. 

x El objetivo curricular número uno señala orientar la enseñanza de la profesión, 

dando mayor énfasis a la salud que a la enfermedad, en la práctica sucede lo contrario, ya 

que se da prioridad a la enfermedad. 

x Uno de los objetivos establece la necesidad de considerar la atención primaria de 

salud (estrategia nacional e internacional), observándose falta de integración de estos 

conocimientos durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

A partir de esta evaluación se reestructuró el plan de estudios vigente, el cual contempla 

en sus objetivos entre otros los siguientes: 

x Formar recursos humanos con espíritu analítico, crítico y humanista a través de 

programas que lo capaciten para la atención a la salud comunitaria y asistencial. 

x Promover el autodesarrollo del alumno, a través de una enseñanza que considere a 

los estudiantes como personas bio-psico-sociales fomentando en el o en ella conciencia 

de compromiso y solidaridad. 

 

Algunos de los propósitos del mapa curricular de las líneas de formación son: 

x Prestar un servicio humanitario de calidad, en la atención sanitario-asistencial, con 

base en los conocimientos científicos y tecnológicos en coparticipación con el equipo de 

salud, fomentando la preservación y el enriquecimiento de las funciones propias de la 

Enfermería. 

x Prestar un servicio de enfermería que se base en la preservación y fomento de 

valores y derechos humanos, así como de las necesidades de salud de la sociedad. 

x Prestar un servicio de calidad, entendida como acciones transformadoras de las 

condiciones de salud de individuos y grupos sociales. 

Los propósitos del mapa curricular antes mencionado se visualizan en la estructura del 

mismo, contemplando líneas de formación como son: El hombre y su ambiente (1º y 2º 

semestre), La familia y su ambiente (3º y 4º semestre), Enfermería asistencial (5º, 6º y 7º 

semestre) y Administración e investigación (8º semestre). De estos se desprenden las 

áreas del conocimiento como son: Enfermería, Ciencias Biomédicas, Docencia e 

Investigación, Sociedad y Salud y Comunicación y Lenguaje. El mapa curricular está 

estructurado con 42 asignaturas.  
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Con base en estos planteamientos, se presenta en este documento la propuesta del plan de 

estudios, su estructura, mecanismos de evaluación, de investigación, de organización 

académica, y de infraestructura. 

 

 

Las principales características de la propuesta son: 

x Tiene un enfoque por competencias profesionales integrales. 

x Es pertinente porque responde a las problemáticas y necesidades sociales, humanas 

y culturales identificadas en el entorno mediante un estudio del Marco Referencial 

vigente. 

x Se orienta al paradigma pedagógico del Constructivismo Social. 

x Centra su atención en el aprendizaje del estudiante y en su formación integral. 

x Se organiza en áreas de formación, áreas del conocimiento, en líneas curriculares, 

en unidades de aprendizaje y en ejes transversales. 

x El eje transversal disciplinar es el cuidado, objeto de estudio de la disciplina de 

enfermería. 

x Está organizado en créditos. 

x Es semiflexible. 

Todas estas características se manifiestan a través de los objetivos, perfiles de ingreso y 

egreso, requisitos de ingreso, del campo profesional y de su organización y estructura. 

La Facultad de Enfermeria se ocupa y preocupa de las caracteristicas de los estudiasntes 

por ello se desglosa los perfiles para el lincenciado en enfermeria. UMSNH. (2008). 

 

Perfil de ingreso 

El aspirante al programa académico de la Licenciatura en Enfermería deberá tener las 

siguientes características, mismas que se han organizado en conocimientos, habilidades 

y actitudes: 

Conocimientos: 

x Básicos de la educación media superior. 

x En Matemáticas, Química y Biología. 

x Escritura y ortografía. 
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x Lectura, comprensión y redacción del idioma español.   

x Lectura de documentos en Inglés. 

x  Dominio de computación en aspectos básicos. 

 

Habilidades: 

x Comunicación efectiva oral y escrita. 

x Capacidad en la resolución de problemas. 

x Capacidad psicomotora. 

x Trabajo colaborativo. 

x Capacidad de observación. 

x Capacidad de reflexión, critica,  síntesis y análisis  

Actitudes: 

x Actitud de servicio a las personas. 

x Amabilidad y respeto a la persona y al medio ambiente. 

x Seguridad y certeza en sus decisiones. 

x Confianza en sí mismo y en los demás. 

x Responsabilidad. 

x Compromiso. 

x Lealtad.            

x Veracidad y prudencia. 

x Solidaridad a las problemáticas y necesidades sociales, humanas y culturales. 

x Iniciativa. 

x Discreción. 

x Honestidad. 

x Presentación, arreglo y lenguaje necesarios en todo profesional de enfermería. 

 

Requisitos de ingreso: 

Los aspirantes a la Licenciatura en Enfermería deberán cubrir los siguientes requisitos: 

x Bachillerato en Ciencias Químico-Biológicas. 

x Aprobar el examen general de conocimientos que aplica la UMSNH. 

x Realizar el proceso de selección establecido por la Facultad de Enfermería. 



 

2379 

 

x Obtener el certificado de salud  vigente expedido por la Facultad de Medicina en el 

que participan las Facultades de Químico Farmacobiología y Odontología. 

x Aprobar el examen psicométrico que aplica el departamento de Psicología y 

Psicometría de la UMSNH y la propia Facultad de Enfermería. 

x Presentar cartilla de salud actualizada que incluya: registro de inmunizaciones, 

detecciones, padecimientos, etc. 

x Presentar carta de exposición de motivos. 

x Entrevista personal con apoyo del Programa de Tutorías de la Facultad de 

Enfermería. 

x Cumplir  con los trámites marcados en los reglamentos que emanan de la 

Legislación Universitaria. 

x Cubrir las cuotas internas de la Facultad  de Enfermería, acordadas por el Consejo 

Técnico (Laboratorios y Red telemática). 

 

Perfil profesional del egresado 

El perfil del egresado de la Licenciatura en Enfermería está constituido por competencias 

profesionales integrales en donde se identifican saberes teóricos, heurísticos y 

axiológicos, encaminados a responder a las demandas de la sociedad, de la profesión y 

del mercado laboral. La forma en que se presenta a continuación, permite identificar las 

competencias genéricas que llevan al egresado a conformar unaestructura general de 

conocimientos, y las competencias específicas, que atañen a la disciplina que le permitan 

profundizar en el rol profesional. 

 

INDICADORES DE TRAYECTORIAS  

 

Indicador Académico De La Facultad de Enfermería  

Los indicadores que se describen a continuación son los siguientes:  

¾ Absorción  

¾ Reprobación  

¾ Deserción  

¾ Retención de alumnos 

¾ Tasa de titulación  
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Absorción: Refiere al porcentaje de aceptados en el nivel superior de la Universidad 

Michoacana en relación al total de aspirantes al programa educativo. Respecto a las 

carreras de la (DES) Ciencias de la Salud, la Absorción que tiene la Facultad de 

Enfermería del año 2015 es de 94.1%, ocupando el numero cuatro de las seis carreras del 

área de la salud, el primer lugar lo ocupa Licenciatura en Salud Publica con el 98.9 y el 

sexto lugar lo ocupa la Facultad de Medicina. 

Tabla 2 Tasa de Absorción. 

 

t AN1 niv X 100 

t-1AEgniv-1 

t AN1 niv : Alumnos de nuevo ingreso al primer grado del nivel educativo 

niv en cuestión (secundaria o media superior) en el ciclo escolar t.  

t-1AEg niv-1: Alumnos egresados del nivel precedente (primaria o 

secundaria) en el ciclo escolar previo t-1.  
niv: Alumnos egresados del nivel precedente (primaria o secundaria) en el 

ciclo escolar previo t-1. 
niv-1: Nivel educativo precedente: primaria o secundaria. 

t: Ciclo escolar. 

 

Reprobación:  La tasa de reprobación de un curso como la relación entre el número de 

reprobados y los alumnos inscritos al curso. La tasa de reprobación por semestre será la 

proporción de alumnos que reprueban dos o más asignaturas y la matrícula del semestre 

escolar. Manifestación de un bajo aprovechamiento escolar y signo claro de una 

desigualdad en el aprendizaje. 

Deserción: La deserción se define como el abandono que hace el alumno de los cursos o 

carreras a las que se ha inscrito, dejando de asistir a las clases y de cumplir con las 

obligaciones establecidas previamente, lo cual afecta la eficiencia terminal del conjunto. 
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Tabla 3 Tasa de Deserción 

TDG = AD X 100  

                                            AC 

TDG= Tasa de deserción generacional 

AD= Número de estudiantes de la cohorte que abandona la carrera  

 

Tabla 4 Tasa deserción semestral de la cohorte. 

TDSC = ADS X 100  

                                             AIS 

ADS= Número de estudiantes que abandona la carrera en el transcurso del 

ciclo. 

AIS= Número de estudiantes inscritos al inicio del mismo ciclo. 

 

Retención de Alumnos: La tasa de retención, de acuerdo con Ramsden (1999) es el 

porcentaje de estudiantes (o que están terminando sus estudios) retenidos por la 

institución. De acuerdo con esta definición,  

Tabla 5 Tasa de Retención 

TR = AP X 100   AIS 
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AP= Número de estudiantes que permanecen en la institución al final de 

un ciclo. 

AIS= Número de estudiantes inscritos al inicio del mismo ciclo. 

Tasa de titulación: Es el porcentaje de estudiantes titulados en relación a los egresados de 

una cohorte de ingreso, en el momento de la consulta. Referente a las carreras del área de 

la salud la Facultad de Enfermería del año 2015, se posiciona en el segundo lugar con el 

47.6%, en primer lugar esta la Facultad de Medicina con el 64.3% y en sexto lugar la 

Licenciatura en Salud Publica con un 12.8%. 

Eficiencia de Titulación con relación al Egreso: El índice de titulación se determina por 

la proporción de titulados de una cohorte determinada y el número de egresados. Para 

nuestro caso se tomará esta misma definición para calcular el indicador de Eficiencia de 

Titulación con relación al Egreso.  

Tabla 6 Tasa Titulación con relación al Egreso 

ETE = ATC X 100  

                                        AE  

ATC= Número de estudiantes de la cohorte que se han titulado. 

AE= Número de estudiantes de la cohorte que han egresado atendiendo a 

los criterios ya establecidos anteriormente para determinar la eficiencia de 

egreso y la eficiencia terminal de titulación. 

 

Figura 1 Porcentaje de estudiantes titulados de la Facultad de Enfermería 2013-2015. 
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Objetivos  

x Cuantificar el seguimiento de trayectorias Académicas en los programas 

educativos de la Facultad de Enfermería de la Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo. 

Objetivos Específicos. 

x Comparar la trayectoria escolar de dos generaciones 2008-2012 y 2013-2016. 

x Establecer una metodología para dar seguimiento a los programas educativos que 

cursa el estudiante. 

3. MÉTODOLOGIA  

Enfoque cuantitativo, estudio descriptivo, observacional de cohorte transversal. Los 

indicadores que se utilizaron fueron los siguientes: absorción, reprobación, deserción, 

retención de alumnos, tasa de titulación.  

4. RESULTADOS 

 

Absorción. 

Refiere al porcentaje de estudiantes aceptados en la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Michoacana en relación al total de aspirantes al programa educativo, con el 

Plan de Estudios No 143. 

Tabla7  Absorción del Total de Estudiantes de la  Facultad de Enfermería 

Absorción del Total de Estudiantes de la  Facultad de Enfermería  

Ciclo Clave Plan Reg/Inicial Matricula Aceptada Total 

08/09 143 561 589 589 

09/10 143 699 698 698 

10/11 143 934 934 934 

11/12 143 1150 1141 1141 

12/13 143 826 459 459 

13/14 143 1201 506 506 

14/15 143 1478 552 552 

15/16 143 1282 582 582 

16/17 143 1060 452 452 
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9 C -------- 9191 5913 5913 

 

Análisis 

Se aporta la información del total de estudiantes de nuevo ingreso con posibilidades de 

atender la demanda por parte de la institución, el total de la matrícula de estudiantes 

aceptados en los ciclos mencionados los ciclos que tuvieron más incremento se 

presentaron en el 2011/2012 y en segundo lugar 2010/2011. 

En los demás ciclos escolares la matricula se equilibró con número de estudiantes 

aceptados entre los 400 y 600 estudiantes. 

Cabe mencionar que la Facultad de Enfermería ha mantenido la absorción de su matrícula 

sin rebasar una masificación. 

 
Indicadores de Trayectorias Académicas  De La Facultad de Enfermería 

 

Tabla 8 Absorción: alumnos aceptados y la relación al total de aspirantes al 

programa educativo .Periodo 2008-2012. 
 

Matricula nuevo ingreso inscrita 2008/09 primer semestre 589 alumnos 

Matricula nuevo ingreso inscrita 2009/10 primer semestre 636 alumnos 

Matricula nuevo ingreso inscrita 2010/11 primer semestre 842 alumnos. 

Matricula nuevo ingreso inscrita 2011/12 primer semestre 982 alumnos.  

Matricula nuevo ingreso inscrita 2012/13 primer semestre 378 alumnos. 

 

 

 

Tabla 9  Egresados 
2007-2008= 206  

2008-2009= 216 

2009-2010= 215 

2010-2011= 331  

2011-2012= 310 

2012-2013= 419 

2013-2014= 551 

2014-2015= 665 
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2015-2016= 397 

 
 

 

CONCLUSIONES 

La política pública es importante, más no determinante el trabajo propone una línea de 

reflexión sobre el rumbo que debería adquirir la política pública en la educación superior 

en México.  

La idea es pensar una universidad que enfatice las condiciones en las que los alumnos 

aprenden y desarrollan habilidades, así como las condiciones en las cuales los académicos 

desarrollan sus actividades cotidianas; un sistema de educación superior que promueva la 

investigación científica y tecnológica como instrumento de transformación social y 

conciba la enseñanza como una función de tan importe como la investigación. 

El carácter con el que se evalúa la enseñanza es también cuantitativo, responsabilidad que 

no es única del docente sino que responde a un sistema de evaluación que no refleja el 

impacto real de la enseñanza en el aula. 
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RESUMEN. 

El presente trabajo consta de varias partes: la introducción, que muestra a grandes rasgos el contenido del documento; 

el fundamento teórico, que familiariza al lector sobre el tema en cuestión; los resultados, en donde se hace un análisis 

estadístico descriptivo para caracterizar las Residencias Profesionales de la carrera de Ingeniería Bioquímica durante 

los semestres enero-junio del 2017 a enero-junio del 2019, destacando el número de residentes analizado, su sexo, la 

terminación, el periodo oficial, su opción a titulación integral, las generaciones de residentes, las áreas de oportunidad 

de los proyectos, las empresas o instituciones receptoras, su giro, la ubicación geográfica de estas, la oportunidad de 

empleo a residentes por las empresas, la continuidad con el posgrado, la formación académica de asesores internos y 

externos, las fortalezas y las debilidades detectadas en el residentes por el asesor interno y externo, entre otros. Después 

de analizar toda la información y obtener algunas conclusiones se plantean estrategias para mejorar el proceso de las 

Residencias Profesionales en los(las) estudiantes. Cabe mencionar que una parte importante ha sido la identificación 

de dichas estrategias, pero otra no menos importante es llevarlas a la práctica, por lo que se hará llegar la información 

a las personas facultadas para tomar decisiones al respecto. 

 

1. INTRODUCCIÓN.  

El modelo Educativo para el Siglo XXI Formación y Desarrollo de Competencias Profesionales (MES XXI), fue 

gestado en el seno del panorama mundial actual, vívido en complejas relaciones económicas y políticas que van más 

allá del contexto y contenido de los convenios y tratados que impactan en el sistema productivo del país a nivel 

internacional y en todos los aspectos de la actividad humana y social. 

En la actual sociedad globalizada, las esperanzas de nuestra nación están depositadas en las instituciones de educación 

superior (IES), formadoras de los futuros profesionistas que muevan la actividad productiva de cada región, que 

realicen investigación científica e innoven en lo económico, lo cultural y lo humano, pilares del conocimiento y las 

tecnologías, con alto sentido de creatividad y emprendedurismo que les permita lograr el desarrollo social.  

Es por ello que el MES XXI, direcciona sus tres dimensiones (filosófica, académica y organizacional) hacia un proceso 

educativo centrado en el ser humano con capacidad de transformar a la sociedad mediante la construcción de su 
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conocimiento y aprendizaje significativo para posteriormente aplicarlo en la práctica de las habilidades adquiridas en 

su formación integral en el TecNM. 

En la dimensión académica, es en donde el estudiante es centrado en tres planos esenciales. El plano social lo inserta 

en la dinámica mundial, su realidad económica, social, cultural y política. El plano psicopedagógico determina el 

contenido y las estrategias de su aprendizaje. El plano curricular lo alinea entre los contenidos y las necesidades y 

exigencias sociales. Por ello, las Residencias Profesionales (RP) juegan un papel fundamental entre los contenidos 

aprendidos por el estudiante dentro de la IES y la realidad laboral con la que él y la estudiante se enfrentaran al egresar, 

en cuyo caso, estas le proporcionan un acercamiento a ese entorno profesional del cual carecen los alumnos y alumnas. 

Las Residencias Profesionales allanan los obstáculos que se generan entre el conocimiento teórico aprendido y el 

aplicado a situaciones y problemáticas del sector laboral, derivadas de la dinámica mundial, donde la información y la 

tecnología son fundamentales. 

Sin embargo, en nuestra realidad se nota aún la disyuntiva entre las relaciones que se esperan entre las IES y el sector 

laboral, y es aquí donde las RP funcionan como un medio de enlace entre las IES y las industrias de nuestro país. 

Además de un medio, las RP son el puente para que los y las residentes logren incorporarse al sistema productivo del 

país aún antes de egresar del TecNM. 

Por ello es de vital importancia el caracterizar las RP de la carrera de Ingeniería Bioquímica (IBQ) del Instituto 

Tecnológico de la Piedad (ITLP), en base a sus actores involucrados directamente para reconocer áreas de oportunidad 

y proponer mejoras que permitan la inserción y el éxito de los y las estudiantes de la carrera de IBQ, en el sector 

industrial de nuestro país, como se espera. 

En el presente trabajo, se realiza la caracterización de las RP de la carrera de IBQ en el ITLP, para definir algunas 

estrategias que permitan la inserción y éxito del alumnado en el sector laboral. 

2. FUNDAMENTOS. 

En este apartado se presenta por un lado, información sobre las Residencias Profesionales como estrategia de 

aprendizaje muy trabajada en los Institutos Tecnológicos, que ayudará al lector interesado en este tema, que ya lo 

conozca o  al que quiera conocerlo; este documento contiene información desde el año 1997 al 2019. 

Por otro lado, también se habla del nacimiento de la Carrera de Ingeniería en Bioquímica en el Instituto Tecnológico 

de La Piedad y las empresas en las que los estudiantes aplican sus conocimientos a través de los proyectos de 

Residencias Profesionales. 

2.1 Residencias Profesionales  

A través del tiempo, desde el surgimiento e implementación de las RP, estás han pasado por un proceso de mejora 

continua hasta el año 2015 como se muestra cronológicamente a continuación. 
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Inicialmente, conforme al Manual de procedimientos para la planeación, operación y acreditación de las residencias 

profesionales en los institutos tecnológicos (1997) y el Manual de Procedimientos, Residencias Profesionales de los 

Manuales de Vinculación (2002),  las RP son concebidas como una estrategia educativa, con un carácter curricular, 

que permite al estudiante, aun estando en proceso de formación, incorporarse profesionalmente a los sectores 

productivos de bienes y servicios, a través del desarrollo de un proyecto definido de trabajo profesional, asesorado por 

instancias académicas e instancias externas.  

 

En la revaloración del “saber hacer” de los planes y programas de estudio del plano curricular de la Dimensión 

Académica del MES XXI (2012) desplegado en 2004, el espacio curricular de las RP se define como una “Actividad 

teórico-práctica mediante la cual el estudiante ejercita sus competencias profesionales en la realidad de su entorno 

social y productivo, si bien puede incluso efectuarla en el extranjero”. 

 
 
Sin embargo, la definición de las RP ha ido abarcando otras actividades que pueden ser realizadas por los estudiantes 

durante su formación académica, De esta forma, el Manual Normativo Académico-Administrativo 2007, Revision1; 

nos define a las RP como “Actividad realizada durante la intervención en el desarrollo o participación de un proyecto 

de trabajo o la aplicación de un modelo, en cualquiera de las áreas de ejercicio profesional establecidas, que definan 

una problemática y propongan una solución viable, a través de la participación directa del alumno en la práctica de su 

profesión, así como de proyectos de Creatividad y Emprendedores”. 

 

          2.1.1 Generalidades. 

El aprendizaje implica la participación social y la interacción, como objetos de estudio y trabajo mediante la 

vinculación y aplicación de los conocimientos teórico-prácticos, en la búsqueda de una solución a una necesidad [1, 

2]. 

La educación en el TecNM considera una amplia gama de recursos disponibles para fortalecer el vínculo con el sector 

productivo dentro de un marco dinámico de relaciones, cuya finalidad es el beneficiar al residente y facilitar su 

inclusión en dicho sector, al aplicar sus conocimientos en la resolución de una problemática dada [2, 3]. 

El desarrollo de la RP es una forma de transitar entre la teoría, la práctica y la aplicación de ambas. Con ellas, el 

estudiante se enfrenta a situaciones donde se ve obligado a aplicar su capacidad analítica, impulsándolo a realizar 

investigación científica y tecnológica por su cuenta, forzándolo a elaborar explicaciones de más fundamento y desde 

luego a solicitar la asesoría de sus profesores. Por esto, la concepción de la RP requiere de una visión educativa con 

formación teórica-práctica con aprendizajes significativos verdaderos, permaneciendo conectadas al proceso de 

enseñanza-aprendizaje, para culminar con la aplicación de sus conocimientos ya que no es una actividad secundaria 

de adiestramiento como anteriormente se cursaba [1, 2]. 

Las RP están conformadas por tres participantes, el asesor interno (institucional), el asesor externo (empresarial 

generalmente) y el residente inscrito. Cada uno de ellos juega un papel importante en el logro de la finalización y 
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entrega de proyecto de las RP, que involucra un proceso y un producto [2,6]. El proceso es realizado por es residente 

y es bipartita. Por un lado, realiza la conjunción de los documentos requisito para la liberación de sus residencias [7], 

además de estar en estrecho contacto con su asesor interno. Por otro, desarrolla el proyecto propio en la empresa donde 

está en estrecho contacto con su asesor externo.  El producto es el fruto tangible que pertenece y beneficia a la empresa 

[2,6]. 

          2.1.2 Definición 

El Lineamiento para la Operación y Acreditación de la Residencia Profesional versión 1.0 Planes de estudio 2009-

2010 (2011) y el actual Manual de Lineamientos Académico-Administrativos del Tecnológico Nacional de México 

Planes de estudio para la formación y desarrollo de competencias profesionales (2015), Definen las RP como “una 

estrategia educativa de carácter curricular, que permite al estudiante emprender un proyecto teórico-práctico, analítico, 

reflexivo, crítico y profesional; para resolver un problema específico de la realidad social y productiva, para fortalecer 

y aplicar sus competencias profesionales”. 

 

Como se observa, la idea fundamental de las RP es que los y las estudiantes próximos(as) a egresar, apliquen el 

conocimiento teórico-práctico adquirido durante su formación académica en la resolución de un problema surgido en 

el sector de bienes y servicios principalmente, que les permiten la formación complementaria en lo profesional para su 

posterior inserción en la industria nacional. 

 

          2.1.3 Características actuales. 

Las RP son un proyecto de participación estudiantil, definido por la empresa o institución o bien, propuesto por el 

propio estudiante. Se realiza de manera individual, grupal o interdisciplinaria dependiendo de las características del 

proyecto.  

Tiene un valor curricular de 10 créditos y un periodo mínimo de 4 meses y máximo de 6, donde se acumulan 500 horas. 

Se cursan por única ocasión. Es necesario que es estudiante esté inscrito al semestre correspondiente. Se sujetan a un 

asesor académico interno y a un asesor empresarial o institucional externo. Se realizan en un lugar y horario empresarial 

o institucional.  

Pueden ser locales, regionales, nacionales o internacionales. En ámbitos de aplicación como el Sector social y 

productivo, innovación y desarrollo tecnológico, investigación, diseño y/o construcción de equipo, un Evento Nacional 

de Innovación Tecnológica en su Etapa Nacional, veranos científicos o de investigación, proyectos propuestos por la 

academia autorizados por su departamento académico, proyectos integradores y proyectos bajo el enfoque de 

educación dual [5, 6]. 

Están sujetas a 5 requisitos condicionados por el lineamiento [6] sin los cuales, estas no pueden ser cursadas: ser un 

estudiante inscrito, contar con el 80% de los créditos académicos cursados, servicio social y actividades 

complementarias terminadas y no estar cursando a la par una asignatura en especial. 
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          2.1.4 La finalidad de las Residencias Profesionales en la formación y desarrollo profesional del estudiante. 

Las RP le dan la oportunidad al estudiante para vincular su formación académica con la profesional bajo un contexto 

de condiciones laborales y profesionales específicas reales que le permiten [1, 2]: 

a) Utilizar sus propias expectativas y motivaciones, en un proceso de aprendizaje y trabajo, aplicándolas en la 

solución de problemas reales. 

b) Conocer los puntos de vista, académico y profesional, conjuntándolos en el desarrollo y resultado del producto 

de su residencia profesional.  

c)  Desarrollar una capacidad de comunicación verbal y escrita correcta y clara en el contexto científico y/o 

profesional. 

d) Aprender de las fuentes de información propias del campo profesional. 

e)  Interactuar con otros profesionales, en el fin común de obtener resultados, aplicando un método de trabajo 

para enfrentar y resolver problemas de una manera integral. 

f) Ser un egresado competitivo y conocedor del desempeño esperado en el ámbito empresarial. 

g) Conocer la relación entre su carrera y el tipo de organizaciones empresariales.  

h) Contar con una alternativa como medio para obtener el título profesional. 

          2.1.5 Los objetivos de las Residencias Profesionales en el sector educativo. 

Las RP pretenden alcanzar los siguientes objetivos educacionales [1, 2]: 

a) Aumentar la vinculación entre la institución educativa y el entorno social y productivo. 

b) Destacar el desempeño profesional y docente del asesor interno. 

c) Conocer más el entorno social y productivo de la región, para procesos de actualización curricular y definición 

de especialidades. 

d) Fortalecer los conocimientos adquiridos en la escuela, en el ámbito laboral; que permitan descubrir nuevas 

posibilidades de aprendizaje ante una experiencia real. 

e) Favorecer la formación de egresados competitivos dentro de las problemáticas a las que deberán enfrentarse. 

f) Favorecer una verdadera transferencia de conocimientos entre los especialistas de las industrias y los 

profesores asesores. 

 

 

 

 

2.1.6 El propósito de las Residencias Profesionales en el sector productivo industrial y de servicios. 

En cuanto al propósito de las RP en el sector productivo, se contemplan los siguientes [1,2]: 
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a) Mejorar la captación de capital humano con habilidades en la gestión del conocimiento y la información 

dando al residente la oportunidad de laborar en la empresa o institución donde desarrolla su proyecto. 

b) Promover la participación de estos sectores en proyectos de investigación, desarrollo tecnológico, 

transferencia de tecnología o en el desarrollo de nuevos productos, con el apoyo de la infraestructura del 

sector educativo y viceversa. 

c) Fragmentar los proyectos empresariales o de servicios en actividades que los(las) alumnos(as) en residencia 

puedan desarrollar, previa capacitación; y que permitan conjuntar los resultados en la búsqueda del logro del 

proyecto completo. 

d) Seleccionar de manera más eficiente, los recursos humanos profesionales para los puestos ofertados.  

e) Dar a conocer a las instituciones educativas, los requerimientos esperados en sus egresados(as), de 

aplicabilidad actual en la industria. 

f) Desarrollar, formular y evaluar proyectos industriales y de servicios viables, en el área propia del egresado 

con responsabilidad ética y sentido del medio ambiente. 

           2.1.7 El alcance de las Residencias Profesionales en los organismos gubernamentales. 

Los logros esperados de las RP en el sector gubernamental pretenden los siguientes alcances [1, 2]: 

a) Integrar a los(las) alumnos(as) en proyectos de beneficio social o de desarrollo regional.  

b) Participar en la asesoría, investigación y desarrollo de proyectos gubernamentales. 

2.2 El nacimiento de la carrera de Ingeniería Bioquímica en el ITLP. 

La carrera de Ingeniería Bioquímica (IBQ) inicia como una propuesta a la necesidad en la aplicación de los ejes 

rectores: Aumentar la cobertura de la educación superior y diversificar la oferta educativa del Programa Sectorial de 

Educación 2007-2012 [8] para los cuales,  es importante diversificar la oferta educativa apropiada a las necesidades de 

desarrollo estatal y regional mediante la eficiencia de la capacidad de la institución y apoyando así, el aumento de la 

matrícula escolar en la formación de profesionistas competentes. 

La carrera de IBQ, surge como una respuesta factible en la cobertura de grupos poblacionales de la región, con interés 

en el estudio en el área químico-biológica (carente de oferta en otras IES locales y regionales) para su inserción en el 

creciente sector porcino, cárnico, alimentario, biológico, biotecnológico, farmacéutico, microbiológico, sanitario y 

agroindustrial (entre otros) de la región.   

Asimismo, la carrera se establece para apoyar la economía, crecimiento y desarrollo regional dentro del marco de la 

globalización económica, la creciente competencia comercial a nivel mundial y del desarrollo sostenible y sustentable 

del país, ligados a las capacidades para gestionar o generar inversiones, conocimientos y tecnologías que apoyen la 

competitividad de los sectores productivos locales para su inserción  los mercados nacioanles e internacionales para 

generar empleos dignos y bienestar económico y social, para los ciudadanos. 

          2.2.1 El currículo de la carrera de IBQ  
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Este, está pensado en base a un campo de acción bastante amplio que comprende actividades multidisciplinarias con 

sentido ético, crítico, creativo, emprendedor y de liderazgo para el diseño, control y simulación procesos y tecnología 

sustentables que utilicen recursos bióticos y sus derivados para la producción de bienes y servicios [8]. 

Las RP en la carrera de IBQ, se plantean como propuestas para el desarrollo de posibles proyectos, entre los cuales se 

consideran los siguientes: 

a) Proyectos de trabajo en equipos multidisciplinarios y multiculturales. 

b) Diseño, selección, adaptación y escalado de equipos y procesos industriales. 

c) Solución a problemáticas en cualquier nivel en la empresa. 

d) Aplicación de tecnologías en el campo de la bioquímica. 

e) Diseño y producción de nuevos productos o mejoramiento de estos. 

          2.1.2 La carrera de Ingeniería Bioquímica actualmente. 

La carrera de IBQ inicia en el ciclo escolar 2012 con una población de 36 estudiantes inscritos. La segunda generación 

(2013) con población de 39 estudiantes. La generación 2014 fue de 30. El año 2015 contó con dos generaciones, la del 

primer semestre (01-2015) con 11 estudiantes y durante el segundo semestre (02-2015), con una población de 37. La 

sexta generación (2016) contó con 39 inscritos. La séptima en el 2017 con 56. La octava del 2018 con 78 y la novena 

del 2019 con 59. Actualmente se cuenta con un total de 220 estudiantes inscritos en la carrea.  

A partir del inicio de la carrera en 2012, no fue sino hasta el semestre enero-junio del 2017, que la primera generación 

realizó sus residencias profesionales. A partir de esta fecha hasta el semestre enero-junio del 2019, se han generado 

residentes en la carrera, semestralmente.   

Las opciones de titulación empleadas a la fecha han sido: por promedio 5, RP 15, tesis 9 y proyectos de investigación 

1, estudiantes respectivamente. Cabe mencionar que, aunque la titulación por el examen EGEL está permitida, en el 

país aún no existe dicha evaluación propia para la carrera por parte del CENEVAL. De igual forma, ninguno de ellos 

ha optado por la titulación por tesina.  

En cuanto al género, en el total de la carrera, 85 son hombres y 135 son mujeres. 

La carrera inicia con una especialidad en Alimentos en el ciclo escolar 2016 para la primera generación impartiéndose 

las asignaturas de Análisis de alimentos I y II, Microbiología de alimentos, Bioquímica de alimentos y Tecnología de 

alimentos. Actualmente, en el ciclo educativo 2019, se inicia con la nueva especialidad en Nutrición Alimentaria 

conformada con las asignaturas de Tecnología y análisis de alimentos I y II, Microbiología sanitaria, Biología 

molecular y Micronutrientes y antioxidantes. Con un total de 25 créditos en la especialidad. Estas especialidades han 

permitido la inserción de nuestros alumnos y alumnas en el ámbito laboral local, regional y nacional (en todas las áreas 

propias de su carrera). 

3. METODOLOGÍA. 
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Para llevar a cabo el proyecto desde el inicio hasta el fin se siguió una metodología de trabajo, misma que se describe 

a continuación: 

3.1 Identificar el proyecto.  

 Búsqueda de información en las diferentes fuentes para integrar el fundamento teórico. 

3.2 Definición de la población de estudio.  

La definición de la población de estudio y el análisis de las Residencias Profesionales propuesto en este artículo, se 

realiza mediante la investigación de la información obtenida en el Departamento de Servicios Escolares; el 

Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación y la Coordinación de la Carrera de Ingeniería 

Bioquímica del Departamento de la División de Estudios Profesionales, durante el periodo enero-junio del 2017 a 

enero-junio del 2019.  

3.3 Caracterización de las RP  

La caracterización propuesta para el estudio de las Residencias Profesionales de manera semestral, se realiza mediante 

un análisis estadístico descriptivo que comprende: sexo, edad, terminación, totalidad de residentes, tipos de proyectos 

por área de oportunidad, tipos de empresas, oportunidad de trabajo, formación académica de asesores internos, 

formación académica de asesores externos, entre otras. 

3.4 Fortalezas y debilidades académicas de los residentes. 

Las Fortalezas y debilidades académicas detectadas en el residente por el asesor interno y el externo, se realizan 

mediante una entrevista vía telefónica para recabar la información, organizarla y representarla de manera general.  

3.5 Estrategias a aplicar en el mejoramiento de las RP para los residentes futuros. 

Con los resultados obtenidos, se generan las estrategias de aplicación propia a implementarse derivadas a partir del 

análisis de la caracterización. Por otra parte, a partir de los manuales de operación para las Residencias Profesionales 

[1, 2, 4, 5, 6], se adaptan las correspondientes a la dinámica de la carrera de IBQ, que permitan mejorar el proceso de 

las RP en los estudiantes. 

 

 

4. RESULTADOS. 

4.1 Definición de la población de estudio.  
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La población de estudio, está conformada por todos(das) los(las) residentes que cursaron sus RP durante un periodo 

de 5 semestres, desde enero-junio del 2017 a enero-junio del 2019; cuyas generaciones son la 2012, 2013, 2014 y la 

correspondiente a enero-junio del 2015. 

4.2 Análisis estadístico descriptivo de las RP. 

Estos estudios se centran en recolectar datos que describan la situación tal y como es, Se trata de analizar los datos, 

encontrar patrones, relaciones entre variables, diferencias significativas entre grupos, es por ello que se describe 

enseguida: 

           4.2.1 Número de residentes por semestre. 

El número de residentes por semestre, la gráfica 1 muestra las cantidades de 15, 9, 7, 16 y 13 residentes por semestre 

respectivamente, lo que genera un total de 60 estudiantes desde el semestre enero-junio del 2017 al semestre enero-

junio del 2019.  Se observa que el segundo y tercer semestre de estudio, presentan el menor número de residentes y 

que los semestres que presentan el más alto número de residentes son el correspondiente a enero-junio 2017 (15) y 

agosto-diciembre 2018 (16). 

Gráfica 1. Número de residentes por semestre. 

 

          4.2.2 Determinación del sexo en los residentes.  

En cuanto al sexo de los residentes, cabe mencionar que la carrera está conformada en su mayoría por mujeres en cada 

uno de los grupos académicos. De esta forma, la Tabla 1 muestra que la cantidad de mujeres residentes es superior en 

los semestres de mayor número y en los semestres de menor número de residentes, la cantidad de hombres, apenas 

rebasa en uno, la de las mujeres.  

Asimismo, el número total de mujeres residentes (37) es superior (61.7%) al de los varones (23) quienes solo 

representan el 38.3%, con respecto al total (60). 

Tabla 1. Cantidad de hombres y mujeres residentes de la carrera de Ingeniería Bioquímica. 
 

Semestre Hombres Mujeres Total 
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01 – 2017 3 12 15 

02 – 2017 5 4 9 

01 – 2018 4 3 7 

02 – 2018 6 10 16 

01 – 2019 5 8 13 

Total 23 37 60 

 

          4.2.3 Edad de los residentes. 

La edad de los y las residentes fluctúa entre los 21 y 22 años generalmente en cada semetre, a excepción de 5 casos 

particulares cuyas edades al momento de realizar sus RP fueron de 28, 32, 35, 40 y 43 años. Cuatro pertenecientes al 

semestre 01-2017 y uno al semestre 02-2018. 

          4.2.3 Terminación de proyectos dentro del periodo oficial. 

El tiempo de terminación académica de los proyectos de Residencia, comprende 4 meses, cursados en un solo semestre; 

sin embargo, se puede extender hasta 6 meses, sin afectar académicamente al(la) alumno(a). Esta extensión se otorga 

cuando el(la) estudiante no finalizó su trabajo de residencias en los primeros 4 meses, de acuerdo al lineamiento para 

RP. 

En la tabla 2, se observa que solo 55 (91.7%) de los proyectos de residencias cursados durante el periodo de estudio, 

han concluido en el periodo de 4 meses y 5 (8.3%) del total, se han extendido hasta los 6 meses, al final de los cuales, 

entregan su proyecto terminado. 

Tabla 2. Número de Residencias terminadas en 4 y 6 meses. 
 

Semestre 4 Meses 6 Meses Total 

01 - 2017 15 0 15 

02 - 2017 9 0 9 

01 - 2018 7 0 7 

02 - 2018 15 1 16 

01 - 2019 9 4 13 

Total 55 5 60 

 

El proyecto a 6 meses del semestre 02-2018, corresponde a una residente de la primera generación (2012) que, por 

cuestiones de redacción, no cumplió con la entrega a tiempo en los periodos de revisión oficiales. 

De los 4 proyectos a 6 meses del semestre 01-2019, uno corresponde a un estudiante de la generación del 2014 que, 

por situaciones familiares y personales, no ha entregado avances de su trabajo académico, hasta la fecha. Los 3 
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restantes, corresponden a tres mujeres residentes. Una de ellas se debe a que el tiempo no le fue suficiente para alcanzar 

el resultado de los objetivos propuestos, ya que se encuentra en un centro de investigación. La segunda, es debido a 

que la empresa la captó como empleada y eso no ha permitido el terminar sus residencias aún.  La tercera, se debe a la 

falta de recursos con que cuenta la Cooperativa Artesanal con la que colabora en su proyecto, lo cual no le ha permitido 

cumplir, de igual manera que las anteriores, con la entrega final de su proyecto. 

          4.2.4 Los proyectos de Residencias como candidatos a opción para titulación integral. 

Las Residencias Profesionales representan la opción mayoritaria para la titulación integral de los egresados. Asimismo, 

un trabajo de residencias es una asignatura académica a cursar y aprobar. Académicamente, todos los trabajos de 

residencias son aprobados por el residente con calificación dentro del rango aprobatorio de 70 a 100 ya que cumplen 

con los requisitos de evaluación mínimos. Sin embargo, el que un proyecto de residencia sea aprobado 

académicamente, no asegura que sea aceptado como opción de titulación del egresado. Esto se debe a que no se 

cumplen de manera satisfactoria con las correcciones del proyecto solicitadas al residente, ya que él no cuenta con una 

buena habilidad analítica o reflexiva para realzarlas.  

La tabla 3, proporciona la cantidad de proyectos de residencias profesionales aceptados o rechazados como candidatos 

a opción de titulación integral. Para los semestres 01-2017, 01-2018 y 01-2019, se rechazaron 7 proyectos en total (2, 

2 y 3, respectivamente). Lo cual significa que 53 proyectos pueden ser considerados, de acuerdo a estos resultados, 

como opción para titulación. 

Tabla 3. Número de proyectos de residencias aceptados o rechazados como opción de titulación integral. 
 

Semestre Proyectos aceptados Proyectos rechazados 
01 - 2017 13 2 

02 - 2017 9 0 

01 - 2018 7 0 

02 - 2018 14 2 

01 - 2019 10 3 

Total 53 7 

 

A pesar de que se tuvieron 53 proyectos de residencias que pudieron ser usados como opción de titulación integral, en 

realidad esto no ocurre así, ya se los estudiantes optan por otras opciones para la titulación integral entre las cuales se 

encuentran, la titulación por promedio, la opción de tesis y el proyecto de investigación. Asimismo, es importante 

hacer notar que las residencias profesionales son la opción mayoritaria de opción a titulación y más actualmente, ya 

que a partir del semestre 02-2015, la opción de titulación por promedio queda excluida en las generaciones. 

 

           4.2.5 Generaciones que cursaron residencias durante los semestres de estudio. 
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El número total de generaciones que han cursado las residencias profesionales a la fecha son 4, de la generación 02-

2012 a la 01-2015 (tabla 4). Cabe mencionar que para la generación 01-2015, esta corresponde al periodo enero-junio, 

no a la generación agosto-diciembre del mismo año (durante ese año, se realizaron inscripciones semestrales). 

Tabla 4. Generaciones que cursaron las RP por semestre. 
 

 Generaciones  

Semestre 2012 2013 2014 2015 Total 

01 – 2017 15 - - - 15 

02 – 2017 1 8 - - 9 

01 – 2018 1 6 - - 7 

02 – 2018 - 3 13 - 16 

01 – 2019 1 5 2 5 13 

 

La tabla 4, denota que en 01-2017, solo hay residentes de la generación 2012 por ser la primera generación lógicamente. 

A partir de allí, la irregularidad generacional de los residentes surge. Por ejemplo, los residentes del 02-2017 y 01-

2018. El semestre 02-2018, lo cursan residentes de las generaciones 2013 y 2014 siendo la generación correspondiente, 

la 2014. Por otro lado, la mayor irregularidad en cuanto al cursado generacional de las RP se observa en el periodo 01-

2019 en donde convergen todas las generaciones actuales: 2012 con un estudiante, 2013 con 5, 2014 con 2 y la 

generación 2015, con 5 estudiantes.  

La irregularidad en el cursado de las residencias profesionales obedece a tres fenómenos muy comunes. El primero, y 

más común de todos, es la irregularidad académica de los estudiantes. El segundo, es a la postergación de las 

residencias por parte del alumno hasta el semestre posterior a la terminación de todas las asignaturas presenciales ya 

que en el último semestre cursaban dos asignaturas además de las RP (a partir de la generación 02-2016 ya las RP se 

encuentran como asignatura única a cursar en el noveno semestre). El tercero y menos común, corresponde a aquellos 

residentes que posponen la realización tanto de materias como de residencias profesionales debido a bajas temporales 

solicitadas por diversos motivos como las situaciones familiares o de salud, entre otros. 

           4.2.6 Proyectos por áreas de oportunidad. 

Los proyectos de residencia profesional cubren una gran cantidad de áreas de oportunidad empresarial e institucional. 

Estas comprenden 8 áreas diferentes que han satisfecho las necesidades empresariales e institucionales por parte de los 

residentes como lo muestra la tabla 5. 

 

 

Tabla 5. Áreas de oportunidad para la realización de residencias profesionales. 
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 Semestre  

Áreas de oportunidad 01-2017 02-2017 01-2018 02-2018 02-2019 Total 

Investigación 2 3 2 6 6 19 

Diseño y/o construcción - - - 1 - 1 

Manuales 3 - 3 3 5 14 

Implementación de 

técnicas y/o procesos 
7 1 - - - 8 

Análisis fisicoquímicos 1 1 1 2 - 5 

Calidad - - - 1 - 1 

Biotecnología 2 1 1 3 1 8 

Alimentarias - 3 - - 1 4 

Total 15 9 7 16 13 60 

 

En la tabla 5, se observa que los proyectos de residencias, presentan una mayor tendencia hacia la investigación los 

cuales no consideran las residencias por verano científico. En este rubro, la investigación realizada es muy variada y 

casi el total de los proyectos corresponden a los realizados en centros de investigación y muy pocos en empresas. Otra 

de las tendencias de las áreas de oportunidad de los proyectos corresponde a la de elaboración de manuales, estos van 

desde la compilación bibliográfica de información de los productos ofertados por la empresa hasta manuales HACCP. 

Los proyectos en la implementación de técnicas y/o procesos y los de biotecnología, están a la par. Para el caso de la 

implementación de técnicas y /o procesos, la mayoría de los proyectos corresponden a técnicas aplicadas en 

determinaciones bromatológicas para alimentos balanceados. Sin embargo, para los proyectos de biotecnología, estas 

corresponden al área de genética exclusivamente. 

Se observa que el área de alimentarias es pobre en cuanto a los proyectos cursados en ésta, mostrando que a pesar de 

que la especialidad es en alimentos, la mayoría de los proyectos de RP abarcan el área de aplicación de más de alguna 

de las asignaturas curriculares de la carrera de IBQ, aún dentro de las industrias alimentarias de la región. En este rubro 

cabe mencionar que los 4 proyectos presentados, corresponden exclusivamente a la industria alimenticia humana y no 

a los alimentos balanceados (incluidos en los demás rubros). 

          4.2.7 Actividades o giro de las empresas receptoras de residentes 

En la tabla 6, se muestran las actividades a las que se dedican las empresas receptoras de residentes. Es notable la 

tendencia de los proyectos de residencias profesionales en el giro de la investigación científica. De los 24 proyectos 

encontrados, 10 pertenecen a los veranos científicos y los 14 restantes a centros de investigación tanto el local (Colegio 

de Michoacán A.C. extensión La Piedad), como a los centros de investigación nacionales. 

Se hace notar, que otra de las industrias regionales de mayor captación de residentes (17 proyectos) es la biológico-

farmacéutica. Esto se debe a que localmente se cuenta con una industria biológico-farmacéutica de nivel internacional 
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conformada por al menos otras 3 empresas propias del giro. Además de otra empresa, exclusivamente farmacéutica, a 

nivel nacional. 

Las empresas con menor captación de residentes son las instituciones educativas (1 proyecto) y la de servicios (2 

proyectos). 

Tabla 6. Actividades o giro de las empresas receptoras de residentes. 
 

 Semestre  

Actividad o giro 01-2017 02-2017 01-2018 02-2018 02-2019 Total 

Farmacéuticas 3 2 1 2 1 9 

Biológicas 5 1 2 - - 8 

Alimentos balanceados 3 - - - 1 4 

Investigación científica 2 6 3 7 6 24 

Investigación animal 1 - - 3 - 4 

Servicios 1 - 1 - - 2 

Comerciales - - - 1 3 4 

Instituciones educativas - - - 1 - 1 

Alimentarias - - - 2 2 4 

Total 15 9 7 16 13 60 

 

Independientemente del giro o actividad de la empresa, esta catalogación se realizó en base al contenido del proyecto 

en sí, más no a la empresa ya que las necesidades que éstas pueden presentar, obedecen a departamentos específicos 

incluso dentro de las mismas. 

          4.2.8 Las empresas involucradas en la aceptación de residentes. 

Las empresas regionales y nacionales que han albergado a los residentes del ITLP y la cantidad de residentes aceptados 

se expresa a continuación: 

Nu-3 Aditivos S.A. de C.V. (1); el Colegio de Michoacán A.C Extensión La Piedad (12); Along-life México Inc. S.A. 

de C.V. (1); LAPISA S.A. de C.V. (10); Industrializadora de Porcinos Delta S.A. de C.V. (3); Cooperativa Artesanal 

de Magallanes S.P. de R.L. (1); CIATEJ Unidad Guadalajara A.C. (1); Tractosol S.A. de C.V. (1); Paraíso Natural 

(Planta de producción), (1); Finca Sala Vivé By Freixenet México S.A. de C.V. (1); Laboratorio de Biotecnología 

Aplicada S. de R.L. de C.V. (3); Instituto Tecnológico de La Piedad (1); Centro de investigación en Alimentación y 

Desarrollo A.C. (1); CINVESTAV-IPN Unidad Irapuato (1); Facultad de Agrobiología “Presidente Juárez”, UMSNH 

(2); Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Centro nacional de Recursos Genéticos 

(2); Instituto de Investigaciones Químico Biológicas UMSNH (1); Química Internacional Lorade S.A. de C.V. (1); 

Química FARVET S.A. de C.V. (4); Plasma´s Technologies O3 S.A. de C.V. (1), Innovaciones Industriales 



 

2401 
 

Biotecnológicas  S.A. de C.V. (1); Universidad de Guanajuato División Ciencias de la Vida Ex Hacienda Copal (1); 

Laboratorios Piedadenses S.A. de C.V. (1); CIATEJ Unidad Sureste (2); Multiservicios 2001 S.A de C.V. Alimentos 

Balanceados Nu-3 (1); Multiservicios 2001 S.A de C.V. Gran Pet Nu-3 (1); Grupo Nu-3 (1); Impulsora Comercial y 

de Servicios Delta S.A. de C.V. (1); Investigación Productiva S.A. de C.V. (1) y el Centro Universitario de 

Investigaciones Oceanológicas Universidad de Colima (1). 

Es notable que la institución de mayor captación de residentes es el Colmich extensión La Piedad (12) seguido de la 

industria biológico-farmacéutica, LAPISA S.A. de C.V. (10). 

          4.2.9 Ubicación geográfica de las empresas que aceptaron a residentes. 

La ubicación geográfica de las empresas que aceptan residentes, se catalogan en dos tipos, regionales, que comprende 

la ubicación geográfica de la empresa dentro de la ciudad de La Piedad Michoacán y las ciudades aledañas o 

circundantes. La ubicación nacional mencionada en la tabla 7, se refiere a cualquier otra empresa que se encuentra 

fuera de lo denominado regional. 

Tabla 7. Localización geográfica de las empresas receptoras de residentes. 
 

 Ubicación  

Semestre Regional Nacional Total 

01 – 2017 14 1 15 

02 – 2017 7 2 9 

01 – 2018 5 2 7 

02 – 2018 8 8 16 

01 – 2019 12 1 13 

Total 46 14 60 

 

La obtención de los datos de la tabla 7, se realizó contabilizando cada vez, la empresa por el proyecto correspondiente 

(60 de estos). Es notable en dicha tabla, que los estudiantes prefieren aparentemente las empresas regionales (de la 

localidad y alrededores), que el salir de la ciudad. Este fenómeno no se debe en su totalidad. al hecho de que el 

alumnado no quiera salir de la ciudad, sino a que durante el último semestre en donde se llevan las residencias 

profesionales, también llevan dos materias presenciales, lo cual les impide salir de la ciudad para realizar éstas. 

Para el caso de las empresas nacionales (8), donde realizaron residencias los y las egresados(das) en el semestre 02-

2018 se debe al hecho de 5 de ellos las realizaron como proyecto delfín en el verano anterior al semestre y solo 3 de 

ellos salieron fuera (Guanajuato , Jalisco y Querétaro), llevando las dos materias presenciales del semestre como 

asignaturas semipresenciales (lo que les permitió asistir solamente a sus evaluaciones en los periodos 

correspondientes). 
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 De igual manera, para los casos correspondientes a los semestres al 01-2017 (1), 02-2017 (2), 01-2018 (2), 

corresponden a estancias en proyecto delfín. 

Para el caso único de la realización de las residencias profesionales del semestre 01-2019, si se realizaron 

exclusivamente fuera como materia académica única (CIATEJ Unidad Zapopan). 

           4.2.10 Oportunidades de trabajo para el residente: 

Las oportunidades de trabajo que presentaron los(las) residentes fueron pocas a pesar de que en algunos semestres la 

cantidad de residentes fue elevada. Esta oportunidad de trabajo se refiere al hecho de que el(la) estudiante realizó sus 

RP en una empresa y allí fue captada como empleado(a), como se puede observar en la tabla 8, en donde solo 13 

estudiantes (21.66%) fueron empleados al estar trabajando durante las residencias e inmediatamente al terminarlas.  

Tabla 8. Residentes contratados por la empresa donde llevaron a cabo sus RP. 
 

Semestre Total de residentes Hombres contratados Mujeres contratadas Total de ofertas de trabajo 

01 – 2017 15 1 5 6 

02 – 2017 9 1 2 3 

01 – 2018 7 1 2 3 

02 – 2018 16 0 1 1 

01 – 2019 13 0 0 2 

Total 60 3 10 13 

 

Los datos de la tabla anterior, muestran solamente la cantidad de estudiantes que realizaron sus RP en la empresa y 

fueron empleadas allí en base a una oferta de trabajo. Actualmente, la cantidad de egresados de la carrera de IBQ del 

01-2012 al 01-2019 que se encuentran trabajando en una industria afín a su carrera se muestran en la Tabla 9. 

Tabla 9. Residentes con trabajo actual en empresas afines a su carrera. 
 

Semestre Total de residentes Hombres  Mujeres  Total de empleados 

01 – 2017 15 2 8 10 

02 – 2017 9 3 2 5 

01 – 2018 7 2 2 4 

02 – 2018 16 3 4 7 

01 – 2019 13 2 0 2 

Total 60 12 16 28 

 

Se considera, que solo el 46.66% de los residentes trabajan en una industria o institución afín a su formación académica. 

El resto se dedica a diferentes actividades entre ellas: trabajo en un área diferente de su formación, negocios propios 

fuera de su área de impacto, sin término de carrera, dedicación a la familia, no han encontrado trabajo, apego familiar, 
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por mencionar algunos. Es importante mencionar que, debido al apego familiar o situaciones familiares, no quieren 

salir de la ciudad para trabajar fuera, ese es el caso de varios de ellos(ellas). 

          4.2.11 Posibilidad de realización de posgrados: 

La cantidad de residentes que realizaron tesis quedándose en el lugar donde fueron a realizar sus RP, se representa en 

la Tabla 10. 

Tabla 10. Residentes que realizaron tesis después de llevar a cabo sus RP. 
 

Semestre Total de residentes Hombres tesistas Mujeres tesistas Total tesistas 

01 – 2017 15 0 0 0 

02 – 2017 9 3 2 5 

01 – 2018 7 3 0 3 

02 – 2018 16 1 0 1 

01 – 2019 13 2 4 6 

Total 60 9 6 15 

 

En el periodo 01-2017, perteneciente a la primera generación (2012), no se presentaron tesistas debido a que el interés 

por la realización de un posgrado fue nulo. Sin embargo, no se observa una tendencia al aumento de estudiantes de 

tesis a través de los semestres, sino una variabilidad en estos. La cantidad de tesistas fue del 25.00% (15 estudiantes) 

del total (60). Los intereses expresados por los estudiantes en la realización de tesis fueron dos: le primero, obtener un 

mejor trabajo y el segundo, realizar un posgrado para dedicarse  la investigación; de ellos, actualmente solo hay 2 

estudiantes llevando a cabo una maestría en ciencias en dos centros de investigación de la ciudad de Irapuato, 

Guanajuato y solo 2 más interesados que no han podido llevar a cabo el proceso por cuestiones de las fechas 

institucionales de titulación. 

          4.2.12 Formación académica de los asesores internos de los proyectos de residencia profesional. 

La formación académica de los asesores internos de los residentes es un dato de importancia ya que de estos depende 

la buena calidad de los proyectos entregados a la coordinación para la revisión por los asesores internos y su aceptación 

para titulación. Los datos presentados en la tabla 11, corresponden al asesor interno en particular que asesoró cada uno 

de los proyectos de residencia. En ésta, se observa que la mayor cantidad de proyectos fueron revisados por maestros 

en ciencias (37 de ellos), seguidos por los asesores con Licenciatura (16) y pocos proyectos revisados por Doctores 

(7).  

 

Tabla 11. Formación académica de los asesores internos de los resientes. 
 

 Grado académico  
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Semestre Licenciatura Maestría Doctorado Total 

01 – 2017 2 12 1 15 

02 – 2017 4 4 1 9 

01 – 2018 2 4 1 7 

02 – 2018 5 9 2 16 

01 – 2019 3 8 2 13 

Total 16 37 7 60 

 

Para dar sentido a estos datos, se menciona que la Academia de la carrera de Ingeniería Bioquímica del ITLP, está 

conformada por 4 maestros con base; 2 de tiempo completo (uno con licenciatura y otro con maestría) y 2 de asignatura 

(uno con licenciatura y la otra con maestría). Sin embargo, la otra mitad de profesores (6) son de honorarios y está 

formada por 2 doctorados, dos maestrías y 2 licenciaturas, todos del área.  

De los 7 proyectos no aceptados como opción para titulación por residencias profesionales (tabla 3), solo uno de ellos 

fue rechazado para tal efecto por un doctorado, el resto fue rechazado por los y las asesoras con maestría. 

          4.2.13 Formación académica de los asesores externos. 

A diferencia de los grados académicos de los asesores internos, es notable en la tabla 12, el giro que toma la formación 

académica de los asesores externos. 

Tabla 12. Formación académica de los asesores externos de los resientes. 
 

 Grado académico  

Semestre Sin grado Licenciatura Maestría Doctorado Total 

01 – 2017 4 9 - 2 15 

02 – 2017 - 3 - 6 9 

01 – 2018 - 2 1 4 7 

02 – 2018 - 6 - 10 16 

01 – 2019 3 4 - 6 13 

Total 7 24 1 28 60 

 

Hay 4 casos de RP del semestre 01-2017, asesorados por un responsable de la empresa sin formación académica. Uno 

de ellos no fue aceptado como opción para titulación. Otro, solicitó la titulación por promedio y los dos restantes aún 

no terminan su proceso de liberación de residencias a la fecha. En el 01-2019 se presentan tres casos, de los cuales, 

uno de ellos no fue aceptado como opción para titulación; los otros 2, están cursando sus residencias a 6 meses donde 

uno de estos, está a punto de perder la carrera por falta de entrega de documentación.  
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Es importante recalcar que no existe una relación directa o indirecta entre la asesoría por personal de la empresa con o 

sin formación académica ya que el rechazo de RP para titulación, también se observa con asesores externos de 

licenciatura o posgrado. 

Es notable la tendencia de que los casos asesorados por personal empresarial con maestría, son exageradamente bajos 

(1), superándolos la asesoría por personal sin formación académica (7). En su mayoría son los asesores con licenciatura 

o doctorado (24 y 28, respectivamente) los de mayor impacto en la asesoría externa de RP. 

Una diferencia, se observa en que los asesores externos con doctorado superan a los asesores externos con otra 

formación académica. Estos corresponden a los proyectos realizados en centros de investigaciones ya sea para la 

realización directa de residencias profesionales o por Proyecto Delfín. Cabe mencionar, que los proyectos asesorados 

por una maestría o doctorado externo, fueron muy bien aceptados por los asesores internos y ninguno fue rechazado 

como opción de titulación (haya sido o no tomada ésta por el estudiante).  

4.3 Fortalezas y debilidades detectadas en el residente. 

La identificación de las fortalezas y debilidades detectadas por los asesores externos e internos, se llevó a cabo en 

forma personal como se describe a continuación: 

          4.3.1 Fortalezas y debilidades académicas de los(las) residentes, detectadas por los asesores internos. 

Mediante una recopilación personal de datos con los asesores internos de las RP en el ITLP, se pudieron plasmar las 

fortalezas y debilidades generales, detectadas en los estudiantes. 

Entre las fortalezas de importancia encontradas en los(las) estudiantes figuran: Interés por su inserción en el sector 

laboral, completar su formación académica adquiriendo destreza profesional, disponibilidad para trabajar en proyectos 

nuevos, iniciativa y adaptación al cambio, rapidez en el aprendizaje del desempeño profesional, por mencionar algunas. 

En cuanto a las debilidades más importantes detectadas en los(las) estudiantes, son la redacción, desconocimiento del 

uso el lenguaje técnico, deficiencias ofimáticas, baja capacidad de análisis y síntesis en los resultados de sus RP, entre 

otras. 

          4.3.2 Fortalezas y debilidades académicas de los residentes, detectadas por los asesores externos. 

En cuanto a la visión de los asesores externos, estos presentan una forma diferente de ver al residente. Para la empresa, 

la resolución, adaptación de análisis, mejora o manual (por ejemplo) es suficiente para definir una buena participación 

del estudiante como fortaleza principal. Para los doctorados que corresponden a los veranos científicos y los centros 

de investigación, las fortalezas detectadas corresponden a la destreza del estudiante en el manejo de material y equipo 

de laboratorio, su rápida adaptación y aprendizaje al trabajo científico.  

Las debilidades detectadas en la empresa fueron las inasistencias a la empresa, la falta de entendimiento a seguir 

instrucciones, por mencionar algunas. 
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Para el desempeño científico, las debilidades se centraron en la capacidad de análisis y síntesis en los resultados, la 

expresión oral y escrita con el uso adecuado del lenguaje técnico, entre otras. 

          4.3.3 Conjunción de las fortalezas y debilidades de los residentes por ambos asesores. 

En conjunción, hablando de las fortalezas del estudiante en los asesores externos, se menciona que conforme a la 

calidad o delicadeza de los resultados del proyecto, al alumno se adapta al proyecto, proceso y forma de trabajar. 

Asimismo, conjuntando las debilidades, estas se centran en las cuestiones de redacción, expresión oral y escrita de los 

resultados obtenidos, sobre todo. 

4.4 Estrategias generadas a partir de la caracterización de las RP en la carrera de IBQ. 

A partir de la caracterización del periodo de RP del 01-2017 al 01-2019, se generan las siguientes estrategias: 

La primera, consiste en reacomodar las asignaturas del noveno semestre de la retícula de la carrera de IBQ de tal forma 

que solo se cursen las RP exclusivamente con la finalidad de que los(las) residentes tengan la facilidad de solicitarlas 

a cualquier empresa a nivel nacional. Esta estrategia se realizó durante el semestre 01-2019 y se aplicará para la 

generación 2016 en el semestre 01-2020. 

Segunda, crear un banco de proyectos funcional a nivel nacional, conforme lo menciona el lineamiento para la 

operación y acreditación de la Residencia Profesional [6]. 

Tercera, generar al menos una línea de investigación en alguna de las áreas de la carrera de IBQ. Esto con la finalidad 

de que los estudiantes interesados en realizar sus RP en investigación o diseño o construcción de equipos lo hagan. 

Cuarta, generar proyectos de innovación tecnológica factibles y verdaderos de impacto nacional, estos darían la opción 

de que tres estudiantes de la carrera de IBQ, de los 5 que presentan el proyecto, se titulen con ese proyecto. 

Quinta, considerada de suma importancia, hacer bastante hincapié a los profesores de las asignaturas de Taller de 

Investigación I y II en cuanto a la redacción, formato, requisitos, citado y bibliografía en APA, en sus proyectos de 

investigación. Asimismo, generar esa consciencia a través de la academia con los demás profesores participantes en la 

carrera de IBQ a que condicionen, revisen y rechacen trabajos que no cumplan con las características solicitadas por 

el profesor en investigaciones y tareas en los rubros de ortografía, citado, bibliografía, lenguaje propio del documento, 

estructura del documento, análisis, síntesis, escritura e ilación de ideas, entre otros; de manera continua durante toda 

la formación académica del estudiante ya que cada programa de asignatura así lo pide generalmente, al igual que el 

MES XXI. 

5. CONCLUSIONES. 

En base a los resultados obtenidos se concluye que: 

✔ Las RP son un breve acercamiento de 4 a 6 meses de los(las) estudiantes, al entorno profesional. Durante este 

periodo breve, estos desarrollan la capacidad de adaptarse y desarrollarse en este medio. 
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✔ Son la principal opción de titulación del Ingeniero Bioquímico en el ITLP. 

✔ Al periodo 01-2019, son 4 las generaciones que han cursado las RP (2012, 2013, 2014 y 2015 de enero). 

✔ Los proyectos de mayor área de oportunidad es la investigación, derivada de los veranos científicos, seguida 

del diseño de manuales. 

✔ A pesar de que la especialidad de la carrera es en alimentos, esta representa la menor área de oportunidad. 

✔ Las instituciones a las cuales se han desarrollado las RP durante el periodo estudiado es la de investigación 

en centros de investigación formales (principalmente) y empresas dedicadas al ramo (24 casos), seguida por 

la industria farmacéutica (9 casos) y la productora de biológicos (8 casos). 

✔ La mayor parte de las empresas e instituciones a las que acuden los(las) estudiantes a realizar sus RP son las 

regionales (46 casos) siendo las nacionales un terreno prácticamente inexplorado por ellos.  

✔ Has sido pocas las oportunidades de trabajo ofertadas por las empresas empleando a Residentes directamente 

(13/60 casos, 21.66%). 

✔ Actualmente, la cantidad de egresados de IBQ que trabajan en áreas afines a su formación profesional 

asciende al 46.66% (el doble del empleo ofertado a residentes). Esto no significa que los demás se encuentren 

desempleados, simplemente laboran en áreas no afines a su carrera. 

✔ En cuestiones de posgrado, existe mucho interés de los(las) alumnos(as) a realizar éste. Sin embargo, lo 

tardado del proceso de titulación hace que se retrasen un año y pierdan interés. De los(las) egresados(das), 

solamente hay 2 realizándolo de manera oficial (3.33%). 

✔ En cuanto a la formación académica de los asesores internos por RP, son 44 residencias las revisadas por un 

asesor con posgrado (73.33%), el resto por uno con licenciatura (26.66%). Sin embargo, este número se reduce 

considerablemente con los asesores externos a 29 residencias asesoradas por un posgrado (48.33%) que 

prácticamente está a la par con las RP asesoradas por una licenciatura (40.00%). Se deja notar que debido a 

la naturaleza familiar de las empresas en la región, un 11.66% de las RP fueron asesoradas por personal sin 

grado profesional. 

✔ En lo que respecta a las fortalezas del residente detectadas por el asesor interno, se deja notar su disponibilidad 

para el trabajo empresarial, su iniciativa y adaptación al cambio y la rapidez en al aprendizaje del desempeño 

profesional. En cuanto a sus debilidades, son de cuidado importante, la redacción, el uso del lenguaje técnico 

y la baja capacidad de análisis y síntesis. 

✔ Para el asesor externo, las fortalezas del residente fueron la resolución de su problemática o el logro de los 

objetivos planteados. Para las instituciones científicas, fue su destreza en el manejo de material y equipo y la 

rápida adaptación al aprendizaje científico. Las debilidades en la empresa fueron la inasistencia y la  falta de 

entendimiento y comprensión a seguir instrucciones. En el ámbito científico, la capacidad de análisis y síntesis 

y la expresión técnica oral y escrita. 

✔ En conjunción, vemos que las debilidades visualizadas por ambos asesores, empatan en cuanto a la redacción, 

expresión oral y escrita y el uso del lenguaje técnico generalmente. 

✔ En cuanto a las estrategias derivadas de la caracterización de las RP de este periodo, destacan la generación 

de un banco de proyectos funcional, de líneas de investigación en la carrera de IBQ y de productos de 

innovación de aceptación a nivel nacional. A la adquisición de un compromiso por los profesores a través de 
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la academia, en la redacción, uso de lenguaje, desarrollo de la capacidad de análisis y síntesis, ortografía, 

citado, bibliografía e ilación de ideas en las evidencias a evaluar en los estudiantes, no solo de las asignaturas 

de Taller de Investigación I y II, sino de todas las materias correspondientes del programa.  

✔ Se concluye mencionando que no existe reporte de residencia profesional “malo”, sino es la redacción 

aplicada por el estudiante, la que la favorece o no su aceptación. 
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Resumen: En las instituciones latinoamericanas de educación media y superior los profesionales de la enseñanza 

incursionaron en ella por inclinación personal o como una opción laboral más y sin haber sido “enseñados a enseñar”, 

reproduciendo lo vivido como estudiantes. Díaz B., Hernández. R. (2010). Acorde a los resultados de la tesis doctoral 

de Gallardo. V. H. J. (2015), “Evaluación del plan de estudios de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de 

la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo” que precisa la necesidad de dotar a los docentes con 

herramientas pedagógicas para mejorar su práctica a partir del proceso de enseñanza y aprendizaje (PEA). Significa 

que en el Proceso Docente Educativo (PDE) se practica en alto porcentaje una pedagogía empírica, Álvarez de Z, C. 

(1992) lo señala como problema y reitera; la solución es aplicando una teoría pedagógica que sistematice, estructure y 

jerarquice conceptos, leyes y principios, que optimice y haga eficiente la dirección del PDE, cuya vigencia , depende 

de la presencia de las cuatro leyes de la didáctica: 1. Los objetivos como categoría rectora, 2. Las relaciones entre 

objetivo, contenido y método de enseñanza y aprendizaje 3. La derivación y la integración del PDE y 4. La relación 

entre la instrucción y la educación. 

 Thematic axes: Management and quality. 

Keywords: Learning, Educational Quality, Educational Teaching Process and Strategy. 

Abstract: In Latin American institutions of secondary and higher education, teaching professionals ventured into it by 

personal inclination or as a work option and without having been "taught to teach", reproducing what was experienced 

as students. Díaz B., Hernández. R. (2010). According to the results of the doctoral thesis of Gallardo. VHJ (2015), 

“Evaluation of the curriculum of the Faculty of Veterinary Medicine and Zootechnics of the Michoacan University of 

San Nicolás de Hidalgo” that specifies the need to provide teachers with pedagogical tools to improve their practice 

from the process of teaching and learning (PEA). It means that in the Educational Teaching Process (PDE) an empirical 

pedagogy is practiced in a high percentage, Álvarez de Z, C. (1992) points it out as a problem and reiterates; The 

solution is to apply a pedagogical theory that systematizes, structures and hierarchizes concepts, laws and principles, 

that optimizes and makes efficient the direction of the PDE, whose validity depends on the presence of the four laws 

of teaching: 1. The objectives as a category Rector, 2. The relationship between objective, content and teaching and 

learning method 3. The derivation and integration of the PDE and 4. The relationship between instruction and 

education. 
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Sumario: Introducción, Marco contextual: la calidad de la educación superior y los organismos 

internacionales, Marco institucional: Vinculación de la educación superior del estado y la UMSNH. Marco historico:   

El panorama de la educación superior en el estado de Michoacán ciclo escolar 2015-2016. Panorama educativo de la 

UMSNH año 2017/2018.  

Introducción: Como lo adelantamos en el resumen, partimos de una realidad problema porque en las 

instituciones latinoamericanas de educación media y superior, se detecta que un alto porcentaje de docentes 

incursionaron en la enseñanza por inclinación personal o como una opción laboral más y que no siempre tienen una 

formación, es decir, no han sido “enseñados a enseñar” y reproducen lo vivido como estudiantes Díaz B., Hernández. 

R. (2010). Coincidente con Gallardo, V. H.J. (2015) en los resultados de su tesis doctoral “Evaluación del plan de 

estudios de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo” 

que precisan la necesidad de dotarlos de herramientas pedagógicas necesarias para mejorar su práctica durante el PEA.1 

Este fenómeno problémico no es congruente con las políticas educativas de los organismos internacionales, 

como el Banco Mundial (BM) que apoya la calidad de la educación superior como uno de sus ejes principales, deben 

generarse entonces, investigaciones que detecten las limitantes en el PDE y se conviertan en oportunidades de solución. 

Se justifica entonces la problemática detectada en la UMSNH, ante la ausencia de estrategias didácticas en el trabajo 

colaborativo que limita el aprendizaje y la calidad educativa,  dicho problema se puede tratar  mediante el análisis, 

selección, aplicación y evaluación de la estrategia didactica del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP).   

Tratamos nuestro planteamiento abordando el marco contextual, el institucional y el histórico; en el primero 

retomamos las políticas y la relación de la calidad en la educación superior de organismos internacionales y 

latinoamericanos como el BM; la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO); la  Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) , el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID),  la  Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y la Organización Internacional de Salud 

Animal (OIE), algunos de ellos tienen presencia relevante en la educación superior mexicana general o específica 

como la OIE a la profesión veterinaria, organismos que expondremos a detalle.   

En el marco institucional, particularizamos sobre el contexto donde se planifico desarrollar este trabajo 

observando la vinculación de la educación superior del Estado y nuestra Benemérita y Centenaria Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, su historia, sus personajes sobresalientes desde su gestación y consolidación, 

sus escuelas y facultades actuales, su misión, visión, etcétera. (http://www.umich.mx/historia.html) 

(http://www.umich.mx/mision.html), así como una relación de sus programas educativos y sus organismos evaluadores 

                                                 
1 Se acepta entonces que en las instituciones de educación superior (IES), el Proceso Docente Educativo (PDE) se practica en un porcentaje 

elevado una pedagogía empírica, Álvarez de Z, C. (1992) lo señaló como problema y reitera que debe resolverse con una teoría pedagógica que 
sistematice, estructure y jerarquice los conceptos, leyes y principios de la misma, que optimice y eficiente la dirección del PDE, cuya vigencia 
depende de la presencia de las cuatro leyes de la didáctica referidas en el resumen.  
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que certifican o no la calidad de su PDE.  

(http://www.umich.mx/documentos/tercer%20informe%202017%20Rector.pdf).  

Finalmente, en el marco histórico daremos una mirada, primero por el panorama de la educación superior en 

el estado de Michoacán ciclo escolar 2015-2016, luego por el panorama educativo propio de la UMSNH años 

2017/2018.  

1. Marco contextual 

1.1 La calidad de la educación superior y los organismos internacionales. 

A partir de la posguerra, los organismos internacionales se posicionaron con relevancia en la discusión 

mundial sobre políticas económicas y sociales, lo que permitió en el ámbito educativo articular el debate sobre la 

internacionalización de las tendencias educativas contemporáneas. Existen claras diferencias entre los organismos, 

principalmente entre aquellos que otorgan financiamiento a proyectos o los que únicamente realizan estudios y emiten 

recomendaciones; actualmente los más interesados en la problemática y soluciones en el ámbito de las IES son: el BM; 

la UNESCO; la OCDE, el BID, la CEPAL y la OIE. 

A continuación, exponemos algunos de los planteamientos más importantes de organismos internacionales 

con presencia relevante en la educación superior mexicana: a) Al hablar de organismos internacionales (agencias 

creadas y sostenidas por diversos países) cuyos objetivos son similares en un ámbito regional o mundial,  considerar 

que son entidades con características necesariamente comunes; b) Que en los organismos existen contradicciones 

internas por que han atravesado por diversas redefiniciones en sus posturas, que deben tomarse en cuenta en el análisis 

de sus planteamientos; c) Su responsabilidad histórica en los procesos de cambio de la educación en distintas naciones 

no puede ser considerada como proceso unidireccional. José Luis Coraggio, por ejemplo, refiriéndose a la labor del 

BM, señaló que los "gobernantes, intelectuales y técnicos nacionales [...] son “corresponsales” de las consecuencias y 

establecimiento de las políticas que el organismo ha promovido en los diversos países subdesarrollados"; d) Un 

problema real - por lo menos en el caso mexicano - es la falta de acceso a la información que permita establecer con 

toda precisión los vínculos entre gobierno y agencias como el BM o la OCDE; y e) Es importante considerar que el 

debate sobre las "intencionalidades" de los organismos internacionales es tema de numerosas revisiones. Para explicar 

el interés de estos organismos por los problemas de las naciones en desarrollo se ha recurrido a la utilización de diversos 

supuestos: como el de continuar con el desarrollo humano que se dio, "a pesar del fallido proceso de industrialización 

y desarrollo económico"; "compensar coyunturalmente los efectos de la revolución tecnológica y económica que 

caracteriza a la globalización", así como "instrumentar la política económica" a manera de un "Caballo de Troya del 

mercado y el ajuste económico en el mundo de la política y la solidaridad social" (Coraggio, 1995). 

Algunos de los ejes y planteamientos en materia educativa que se desprenden de documentos de los 

principales organismos internacionales interesados en la educación son: Que él BM representa una de las principales 

agencias internacionales de financiamiento en materia educativa, su origen fue en la conferencia realizada en julio de 

1944, convocada por líderes de Inglaterra y Estados Unidos (Churchill y Roosevelt) en la ciudad de Bretton Woods, 
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en New Hampshire, EU, con representantes de 44 países. De ahí surgieron dos instituciones que, a juicio de Danher 

(1994) delinearon la economía de los siguientes cincuenta años.  

Una prioridad del organismo consistió en encontrar alternativas para la reconstrucción de Europa, idea que 

mostro poca eficacia y fue desechada, dando paso a la función ahora central; convertirse en "la institución internacional 

de mayor importancia para el desarrollo mundial" revigorizando los mercados internacionales de capital de las naciones 

deudoras con el objeto de reparar sus economías y proporcionar nuevos incentivos. 

Otras prioridades importantes que ha tenido el organismo han transitado desde la reconstrucción de Europa 

(década de los cuarenta); el desarrollo de América Latina y Asia bajo las teorías del keynesianismo (décadas de los 

cincuenta y sesenta); reducción de la pobreza (años setenta); instauración de "préstamos con base política" por sector 

y estructurales centrados en el "manejo de la crisis de la deuda", y creación de "compromisos" políticos en las naciones 

prestamistas (década de los ochenta) y finalmente, la aplicación del enfoque del "ajuste o cambio estructural", que 

promovía el impulso a las privatizaciones y al comercio internacional, a partir de la década de los noventa (Feinberg, 

1986: 44 y 60).2 

En el caso de la educación superior, los ejes son del BM son financiamiento, calidad, administración, 

resultados e internacionalización de las políticas educativas. El documento "La educación superior en los países en 

desarrollo. Peligros y promesas", es un texto no oficial surgido a partir del trabajo de una comisión de expertos 

convocados por la iniciativa de dos personas independientes al organismo (Ismail Serageldin y Kamal Ahmand), 

quienes reconocieron la necesidad de elaborar un texto sobre este tema. Así, se logró convocar a una comisión integrada 

por miembros de 13 países, con el propósito de explorar el futuro de la educación superior en los países en vías de 

desarrollo. Tal y como Kapur et al. (1997) lo señalan, en algunas ocasiones el BM "decide difundir y promover ideas 

a través de diversas vías [independientemente de si han sido generadas o no en el interior del organismo] hacia el 

mundo de los tomadores de decisiones o investigadores". 

En el tema de la UNESCO, este organismo se creó en 1945, aunque algunos de sus antecedentes - como la 

existencia de un comité de cooperación intelectual - se remontan a 1922, se fundó como el órgano de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, bajo principios de "igualdad de oportunidades educativas; no 

restricción en la búsqueda de la verdad y el libre intercambio de ideas y conocimiento". Con el propósito central de 

"contribuir a la paz y a la seguridad, promoviendo la colaboración entre las naciones a través de la educación, la ciencia 

y la cultura". Observamos aquí una perspectiva más social y humanista de la educación, a diferencia de otras agencias 

internacionales que manifiestan fundamentalmente una perspectiva económica. 

                                                 
2 El interés del Banco por temas sociales se basa en suponer que "la inversión en favor de los pobres no es sólo correcta por 

razones humanitarias, sino que es una función bancaria excelente" [...]. Es decir: "la inversión en capital humano da rendimientos por 
lo menos tan favorables como los que se obtienen de inversiones no destinadas a la pobreza", puesto que, asegurando educación y 
salud a los pobres se "ofrecen mejores perspectivas de inversión" (íbid., 1986, pp. 45 y 46). 
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La UNESCO realiza estudios prospectivos; avances, transferencias e intercambio de conocimiento; criterios 

y escenarios de acción; cooperación técnica y de expertos e intercambio especializado de información y únicamente 

emite recomendaciones a sus países miembros, pero no otorga recursos económicos, a menos que se trate de proyectos 

específicos generados en la propia institución (como el caso de las Cátedras UNESCO). Las principales políticas en el 

ámbito de la educación superior son: las  relaciones con el Estado en la libertad académica y autonomía institucional,  

el financiamiento con un manejo eficaz de los recursos, mejora de procesos de gestión, la diversificación de sistemas 

y e instituciones, la calidad del personal docente, de los programas de estudiantes, de la infraestructura y del medio 

universitario, la articulación entre la enseñanza secundaria y la educación superior, la educación superior y el desarrollo 

humano sostenible,  la renovación de la enseñanza y el aprendizaje, El mejoramiento del contenido interdisciplinario 

y multidisciplinario de los estudios con fomento de la capacidad intelectual de los estudiantes  y que coincidente al 

tema que nos ocupa en la citada tesis doctoral; la aplicación de métodos pedagógicos que aumenten la eficiencia de la 

experiencia de aprendizaje, con la incorporación de las nuevas tecnologías de la información,  comunicación con 

importancia social y calidad científica.  

Ahora bien, caso de la OCDE se originó con el propósito central de la reconstrucción de las economías 

europeas posterior a la segunda Guerra Mundial. En 1961 - en común acuerdo con Canadá y Estados Unidos -  

apoyados en gran medida por el Plan Marshall, decidió trasformar sus propósitos y destacar la preocupación por el 

crecimiento económico - de los miembros y no miembros -, al igual que la expansión de los negocios mundiales y 

multilaterales, entre sus actividades fundamentales son el estudio y formulación de políticas en una gran variedad de 

esferas económicas y sociales,  de hecho, concentra sus actividades en cerca de doscientas áreas de análisis. Al igual 

que la UNESCO, la OCDE no otorga financiamiento para el desarrollo de ningún proyecto.  

Recientemente, ahora en mayo de 2019, la OCDE y los países socios han adoptado formalmente hoy el primer 

conjunto de directrices de políticas intergubernamentales sobre Inteligencia Artificial (IA), y convenido en someterse 

a unas normas internacionales que velen por que el diseño de los sistemas de IA los haga robustos, seguros, imparciales 

y fiables (http://www.oecd.org/centrodemexico/).  

De acuerdo con la directora ejecutiva del centro OCDE para México y América Latina, algunos de los puntos 

de mayor interés del organismo en torno a la educación superior son: 

a) La transición entre la educación superior y el empleo, a través de la integración social y productiva de los 

individuos, así como la flexibilidad acorde mejor a las necesidades productivas; b) La solución de los problemas 

concernientes a la educación media superior, basándola en "el conocimiento real, efectivo y cualitativo de 

conocimientos" y;  c) La reducción de los recursos económicos empleados, proponiendo diversificar las fuentes de 

financiamiento en el nivel terciario Sánchez., G. (1998).  

El organismo publica continuamente estudios sobre política en materia de educación superior, en el caso 

mexicano referimos importantes textos sobre Políticas nacionales de la ciencia y de la tecnología en México OCDE 

(1994).  Derivado de ello, en México destacan los siguientes ejes y políticas: La calidad educativa (evaluación, 

acreditación, certificación), el  financiamiento de la educación (diversificación de fuentes, distribución racional de 
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recursos), la equidad educativa (instauración de mecanismos de admisión), la pertinencia y educación (vinculación con 

sectores económicos y sociales), las  prioridades cuantitativas de la educación (atención a la demanda, desarrollo de 

instituciones y universidades tecnológicas, incremento de posgrados), la diferenciación y flexibilidad de los conjuntos 

educativos (flexibilización curricular, competencias laborales de los trabajadores, educación continua), el 

perfeccionamiento del personal (establecimiento de políticas nacionales para el personal docente, evaluación del 

sistema, estímulos salariales), la estructura y conducción del sistema (sistemas de información estadística, estructuras 

de planeación y evaluación global, vinculación entre subsistemas).   

Otro organismo, el BID con sede en Washington, fue creado en 1959 con el objetivo principal de "acelerar el 

proceso de desarrollo económico y social de sus países miembros de América Latina y el Caribe" BID (1994). 

En lo referente a la educación superior, sostuvo que las universidades de América Latina y el Caribe 

"constituyen la piedra angular de los esfuerzos para hacer frente a los desafíos tecnológicos y económicos de los años 

noventa", posibilitan la mejora de la "productividad en la economía, achican la brecha tecnológica y modernizan a las 

instituciones económicas y sociales"; en tal sentido, recomendó la colaboración entre universidades e industrias (BID, 

1994, pp. 1-8). Él BID se erige como el organismo financiero bilateral o multilateral que mayores contribuciones ha 

realizado a la educación superior latinoamericana; se designa a sí mismo como el "Banco de la universidad" Malo y 

Morley, (1995, p. 1). De hecho, señala que financiará preferentemente proyectos de desarrollo de las siguientes áreas 

educativas: 1. Programas de educación superior de nivel profesional, posgrado e investigación científica y tecnológica, 

2. Programas de educación técnica y formación profesional, 3. Programas de educación destinados a proporcionar un 

mínimo de destrezas sociales y de trabajo a los jóvenes y adultos que no han tenido acceso oportuno a la educación 

formal, 4. Programas destinados a introducir formas sustantivas en el currículum, métodos docentes, estructura, 

organización y funcionamiento de la educación básica, formal y no formal a nivel primario y secundario. 5. Programas 

para mejorar la eficiencia y equidad en la aplicación de los recursos destinados al funcionamiento de la educación y a 

promover fuentes alternas de financiamiento BID (1997).3  

Este organismo sí otorga préstamos siempre y cuando el gobierno del país receptor aporte la misma cantidad 

OCDE (1997). De acuerdo con señalamientos del BM, el BID en los últimos años ha sido la fuente extranjera más 

importante de financiamiento de la educación superior latinoamericana. Entre 1970 y 1984, el BID inició 22 proyectos 

de educación superior con un costo total de $703 millones de dólares y préstamos por $379 millones, principalmente  

financiando construcción de plantas físicas. De 1961 a 1984, apoyó el desarrollo de más de cien instituciones de 

educación superior en la región, con una contribución total de $530.6 millones, incluyendo préstamos por $508.0 

                                                 
3 Tomado de documentos de organismos internacionales (1997) “Documento OP – 743 Educación” BID.  En resumen, las finalidades del BID 

hacia la educación superior son: Contribuir al desarrollo de recursos humanos, facilitar el acceso universal a la educación, fortalecer la planificación, 
organización, administración y métodos de enseñanza, así como apoyar reformas a los sistemas nacionales de educación. Su política rectora estriba 
en fomentar una mayor integración entre actividades educativas y estrategias nacionales de desarrollo en América Latina (BID, s/a, p. 2). Pone 
fuerte énfasis en el fortalecimiento de estudios de posgrado, pero, sobre todo en impulsar la ciencia y la tecnología. Por igual considera que una 
forma de potenciar el crecimiento económico de Latinoamérica consiste en aplicar educación e investigación universitarias de "calidad" a las 
"necesidades específicas de los distintos países que la conforman" (Ibid, p. 7). 



 

2415 
 

millones y cooperación técnica por $22.6 millones (de dólares), que sustentaron becas y asistencia técnica" Winkler 

(1994: 80). 

De hecho, el Banco señala en uno de sus documentos de difusión que - por lo menos - han sido sesenta las 

"principales universidades que han recibido financiamiento del BID" en el continente. Destaca Brasil como el país que 

mayor financiamiento ha recibido (26 instituciones de educación superior), seguido de Colombia (18) y Argentina (9). 

En tanto México, es uno de los países que menor financiamiento ha recibido, junto con Barbados (1), Jamaica (1), 

Nicaragua (1), Panamá (2), Paraguay (1), Trinidad y Tobago (1) y Uruguay (1). En México se reportaron tres 

instituciones beneficiarias del BID: La Universidad Autónoma Chapingo, el Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Monterrey (BID, s/a, pp. 9-11) y posteriormente la UNAM en 1993 con un crédito. 

Ahora bien, en términos de las políticas gubernamentales y las IES en México, revisemos las acciones 

gubernamentales y la coincidencias del BID con las recomendaciones del BM en educación, destacando las siguientes: 

1. La calidad – evaluación: Es la política que ha respondido al debate sobre la calidad de la educación, en 

México y bajo el argumento de evaluar la "excelencia y la calidad", se han instaurado diversos mecanismos para sanear 

las finanzas nacionales, la reducción de gasto público y la procuración de la estabilidad social. A mediados los 80´s, 

algunas acciones importes fueron: la creación del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) en 1984; instauración de 

programas de evaluación por pares (peer review) y de pago al mérito (merit pay) a  principios de los 90´s; el 

establecimiento de la Comisión Nacional de Evaluación (CONAEVA), única comisión dentro de la Comisión Nacional 

para la Planeación de la Educación Superior (COMPES) que ha tenido un trabajo constante; los padrones de programas 

de posgrado nacionales, extranjeros y de publicaciones del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), 

iniciados a partir de 1991; la instauración del Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL); la consolidación del 

Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación (propuesta impulsada en 1999 durante la XXIX Asamblea General de 

la ANUIES) ANUIES (1995a). 

2. La diversificación de fuentes de financiamiento: en el tema de la evaluación con varias medidas 

correspondientes; es el caso de los programas impulsados por el CONACYT o el del Fomento para la Educación 

Superior (FOMES), otros dos temas directamente vinculados son: la presión a las universidades estatales por 

incrementar las cuotas, la aún incipiente incorporación de los sectores industriales y financieros en los procesos 

académicos y esa búsqueda de diversificación de fuentes como política institucional en cada una de las IES.  

3. La diversificación de la educación superior. Aun cuando la demanda de los jóvenes se concentra 

notoriamente en las universidades del Estado, el gobierno preferentemente ha impulsado la creación de universidades 

tecnológicas y privadas. Así, en un período de 14 años se han crearon sólo 3 universidades públicas, mientras que los 

centros tecnológicos suman 45 y las universidades privadas 35 OECD (1997). 

No menos importante, la CEPAL busca contribuir al desarrollo económico y social de América Latina y el 

Caribe, fomentar las relaciones económicas regionales con el resto de mundo y colaborar con los Estados miembros 

en el análisis integral de los procesos de desarrollo, fue creada en 1948, está integrada por 44 Estados miembros (33 
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países de América Latina y el Caribe junto con algunas naciones de América del Norte, Europa y Asia) y 13 países 

asociados. Realiza estudios, investigaciones y publicaciones; brinda asesoría, capacitación y apoyo a la cooperación 

regional e internacional; genera espacios de diálogo para que los países y otros actores relevantes intercambien puntos 

de vista sobre los problemas y oportunidades.  En la Ciudad de México en 2015, se desarrolló la Quinta Conferencia 

Ministerial sobre la Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe (5-7 de agosto), la Segunda Conferencia 

Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe (6-9 de octubre), así como el XXXVI Período 

de Sesiones más importante de la CEPAL en 2016, cuyo propósito fue informar sobre sus trabajos realizados los 

últimos dos años y definir las acciones futuras. (https://www.gob.mx/sre/acciones-y-programas/comision-economica-

para-america-latina-y-el-caribe-cepal).  

Un tema presente y futuro de la CEPAL es la agenda 2030 para el desarrollo sostenible; En el 2015, los 193 

Estados miembros de las Naciones Unidas la aprobaron como hoja de ruta hacia un nuevo paradigma de desarrollo en 

el que las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas toman un rol central, el documento cuenta con 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que reemplazan los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y guiarán 

el trabajo de las Naciones Unidas hasta el año 2030. La Agenda 2030 es civilizatoria porque pone a las personas en el 

centro, tiene un enfoque de derechos y busca un desarrollo sostenible global dentro de los limites planetarios, es 

universal ya que busca una alianza renovada donde todos los países participan por igual, es indivisible ya que integra 

los tres pilares del desarrollo sostenible - económico, social y medioambiental - presentando así una visión holística 

del desarrollo. La erradicación de la pobreza y la reducción de desigualdades- prioridades para América Latina y el 

Caribe-también son temas centrales en esta agenda que busca “no dejar a nadie atrás”. Éste organismo ofrece sus 

capacidades técnicas interdisciplinarias y sus plataformas regionales intergubernamentales y multiactor al servicio de 

sus Estados miembros para apoyar al cumplimiento de esta ambiciosa agenda en América Latina y el Caribe 

(https://www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-desarrollo-sostenible).  

Recientemente, apenas el 26 de abril de 2019, en Santiago de Chile ante más de 1000 representantes de 

gobiernos, sociedad civil y organismos internacionales, se llevó acabo un foro para continuar con las actividades de la 

Agenda 2030 y los países de la región reconocieron al Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el 

Desarrollo Sostenible como un ejemplo de coordinación regional entre múltiples actores como los gobiernos, el 

sistema de las Naciones Unidas, el sector privado, el sector académico y la sociedad civil, para llevar adelante la 

implementación de dicha agenda. (https://foroalc2030.cepal.org/2019/es/noticias/paises-reconocen-al-foro-paises-

america-latina-caribe-desarrollo-sostenible-como-ejemplo).   

Finalmente, hacemos referencia a un organismo internacional conformado por miembros de 182 países de 

todo el mundo, incluido México y que de manera específica direcciona la calidad de educación superior en la Medicina 

Veterinaria y Zootecnia en el contexto mundial; nos referimos a la Organización Internacional de Salud Animal (OIE), 

creada a través de un "convenio internacional" el 25 de enero de 1924, con ello se dio origen a la Oficina Internacional 

de Epizootias (OIE), cuya creación corresponde a un deseo claramente expresado por el Secretario General de la 

Sociedad de Naciones, a partir del 2003 dicha Oficina, se convirtió en la Organización Mundial de Sanidad Animal 

pero conserva su acrónimo histórico. Varias son sus actividades, una rescatable por su importancia social es un acuerdo 
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en el 2007 con el Centro para la Sanidad Animal y la Seguridad de los Alimentos para la Iniciativa “Alimentos sanos 

para todos y en todos los lugares del mundo” (Ssafe) Acuerdo firmado entre la OIE y la Comunidad Económica de los 

Estados de África Occidental (CEDEAO) (http://www.oie.int/es/quienes-somos/oficina-de-la-directora-general/que-

es-la-oie/). 

A través de la educación de y de acuerdo con Bernard Vallat,4 la OIE destaca la contribución esencial de los 

veterinarios a la sociedad por su tarea de garantizar la sanidad y el bienestar de animales, personas, ecosistemas y 

aboga por la importancia de una formación de alta calidad, tanto inicial como continua. La OIE es consciente de que 

la educación veterinaria varía enormemente a través del mundo y ha tomado nota, con preocupación, de la insuficiencia 

en la materia de la mayoría de los países miembros. La Organización respeta las especificidades nacionales y regionales 

reconociendo la necesidad de generar recomendaciones pertinentes aplicables a todos los países y regiones. En este 

contexto, el Grupo ad hoc de la OIE sobre educación veterinaria, compuesto por decanos de facultades, académicos y 

expertos en el campo de la formación veterinaria provenientes de las cinco regiones de la OIE, generaron las 

recomendaciones referidas a las competencias específicas mínimas y avanzadas necesarias para que los veterinarios 

recién licenciados estén debidamente preparados para integrar los servicios veterinarios nacionales, tanto su 

componente público como privado. La alta calidad de la educación reviste una importancia crítica para servicios 

veterinarios eficientes y la mejora de la enseñanza veterinaria, constituye, por ende, un componente fundamental de 

cualquier plan de mejora de la gobernanza de los servicios veterinarios.  

Las competencias mínimas incluyen el componente “bien público” de las actividades veterinarias. Han de 

tenerse en cuenta las demandas nacionales en términos de competencias específicas que reflejen el contexto local.  La 

OIE invita a los responsables de las políticas de educación veterinaria a incluir estas competencias mínimas y básicas 

en el currículo veterinario de sus países miembros y sigue elaborando herramientas de refuerzo de competencias de los 

servicios veterinarios con el objetivo de mejorar la calidad de la educación veterinaria a escala mundial OIE (2012).  

2 Marco institucional 

2.1 Vinculación de la educación superior del Estado y la UMSNH. 

Es para nosotros importante conocer nuestra Benemérita y Centenaria Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo, en ésta encontramos un cohorte historico en octubre 15 de 1917, dado que sus antecedentes se 

remontan a 1540, año en que Don Vasco de Quiroga fundó el Colegio de San Nicolás Obispo en la ciudad de Pátzcuaro; 

gracias a sus negociaciones, Carlos I de España expidió una Cédula Real el 1° de mayo de 1543, en la que aceptaba 

asumir el patronazgo del colegio, por ello a partir de esa fecha paso a ser el Real Colegio de San Nicolás Obispo. Para 

1580 se dio el cambio de la residencia episcopal de Pátzcuaro a Valladolid, el Colegio de San Nicolás también fue 

                                                 
4 Exdirector General de la OIE, notas tomadas del “Prefacio del Director General” del documento Organización Mundial de Salud Animal. 

PVS Proceso. Recomendaciones de la OIE sobre las competencias mínimas que se esperan de los veterinarios recién licenciados para garantizar 
Servicios Veterinarios Nacionales de calidad. (2012) París Francia. OIE.   
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trasladado y fusionado al Colegio de San Miguel Guayangareo. El 17 de octubre de 1601, Fray Domingo de Ulloa 

recibió la bula de Clemente VIII, que ordenaba establecer un Seminario Conciliar aprovechando la infraestructura del 

Colegio de San Nicolás, documento que lleva el sello pontificio.  

A finales del siglo XVII el Colegio de San Nicolás sufrió una profunda reforma en su reglamento y 

constituciones, que sirvió de base para la modificación al plan de estudios de principios del siglo XVIII, incluyéndose 

las asignaturas de Filosofía, Teología Escolástica y Moral. Por Real Decreto del 23 de noviembre de 1797, concedió  

el privilegio de incorporar las cátedras de Derecho Civil y Derecho Canónico a su estructura. Al comenzar el siglo 

XIX, las consecuencias del movimiento de independencia encabezado por un selecto grupo de maestros y alumnos 

Nicolaitas, entre los que se ubican a Miguel Hidalgo y Costilla, José Ma. Morelos, José Sixto Verduzco, José Ma. 

Izazaga e Ignacio López Rayón, llevaron al gobierno virreinal a clausurarlo. 

Consumada la Independencia de México, las medidas tendientes a su reapertura iniciaron durante la década 

de los años veinte, tras una larga y penosa negociación entre la Iglesia y el Estado, el Cabildo Eclesiástico cedió, el 21 

de octubre de 1845 a la Junta Subdirectora de Estudios de Michoacán el Patronato del plantel. 

Con esta base legal el gobernador Melchor Ocampo, procedió a su reapertura el 17 de enero de 1847, dándole 

el nombre de Primitivo y Nacional Colegio de San Nicolás de Hidalgo, con ello se inició una nueva etapa en la vida 

de la institución. 

Al triunfo de la Revolución Mexicana, cuando a escasos días de tomar posesión del gobierno de Michoacán, 

el ingeniero Pascual Ortiz Rubio, tomó la iniciativa en sus manos, logrando establecer la UMSNH el 15 de octubre de 

1917, conformada con el Colegio de San Nicolás de Hidalgo, las Escuelas de Artes y Oficios, la Industrial y Comercial 

para Señoritas, Superior de Comercio y Administración, Normal para profesores, Normal para profesoras, Medicina y 

Jurisprudencia, además de la Biblioteca Pública, el Museo Michoacano, el de la Independencia y el Observatorio 

Meteorológico del Estado. A lo largo de su historia, la UMSNH ha tenido 47 rectores. Actualmente, desde el 9 de 

enero del 2019, el rector es el Doctor Raúl Cárdenas Navarro (http://www.umich.mx/historia.html). 

La UMSNH es una institución pública y laica de educación media superior y superior, heredera del 

humanismo de Don Vasco de Quiroga, de los ideales de Miguel Hidalgo, José María Morelos, Melchor Ocampo; por 

iniciativa de Pascual Ortiz Rubio, Primera Universidad Autónoma de América, cuya misión es: contribuir al desarrollo 

social, económico, político, científico, tecnológico, artístico y cultural de Michoacán, de México y del mundo, 

formando seres humanos íntegros, competentes y con liderazgo que generen cambios en su entorno, guiados por los 

valores éticos de nuestra universidad, mediante programas educativos pertinentes y de calidad; realizando 

investigación vinculada a las necesidades sociales, que impulse el avance científico, tecnológico y la creación artística; 

estableciendo actividades que rescaten, conserven, acrecienten y divulguen los valores universales, las prácticas 

democráticas y el desarrollo sustentable a través de la difusión y extensión universitaria. 

En tanto, la visión: es ser la máxima casa de estudios en el Estado de Michoacán con la oferta educativa de 

mayor cobertura, reconocida por su calidad y pertinencia social, que forma seres competentes, cultos, participativos, 
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con vocación democrática, honestos y con identidad nicolaita, con capacidades para resolver la problemática de su 

entorno. 

Los programas de investigación y creación artística son reconocidos local, nacional e internacionalmente por 

sus aportaciones a las diversas áreas del conocimiento y a la solución sustentable de problemas sociales, en estrecha 

vinculación con los programas educativos. 

Los programas de vinculación con universidades y centros de investigación nacional e internacional permiten 

un intenso intercambio científico, cultural y artístico, así como una gran movilidad de la comunidad universitaria. Los 

programas de difusión cultural hacen llegar a la sociedad las diversas manifestaciones de las ciencias, las artes y la 

cultura promoviendo el desarrollo de los individuos y los grupos sociales en armonía con el entorno. Aprobado por el 

H. Consejo Universitario de la UMSNH el 24 de agosto de 2009. http://www.umich.mx/mision.html 

La referencia de la calidad educativa de los programas académicos de nivel licenciatura de la UMSNH, lo 

muestran las acreditaciones obtenidas por los mismos: en el año 2017 fueron evaluados externamente, por organismos 

acreditadores, seis programas educativos de licenciatura, 5 obtuvieron dictámenes favorables y uno está a la espera del 

dictamen. Se destaca de las carreras de Ingeniería Química, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Mecánica se acreditaron 

por tercera ocasión consecutiva, lo que representa la consolidación de los procesos de planeación y evaluación 

participativa en esas dependencias académicas, donde la principal fortaleza académica es su personal docente y sus 

investigadores. Por primera ocasión reciben la acreditación los programas de Físico-Matemáticas y de Comercio 

Exterior, éste último con sede en la Unidad Profesional de Lázaro Cárdenas, lo que le da un mérito mayor a este logro 

y categoría que habla muy bien de la comunidad de dicha unidad. 

A continuación se relacionan las dependencias educativas de la UMSNH, acreditadas por los respectivos 

organismos acreditadores: 

 

 

Cuadro 1. Programas académicos acreditados y organismos acreditadores: 

Programa Académico 

Organismo 

Acreditador Programa Académico 

Organismo 

Acreditador 

1. Cirujano Dentista CONAEDO 14. Teatro CAESA 

2. Enfermería COMACE 15. Arquitectura ANPADEH 

3. Médico, Cirujano y 

Partero COMAEM 16. Ingeniería Civil CACEI 

4. Psicología CNEIP 17. Ingeniería Eléctrica CACEI 

5. Administración CACECA 18. Ingeniería en Electrónica CACEI 
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6. Contaduría CACECA 19. Ingeniería en Computación CACEI 

7. Economía CONACE 

20. Ingeniería en Tecnología de la 

Madera CACEI 

8. Informática 

Administrativa CACECA 21. Ingeniería Mecánica CACEI 

9. Derecho CONFEDE 22. Ingeniería Química CACEI 

10. Artes Visuales CAESA 23. Biología CACEB 

11. Danza CAESA 

24. Medicina Veterinaria y 

Zootecnia CONEVET 

12. Filosofía COAPEHUM 25. Ciencias Físico Matemáticas CAPEF 

13. Historia COAPEHUM   

Fuente: http://www.umich.mx/documentos/tercer%20informe%202017%20Rector.pdf  

3. Marco histórico.  

En el presente apartado, hacemos notar que históricamente dentro la UMSNH el PDE se desarrolla con 

equipos de trabajo colaborativo, sin embargo, no se han realizado investigaciones a través de la investigación – acción 

con el objetivo de aplicar estrategias didácticas que por un lado mejoren el trabajo colaborativo con la práctica docente 

y por otro que eleve el aprendizaje y la calidad educativa a través de nivel licenciatura. Motivo del rastreo histórico 

reciente en función de observar el comportamiento de la educación superior en Michoacán, el de la propia UMSNH.  

3.1 El panorama de la educación superior en el Estado de Michoacán, ciclo escolar 2015-2016.5  

Las autoridades educativas federales y estatales participan activamente analizando y evaluando diversos 

aspectos de la educación superior del país, para la definición de políticas públicas sobre la materia. Por otro lado, la 

Subsecretaría de Educación Superior (SES) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), por conducto de la Dirección 

General de Educación Superior Universitaria (DGESU), encabeza un proyecto tendiente a definir bases para mejor 

coordinación y desarrollo de la educación superior, con participación de IES y con autoridades educativas de entidades 

federativas, a fin de responder con mayor pertinencia y oportunidad a las prioridades nacionales, regionales y estatales 

en materia, los objetivos específicos fueron: 

Presentar información estadística para estudiar el contexto socioeconómico en que se desarrolla la educación 

en las IES, contar con un panorama actualizado del estado de la educación superior nacional, regional y de las entidades 

federativas, en apoyo de las tareas de seguimiento, evaluación y crecimiento futuro de las IES. 

                                                 
5 La siguiente información fue publicada por la Secretaría de Educación Pública, Subsecretaría de Educación Superior y Dirección 

General de Educación Superior Universitaria. 
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El Panorama de la Educación Superior en el Estado de Michoacán, nos muestra información obtenida de 

cuestionarios de formatos 911 de la SEP ciclo escolar 2015 -2016, e incluye un análisis de datos relativos a la educación 

superior apoyados de la Comisión Nacional de Población (CONAPO), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social (CONEVAL), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entre otras fuentes. 

En Michoacán dicho ciclo escolar ocupó el lugar 12 de matrícula de educación superior con 116,099 alumnos de 

licenciatura y posgrado, 3% del total nacional. Un 25.5% de la cobertura de jóvenes en edad de 18 a 22, 10 puntos 

porcentuales debajo de la cobertura nacional. En materia de género el 50 % hombres y 50 % mujeres, el tipo de 

modalidad de los programas educativos es escolarizada en un 91%, arriba del promedio nacional en 4 puntos 

porcentuales. 

Cuadro 2. Matrícula de educación superior, ciclo escolar 2015/2016 por entidad federativa, género y modalidad. 

Entidad Hombres Mujeres Total Escolarizadas Mixta No escolarizada 

Michoacán 49.99 % 50.01 % 100.00% 90.87 % 4.98 % 4.15 % 

Fuente: elaboración propia en base al panorama de la educación superior en el estado de Michoacán, SEP. 

http://www.pides.mx/panorama_esmex_2015_2016/16_michoacan_panorama_esmex_m.pdf  

Michoacán está en el lugar 11 en número de egresados y el 10 en titulados de licenciatura; en el Ciclo Escolar 

2015-2016, la matrícula de licenciatura, los egresados y titulados de las IES representa alrededor del 3% de los totales 

nacionales para estos tres conceptos. La relación entre el número de titulados con respecto al total de egresados para 

este ciclo es de 82.4%, lo que representa que se titulan 8 de cada 10 egresados, un titulado más que el promedio 

nacional. 

Cuadro 3. Matrícula de educación superior - ciclo escolar 2015-2016 por entidad federativa, 1er ingreso, reingreso, 

egresados y titulados. 

Entidad 1° 

Ingreso 

Reingreso Licenciatura Egresados Titulados Egr/ 

1°Ingreso 

 

Egr/ 

Matricula 

 

Titulados 

/Egr 

Michoacán 30,831 % 78,333 % 109,164 % 18,096 % 14,912 % 58.69% 16.58% 82.40% 

Fuente: elaboración propia en base al panorama de la educación superior en el estado de Michoacán, SEP. 

http://www.pides.mx/panorama_esmex_2015_2016/16_michoacan_panorama_esmex_m.pdf  

 

 

3.2 Panorama educativo de la UMSNH año 2017/2018. 

Las actividades académicas de la UMSNH, se llevan a cabo en 7 planteles de preparatoria, 23 facultades, una 

escuela, 9 institutos de investigación y 3 unidades profesionales, además de 14 nodos de educación a distancia ubicados 
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en igual número de municipios del Estado de Michoacán. La oferta educativa del Nivel Superior, se organiza en nueve 

Divisiones de Educación Superior (DES), en las que confluyen las facultades, institutos y la Escuela de Enfermería y 

Salud Pública. 

La organización operativa en el nivel Superior obedece a la identidad disciplinar de los Programas Educativos 

(PE) y al agrupamiento geográfico de las unidades académicas para un mejor aprovechamiento de sus recursos. 

Además, el Centro Nicolaita de Estudios Migratorios y el Centro Nicolaita de Estudios de Pueblos Originarios 

contribuyen a la función académica de la Universidad en la modalidad de educación continua. 

Cuadro 4. Demanda de estudios de bachillerato, nivel técnico, licenciatura y posgrado para el ciclo 2017/2018 se 

registraron 21,695, como se observa en la tabla siguiente. 

Nivel técnico Bachillerato Licenciatura Posgrado Total 

571 3,984 16,671 469 21,695 

Fuente: Elaboración propia en base a Dirección de Control Escolar, corte al 30 de septiembre 2017. 

http://www.umich.mx/documentos/tercer%20informe%202017%20Rector.pdf 

En cuanto a la oferta educativa, la cobertura y la población estudiantil, tenemos que el estado de Michoacán 

es quien aporta la mayor parte de los aspirantes a nuestros programas en nivel licenciatura, con el 88.4% del total de 

demanda, seguido por los estados de Guanajuato (3.2%), Guerrero (3.1%), Chiapas (1.5%), Estado de México (1.3%) 

y Veracruz con el 0.5%. La demanda para estudiar programas de licenciatura por aspirantes de nuestro propio estado, 

mantiene la tendencia de ser mayor desde los centros regionales, encabezando esta demanda los municipios de Morelia, 

Uruapan, Lázaro Cárdenas, Pátzcuaro, Tarímbaro, Ciudad Hidalgo, Zitácuaro, Zacapu, Apatzingán, Maravatío, 

Tacámbaro, Zamora, Huetamo y Múgica, que en conjunto aportan el 76.6% de la demanda estatal; el restante 23.4% 

es aportado por los demás municipios de la entidad. La población estudiantil queda constituida por 50,719 sin incluir 

a los estudiantes de Idiomas. El 52.36 % de la matrícula son mujeres y el 47.64% son hombres. (Serna, G. M. tercer 

informe). http://www.umich.mx/documentos/tercer%20informe%202017%20Rector.pdf (consulta 25 07 18). 

Conclusiones: 

Como pudimos observar, de la diversas agencias internacionales que intervienen en el rumbo de la educación 

en el ámbito mundial y con impacto en México, destaca la labor del BM, porque no sólo otorga financiamiento a 

diversos proyectos vinculados a las IES6, sino que viene trabajado fuertemente en la producción de estudios y 

documentos dedicados a la problemática educativa, referencias que podemos tomar nosotros como los actores de la 

educación en y para la toma de decisiones sobre el particular y aunque el BM no es la única orientación, pero sí ha 

                                                 
6 Inconsistencia encontrada si observamos el listado de los préstamos que aprobó el organismo a México durante el periodo de 1990 a 1995 y 

que alcanzaron un monto de $1 159 millones de dólares, de los que la educación inicial se le destino el 6.9%.  



 

2423 
 

tenido una influencia relevante en las políticas educativas en México, especialmente en el caso de la educación superior 

pública.   

Si durante el sexenio Zedillista se amparó como principal estrategia educativa la calidad de la educación 

media superior y superior, a través de la evaluación considerando entre otro a los métodos de enseñanza, bien puede 

tomarse nuevamente en cuenta esa filosofía y aplicar entonces la estrategia didáctica del ABP para elevar la calidad 

educativa en el trabajo colaborativo de licenciatura de la UMSNH.  

La UNESCO, aunque no otorga financiamiento, es uno de los principales organismos internacionales que ha 

procurado sostener una perspectiva más social y humanista de la educación7 por sus principios de igualdad de 

oportunidades educativas como la búsqueda de la verdad y el libre intercambio de ideas y conocimiento, contribuye a 

la paz y la seguridad entre las naciones a través de la educación con calidad.8 E insiste en la aplicación de métodos 

pedagógicos que aumenten la eficiencia de la experiencia de aprendizaje9, incorporación de las nuevas tecnologías de 

la información y la comunicación.  

La OCDE tampoco otorga financiamiento y sin embargo tiene un impacto muy relevante en la educación 

superior en el contexto nacional sustentado y destacando la calidad educativa (tema que debemos atender para lograr 

congruencia entre lo que leemos y aplicamos) a través de la evaluación, acreditación, certificación.  

Un organismo cuya importancia se centra entre otras acciones por el otorgamiento financiero es el BID, se 

erige como el organismo financiero bilateral o multilateral que mayores contribuciones ha realizado a la educación 

superior latinoamericana y se designa a sí mismo como el "Banco de la universidad” De acuerdo con el BM, ha sido 

la fuente extranjera más importante de financiamiento de la educación superior latinoamericana en los últimos años y 

viene financiando preferentemente proyectos que logren contribuir al desarrollo de recursos humanos, facilitar el 

acceso universal a la educación, y fortalecer la planificación, la organización, la administración y los métodos de 

enseñanza.  

México aparece como el país que menor financiamiento ha recibido; La Universidad Autónoma Chapingo y 

el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y en 1993 la UNAM, demostrando obviamente la 

calidad educativa en su PDE, para hacerse acreedores, calidad educativa que buscamos para la UMSMH y que también 

pueda ser merecedora.  

Rescatamos las acciones de la CEPAL: Realiza estudios, investigaciones y publicaciones; brinda asesoría, 

capacitación y apoyo a la cooperación regional e internacional; y genera espacios de diálogo para que los países y otros 

actores relevantes intercambien puntos de vista sobre los problemas y oportunidades de América Latina y el Caribe. Un 

tema actual y futuro de la CEPAL es la agenda 2030 para el desarrollo sostenible; En el 2015, los 193 Estados miembros 

                                                 
7 Una coincidencia con el marco institucional (La educación en el Estado y en la UMSNH) de la presente ponencia, coincidencia que a mi 

juicio debe seguir siendo potencializada.  
8 Otra coincidencia con la hipótesis de la tesis doctoral, misma que señala que “En la UMSNH, existen deficiencias en el aprendizaje y la 

calidad educativa ante la falta de estrategias didácticas en el trabajo colaborativo, se revierte el problema, aplicando y evaluando sistemáticamente 
la estrategia didáctica del Aprendizaje Basado en Problemas.” 

9 Es la estrategia didáctica del ABP la que puede mantener la alta calidad educativa, una coincidencia más.  
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de las Naciones Unidas la aprobaron como hoja de ruta hacia un nuevo paradigma de desarrollo en el que las personas, 

el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas toman un rol central, con y a través de la calidad de la educación 

superior.  

Finalmente concluimos con un organismo internacional conformado por 182 países de todo el mundo, 

incluido México, organismo que direcciona muy ad hoc educación con calidad de los profesionistas de la Medicina 

Veterinaria y Zootecnia10 referimos a la OIE por que destaca y apoya la contribución esencial de los veterinarios a la 

sociedad en su tarea de garantizar la sanidad y el bienestar de los animales, de las personas, de los ecosistemas y aboga 

por la importancia de una formación veterinaria de alta calidad, tanto inicial como continua, sus recomendaciones 

refieren a las competencias específicas mínimas y avanzadas necesarias para que los veterinarios recién licenciados 

estén debidamente preparados para integrar los servicios veterinarios nacionales, tanto públicos como privados. Como 

podemos observar en todos los ámbitos, la alta calidad de la educación reviste una importancia crítica para prestación 

de servicios (en este caso, veterinarios) eficientes, por tanto, la aplicación de estrategias didácticas mejora 

considerablemente la enseñanza, constituye, por ende, un componente fundamental de cualquier plan de mejora de la 

gobernanza de los servicios.   

Propuestas: 

Que las universidades públicas latinoamericanas (por ser el caso), con independencia de los programas 

educativos que ofertan, coloquen en su maya curricular la visión, misión y actividades de estos organismos 

internacionales a fin de que la comunidad se apropie de la temática y en el análisis puedan salir propuestas y solicitudes, 

incluso de los apoyos que éstos brindan.    

Potencializar lo que la CEPAL hace en el sentido de generar espacios de dialogo y de análisis, sugerimos 

sobre todo una amplia difusión de las acciones actuales de los organismos internacionales, a fin que dichas actividades 

sean públicas y que algunas de las solicitudes que toman efecto no queden con el solicitante y la duda si llegó al 

beneficiario.  

Encontrar el equilibrio en el PDE que genere una educación de calidad en las IES latinoamericanas a través 

de la mejora continua de sus profesores apropiándose de las metodologías del binomio enseñanza y aprendizaje, 

además de la aplicación de estrategias didácticas que mejor les resulten en su quehacer docente, recomendamos el 

ABP.    
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didáctica basada en problemas para fortalecer el aprendizaje y la calidad educativa en el trabajo colaborativo de nivel licenciatura de la UMSNH, 
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el aprendizaje basado en problemas en el nivel licenciatura de la UMSNH. 
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 SISTEMA DE MEJORAMIENTO DEL CAPITAL INTELECTUAL EN EL RECURSO HUMANO 
DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE URUAPAN 

Enrique Avila Gómez , Raúl Julián Pérez Dávalos  María de los Ángeles Avalos García  

RESUMEN 
Es necesario crear en México centros del pensamiento que permitan enriquecer la información que sus habitantes 

requieren para mejorar sus niveles de vida, en el ITSU debe analizarse cómo se mejora de manera formal e informal las 
capacidades y habilidades que se necesitan para vivir mejor, el desconocimiento del sistema y del capital intelectual del 
recurso humano nos lleva a desaprovecharlo dejando de lado el alto desempeño que caracteriza a las naciones con mejor 
nivel de bienestar. 

Palabras claves: Capital, cultural, social, económico, natural, bienestar. 

INTRODUCCIÓN 
 

 Hoy más que nunca el ser humano y el contexto del cual forma parte atraviesan serias y profundas 
transformaciones que lo conducen a un proceso de necesaria adaptación para lograr la supervivencia dentro de este marco 
cambiante y de acelerado desarrollo. Posicionadas en este medio todas las organizaciones que hacen vida en las diferentes 
áreas del saber humano, deben responder de manera ágil y efectiva a las demandas de un entorno dinámico donde se gestan 
permanentemente novedades paradigmáticas que conducen a la búsqueda constante de explicaciones pertinentes y cónsonas 
a esa realidad. Esta situación se corresponde con la emergencia de nuevos escenarios, donde cada institución debe atravesar 
un proceso evolutivo que la lleve a alcanzar el éxito en un mundo de extrema competitividad y globalización. El surgimiento 
de un nuevo paradigma en la sociedad actual y la visualización de un escenario innovador deseable, posible y probable para 
el desarrollo social, está reclamando prestar mayor atención a los procesos que nacen dentro del individuo, puesto que el 
ser humano ha pasado a representar el principal activo dentro de cualquier comunidad humana. Es así, como el hombre se 
convierte en un ente fundamental, cuya capacidad para innovar, inventar y emprender lo transforma en el principal agente 
de cambio a nivel social.  

 La gestión de conocimiento representa un proceso cíclico que sustenta el desarrollo de capital intelectual en una 
organización. Éste resulta de articular de manera ágil, dinámica y flexible los activos organizacionales que constituyen el 
capital humano, el capital estructural y el capital relacional. Al hablar de activos organizacionales se está haciendo referencia 
a los recursos de los que dispone la organización y que dinamizan los procesos que suceden dentro de la misma. (Marín 
González, 2001). 

JUSTIFICACIÓN 

El capital que posee un individuo u organización puede potencializarse incrementando su valor. Esto se logrará 
en la medida en que se apliquen estrategias de gestión novedosas tendentes a optimizar los procesos, disminuyendo en la 
medida de lo posible los desperdicios ocasionados por diversos motivos. La conceptualización de capital plasmada en las 
líneas precedentes hace suponer que cada individuo u organización va a tener una reserva de condiciones que traducidas 
como agregado de valor constituyen su capital. El valor de este conocimiento puede ser desarrollado por varias vías, a través 
de los mercados en los cuales participa, según el tipo de relación que se establece entre clientes y usuarios, la definición de 
estrategias de comercialización, entre otros. 

OBJETIVO: 

1. Investigar todo lo relacionado con el sistema de mejoramiento del capital intelectual del personal administrativo, 
docente, personal de apoyo del ITSU. 

2. Identificar los indicadores y criterios que la institución toma en cuenta para realizar el mejoramiento de los 
mismos. 

3. Investigar en otros lugares del mundo como se tiene sistematizado el mejoramiento del capital intelectual en el 
recurso humano de las instituciones de educación estudiando casos de éxito. 

4. Proponer un sistema para mejorar el capital intelectual del recurso humano del ITSU. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Se desconoce el sistema de mejoramiento del capital intelectual, sus indicadores y su forma de elevarlo en forma sistemática.  

HIPÓTESIS 
      Una hipótesis es una suposición o solución anticipada al problema objeto de la investigación y, por lo tanto, la tarea del 
investigador debe estar orientada a probar tal suposición o hipótesis.  (Bernal, 2006). 

 Un sistema de mejoramiento, sus indicadores y su mecanismo, es la razón principal que impide el desarrollo del 
capital intelectual. 

Conocer el sistema de mejoramiento del capital intelectual, sus indicadores y su forma de elevarlo. 

Lograr conocer el capital intelectual en un 70% de acuerdo a las habilidades con el que se cuenta dentro del 
Instituto Tecnológico Superior de Uruapan, dentro de su matrícula estudiantil y a la vez dentro de la matrícula de personal 
que laboran para dicha Institución.  

ALCANCE 
1.- Identificar lo relacionado con el posible sistema de mejoramiento del capital intelectual en el ITSU. 

2.- Identificar los indicadores y criterios que la institución toma en cuenta para el mejoramiento del personal y alumnado. 

3.- Identificar en otros lugares casos de éxito en los sistemas de mejoramiento del capital intelectual. 

4.- Desarrollar un sistema para mejorar el capital intelectual del recurso humano del ITSU. 

MARCO DE REFERENCIA 

El  Instituto Tecnológico Superior de Uruapan es una inst itución fundada el 7  de sept iembre de 1999, 
que ofrece un servicio educat ivo público y gratuito de calidad, y como parte de la for mación académica  
integral, ofrecemos espacios  para el desarrollo de los  alumnos en eventos recreat ivos, actividades 
deport ivas , culturales , concurso de creat ividad y emprendedores .  

Cantidad de Alumnos: 2118   en el año 2016.  

Sistema de Gestión de Calidad  y Certificación Ambiental, Certificación en Equidad de Género  
: El Inst ituto t iene la cert ificación ISO 9001 e ISO 14001, MEG 2003  de diseño y provis ión de 
servicios  educat ivos para programas de educación superior además logro 5 cert ificados en 
cumplimiento ambiental por la PROFEPA SEMARNAT.  

MISIÓN : Otorgar un servicio educat ivo público de calidad que impulse la formación integral de 
profesionales  de excelencia, capaces de potenciar en los  diferentes  sectores , la invest igación cient í fica, 
la innovación tecnológica y el  desarrollo sostenible a nivel regional, nacional  e internacional , que con 
sent ido humaníst ico y pensamiento crí t ico contribuya a elevar la calidad de vida de la sociedad en 
general.  

VISIÓN: Ser una inst itución  reconocida dentro del Sis tema Nac ional de Educación Superior, por la 
excelencia académica de sus programas de licenciatura y posgrado, basado en la inves t igación 
cient í fica, desarrollo tecnológico y un s is tema de gest ión integral.  

VALORES: Compromiso, Equidad, Honest idad, Respeto, Liderazgo.  

MARCO TEÓRICO 

 El Capital Intelectual se define como el “conjunto de recursos intangibles de la organización que tienen la 
capacidad de generar valor ya sea en el presente, ya en el futuro”. Se tratará de recursos considerados en un sentido amplio 
y no únicamente en el sentido estrictamente contable. Incluye tanto los activos intangibles que la normativa contable permite 
reconocer, como las habilidades o capacidades de la organización y de los empleados.(Blando, Biancardi, & Scarabino, 
2007). 
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 “En décadas posteriores la generación de renta se consiguió a través de la combinación de capital, materias primas 
y trabajo. Como última etapa a finales del siglo XX la economía empezó a cambiar con la llegada de la Era del 
Conocimiento, donde el modelo de trabajador altamente calificado y que basa su trabajo en el conocimiento ha ido 
reemplazando al obrero industrial como categoría profesional dominante así en esta última parte del siglo el crecimiento 
económico y las ventajas competitivas ya no provienen de la materia prima o de los músculos, sino que, por el contrario 
tienen como origen las ideas y el know how” (Bradley, 1997) 

Como se puede apreciar el conocimiento se ha convertido, en las economías de finales del siglo XX y de principios 
del siglo XXI, en la fuente principal de creación de riqueza, y cada vez más se va haciendo realidad la afirmación de Prusak 
(1996), que la fuente principal de creación de ventajas competitivas de una empresa reside fundamentalmente en sus 
conocimientos o más concretamente en lo que sabe, en cómo usa lo que sabe y en su capacidad de aprender cosas nuevas 
pertinentes a la organización.   

 “El Capital Intelectual significa acción intelectual, más que mero conocimiento o puro intelecto”.(Kenneth, 1969) 

“El término Capital Intelectual, tiene connotaciones muy complejas y a menudo se usa como sinónimo con 
propiedad intelectual, activos intelectuales y activos de conocimiento. Se puede considerar este como parte del inventario 
total de capital o como el capital social basado en el conocimiento que posee la compañía.  Dierickx y Cool ,1989 Es 
simplemente el stock de conocimiento en la empresa”. (Funk y Wagnal, 1977) 

“Es todo aquello que no se pueda tocar pero que pueda hacer ganar dinero a la empresa.”(Stewart, 1996) 

“Es aquel conocimiento que puede ser convertido en beneficio en el futuro y que se encuentra formado por 
recursos, tales como: las ideas, los inventos, las tecnologías, los programas informáticos, los diseños y los procesos”. 
(Edvinsson y Sullivan, 1996) 

“El Capital Intelectual busca activos todavía menos tangibles, tales como la capacidad de una empresa para 
aprender y adaptarse. Bradley, 1997 Es la habilidad para transformar el conocimiento y el resto de los activos intangibles 
en recursos generadores de riqueza, tanto para las empresas como para los países”. (Jonson, 1996) 

“Es material intelectual, conocimiento, información, propiedad intelectual, experiencia, que puede utilizarse para 
crear valor. Es fuerza cerebral colectiva. Es difícil de identificar y aún más de distribuir eficazmente. Pero quien lo encuentra 
y lo explota, triunfa”.  Euroforum, 1998 Conjunto de activos de una empresa que, pese a no estar reflejado en los estados 
financieros tradicionales, generan o generarán valor en el futuro para la misma. Stewart, 1998 Es la suma de todos los 
conocimientos que poseen los empleados y que otorgan a la empresa ventaja competitiva”. (Stewart, 1997) 

“Es una medida de valor generado en un momento del tiempo, un fondo variable que permite explicar la eficacia 
del aprendizaje organizativo y, por lo tanto, permite evaluar la eficiencia en la gestión del conocimiento.” (Bueno, 1999) 

 “Considera que los recursos intangibles son aquellos que pueden generar valor en el futuro, pero que, sin embargo, 
no tienen un cuerpo físico o financiero”. (Lev, 2001) 

 “Es la combinación de activos inmateriales o intangibles, incluyéndose el conocimiento del personal, la capacidad 
para aprender y adaptarse, las relaciones con los clientes y los proveedores, las marcas, los nombres de los productos, los 
procesos internos y la capacidad de I+D, entre otros, de una organización que aunque no están reflejados en los estados 
contables tradicionales, generan o generarán valor futuro y sobre los cuales se podrá sustentar una ventaja competitiva 
sostenida. Viedma, 2003 Es equivalente a competencias esenciales o capacidades esenciales”(Batista Canino, Melián 
González y Sánchez Medina,  2002). 

METODOLOGÍA 

Para el cumplimiento de los objetivos específicos y principalmente el general se creó un cuestionario estructurado 
(con la información que se requiere conocer) y este se aplicó a las personas que conforman el capital intelectual del lugar 
que se estudió, fueron elegidos aleatoriamente para que el nivel de confiabilidad de los resultados se eleve, el número de 
encuestados a los cuales se les aplicaron las encuestas se obtuvo con una formula muestral utilizada para poblaciones finitas 
(se conoce el número de integrantes), el capital humano del ITSU fueron elementos clave para llevar a cabo este paso de la 
investigación además de fueron los correctos ya que estos mismos son la fuente de información para la creación o desarrollo 
de las estrategias necesarias y gracias a ellos se pudieron obtener resultados confiables, estas encuestas fueron aplicadas por 
el interesado de esta investigación.  

     Los resultados de las encuestas fueron procesados cuantitativamente para poder obtener una respuesta a la investigación 
y así mismo para  obtener conclusiones y las recomendaciones. 
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PROPUESTA DEL MEJORAMIENTO DEL CAPITAL INTELECTUAL 

IDEAS PROPUESTAS 

Propuesta para cualquier organización 

a) Por grado académico alcanzado individual y colectivo 

Fórmula propuesta: 

Capital intelectual acumulado=(# (personal con postdoctorado)+ # (personal con doctorado)+# (personal con 
maestría)+ # (personal con grado de licenciatura)+ # (personal con preparatoria) + # (personal con secundaria)+ # 
(personal con primaria)+ # (personal con preescolar)) 

Factores contantes por nivel: 

Donde # se sustituye por los siguientes valores 

Personal con grado de postdoctorado = 8, Personal con grado de doctorado  = 7, Personal con grado de maestría = 6, Personal 
con grado de licenciatura= 5, Personal con preparatoria = 4  (Nota: en el caso de los estudiantes solo podrán multiplicarse 
por 4), Personal con secundaria = , Personal con primaria = 2, Personal con preescolar = 1 

Considerar el máximo grado acreditado. 

b).- Por sus resultados individuales y colectivos: 

1. Productividad= Salidas/Entradas 

a del sistema, ya sea de la mano de obra o de los materiales.  
 

 
 

 salida  
 

 
 

2. Rentabilidad= (En general, la capacidad de producir o generar un beneficio adicional sobre la inversión o esfuerzo 
realizado). 

 Rentabilidad económica= beneficio comparado con el total de recursos empleados para obtener esos 
beneficios. = ¿? 

 Rentabilidad financiera= beneficio comparado con  los recursos propios invertidos para obtener esos 
beneficios.= ¿? 

 Rentabilidad social= El objetivo de la empresa pública, aunque también perseguida por empresas privadas 
y ONG.= ¿? 

 Rentabilidad natural= ¿? 

3. Indicador del ambiente laborar= cualitativo o cuantitativo=¿? 

4. % en la participación de mercado=Parte atendida /total de mercado deseado 

# De profesionistas generados 

5. Imagen pública= Se expresa cualitativamente o cuantitativamente 

6. Certificaciones= # de certificaciones vigentes 

7. Acreditaciones= # de acreditaciones vigentes 
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8. Investigaciones= # de investigaciones realizadas de calidad 

9. Desarrollos = # de proyectos desarrollados 

10. Innovaciones = # de innovaciones comercializadas con éxito 

11. Economía = total de ingresos propios 

12. Nivel de aceptación = # de solicitudes realizadas o # de profesionistas contratados por el sector productivo. 

c). Mixta entre a y b 

RESULTADOS 

Como instrumento de investigación se aplicó una encuesta a una muestra de 20 personas en el Instituto Tecnológico 
Superior de Uruapan considerando maestros  de las diferentes academias, y estos fueron los resultados: 

1.- Nivel de estudios y o preparación 
Arrojó que 2 maestros de 20 tienen solo la licenciatura como preparación, 10 maestros de 20 cuentan con una maestría 8 
maestros de 20, tienen un doctorado.  

Nos darnos cuenta de la dificultad que se tiene para enseñar los temas con grupos de alumnos numerosos, y nos las 
encuestas nos arrojaron que a 13 maestros de 20 les es más complicado enseñar los temas de clase con grupos numerosos 
de alumnos, y el restante que es 7 de 20, le da igual trabajar con grupos números.  

3.- Considera que es bueno evaluar a un estudiante por medio del nuevo método de competencias 
Nos damos cuenta que 20 maestros de 20 considera que el método de evaluación por competencias es bueno para trabajar 
con los estudiantes. 

4.- ¿Qué opina sobre las clases teóricas y prácticas para un mayor aprovechamiento por parte de los estudiantes? 
Observamos que 18 profesores de 20 opinan que debe haber un equilibrio entre las clases teóricas y las clases prácticas, 
mientras que 2 profesores de 20 mencionan que las clases prácticas son más efectivas.  

5.- Cuándo tengo que tomar una decisión  o resolver un problema yo… 
Para darnos cuenta de la reacción de los profesores ante problemas inesperados, se planteó la siguiente pregunta con los 
siguientes reactivos, resulto que a 9 profesores de 20 resuelven sus problemas en el trabajo poniendo en práctica ideas 
novedosas y únicas, mientras 4 profesores de 20 eligen métodos que ya les han sido beneficiosos en un pasado, y por ultimo 
7 profesores de 20 proponen ideas distintas a las cosas que normalmente se harían cuando surgen problemáticas. 

6.- ¿Las cosas deben hacerse? 
Resulto que 5 profesores de 20, mencionan que las cosas deben hacerse siguiendo pautas generales, mientras que el resto 
que son 15, mencionan que deben adaptarse a cosas nuevas, circunstancias y perspectivas diferentes.  

7.- ¿Cuándo trabajo bajo presión, me siento? 
20 nos dicen que cuando trabajan bajo presión, tratan de ver esa dificultad como un reto y no como un obstáculo para 
realizar sus labores.  

8.- ¿Cuántas veces te has tomado unos días libres en el trabajo debido al estrés? 
Resulto que 4 profesores de 20 nunca se toman días libres de su trabajo, 15 profesores de 20 mencionan que dos veces a la 
semana se toman un descanso para salir con su familia y solo 1 de 20  se toma más de dos veces por semana.  

9.- ¿Qué sientes respecto a tener varias tareas en marcha al mismo tiempo? 
Observamos que 14 profesores de 20 les es indiferente tener varias tareas a la vez, mientras que 6 profesores de 2º 
prefieren estar ocupados con varias actividades al mismo tiempo  

CONCLUSIONES 
Gracias a las encuestas realizadas a los profesores nos pudimos dar cuenta que la preparación con la que cuentan les permite 
tener una visión más amplia de las circunstancias en las que trabajan, así como el medio ambiente en el que desenvuelven. 
Los problemas o las dificultades que se llegaran a presentar durante la practica son retos que ellos afrontan como un desafío, 
ya que su preparación docente se adecua a cada circunstancia que se presenta día con día. La capacidad intelectual con la 
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que se cuenta en el Instituto Tecnológico Superior de Uruapan refleja personas preparadas y ampliamente capacitadas para 
atender dudas de los alumnos. 

El capital intelectual debe de retroalimentarse para poder obtener una máxima preparación, ya que en la actualidad se 
requiere de constante preparación el ámbito profesional, ya que las exigencias del medio ambiente externo cada día son, 
más frecuentes y más fuertes.  
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Resumen: 

 

Debido a la globalización y el surgimiento de las nuevas Tecnologías de la Información (TIC) se han propiciado 

grandes cambios en nuestra sociedad, lo cual ha permitido el desarrollo de nuevos escenarios académicos. 

 

Así como también se ha podido agregar nuevas herramientas educativas que permiten acortar tiempos e incluir 

más información tanto nacional como internacional, con lo que puede ilustrarse a más personas. 

 

Para ello, todos aquellos que deseen educar, deberían mantener el simple principio de conocer las ventajas de los 

entornos virtuales de aprendizaje frente a los sistemas escolarizados, para así integrar TIC en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Con ello, han surgido diversos modelos pedagógicos que se cobijan en el uso de la 

tecnología. 

 

Como es el caso del aula invertida, el cual es una clase de modalidad de B-learning y que manifiesta la necesidad 

imperante de trasladar parte del proceso de enseñanza y aprendizaje fuera del aula con el objetivo de llevar al 

estudiante a una aplicación de los conocimientos adquiridos mediante el análisis, la síntesis y la evaluación de los 

mismos. 

 

De esta manera se debe romper con el paradigma tradicional de vestirse de autoridad en el aula y dosificar la 

información, centrándose así en el aprendizaje del alumno y no en la enseñanza del docente. De tal forma, que 

pueda aprender de manera conjunta con sus alumnos en cuestión tecnológica. 

 

Palabras clave: 

Educación  TIC  Proceso enseñanza-aprendizaje 

 

Abstract 

 

Due to the globalization and the emergence of the Information Technologies (ICT), great changes have been 

brought about in our society, which has allowed the development of new academic scenarios. 

As well as it has been possible to add new educational tools that allow shorter times and include more information 

both nationally and internationally, which can be illustrated to more people. 
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For this, all those who wish to educate should keep the simple principle of knowing the advantages of virtual 

learning environments compared to school systems, in order to integrate ICT into the teaching-learning process. 

With this, several pedagogical models have emerged that are covered by the use of technology. 

 

As is the case with the inverted classroom, which is a kind of B-learning modality and which manifests the 

prevailing need to move part of the teaching and learning process out of the classroom with the aim of taking the 

student to an application of knowledge acquired through analysis, synthesis and evaluation of it. 

 

In this way, the traditional paradigm of dressing in authority in the classroom and dosing information must be 

broken, thus focusing on student learning and not teacher teaching. So that he can learn together with his students 

in technological matters. 

 

Key Words: 

 

Education   ICT   Teaching-learning process 

 

Introducción 

 

Al implementar nuevas herramientas educativas permite acortar tiempos e ilustrar a más personas. Además de 

reducir costos en gastos de traslado, alojamiento y material didáctico, de igual manera, permite la flexibilidad de 

estudio y agilidad en la comunicación. 

 

Por eso es importante que los docentes estemos a la vanguardia en el uso de las Tecnologías de la Información y 

de esta manera armonizar su labor con su uso, generando así nuevos entornos de aprendizaje a fin de lograr que 

los alumnos alcancen y desarrollen conocimientos y habilidades de manera oportuna y permanente en este siglo 

XXI. 

 

Lo que hace latente la necesidad de trasladar parte del proceso de enseñanza y aprendizaje fuera del aula con el 

objetivo de desarrollar procesos cognitivos más complejos más allá de una repetición memorística. De esta forma 

se pretende que el alumno desarrolle las 6 fases de la dimensión cognitiva de la taxonomía de Benjamín Bloom. 

 

Base teórica 

 

Las TIC han propiciado grandes cambios en nuestra sociedad ya que han permitido el desarrollo de nuevos 

escenarios académicos. Así como agregar nuevas herramientas educativas e interaccionales que permite acortar 

tiempos e incluir más información con lo que puede ilustrarse a más personas. Además de reducir costos en gastos 

de traslado, alojamiento y material didáctico pero que permite la flexibilidad de estudio y agilidad en la 

comunicación. 
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Para ello, todos aquellos que deseen educar, deberían mantener el simple principio de conocer las ventajas de los 

entornos virtuales de aprendizaje frente a los sistemas escolarizados para así integrar TIC en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y de esta manera armonizar su labor con su uso, a fin de lograr que los alumnos alcancen y 

desarrollen conocimientos y habilidades de manera oportuna y permanente en este siglo XXI. 

 

En ese orden de ideas, desde ya hace algunos años, han surgido diversos modelos pedagógicos que se cobijan en 

el uso de la tecnología. Uno de esos aprendizajes es el “e-learning” (Electronic learning) que consiste en la 

educación y capacitación a través de Internet y en el que se trata de que exista la interacción del usuario-aprendiz 

con el material mediante el manejo de diversas herramientas informáticas (e-ABC, 2011) 

 

Otro de ellos es el “B-learning” (por sus siglas en inglés: Blended Learning) que se refiere a la combinación del 

trabajo presencial (en aula) y del trabajo en línea (combinando Internet y medios digitales) y donde el alumno 

puede controlar algunos factores como el lugar, momento y espacio de trabajo (Wikipedia, 2016). 

 

Uno más y el que se pretende abordar como propuesta es el de “aula invertida o flipped classroom”, que no es más 

que una modalidad más de B-learning y que manifiesta la necesidad imperante de trasladar parte del proceso de 

enseñanza y aprendizaje fuera del aula con el objetivo de desarrollar procesos cognitivos más complejos más allá 

de una repetición memorística llevándolos de una recopilación de información o una aplicación de los 

conocimientos adquiridos a un análisis, síntesis y evaluación de los mismos. 

 

Así pues, se trata de un nuevo modelo pedagógico que ofrece un enfoque más integral que fomenta el compromiso 

y que permite el que alumno se involucre en su propio proceso de aprender a aprender (Nubemia. Tu academia en 

la nube, 2015). 

 

De acuerdo con tu academia en la nube (2015), lo que se pretende con el uso del modelo pedagógico del aula 

invertida, es que el alumno desarrolle las 6 fases de la dimensión cognitiva de la taxonomía de Benjamín Bloom: 

a) Conocimiento de la información 

b) Comprensión de lo que se ha conocido 

c) Aplicación de lo que se ha aprendido 

d) Análisis de la información obtenida 

e) Síntesis de la información mediante crear, integrar, planear y proponer nuevas formas de hacer y, 

finalmente 

f) Evaluar mediante la emisión de juicios 

 

Cabe aclarar que el aula invertida consiste en asignar a los estudiantes textos, videos o contenidos adicionales para 

revisar fuera de clase. En este caso el tiempo en el aula no implica necesariamente un cambio en la dinámica de la 

clase, por lo que puede o no llevar a un aprendizaje invertido.  

Mientras que el aprendizaje invertido es un enfoque pedagógico que transforma la dinámica de la instrucción. Se 

desarrolla un ambiente interactivo donde el profesor guía a los estudiantes mientras aplican los conceptos y se 
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involucran en su aprendizaje de manera activa dentro del salón de clases. Implica un cambio hacia una cultura de 

aprendizaje centrada en el estudiante (OBSERVA de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey, 2014). 

 

Este tipo de enseñanza-aprendizaje basa su concepción en tres dimensiones: 1) la dimensión tecnológica que tiene 

que ver con que se haga uso del potencial informático; 2) la dimensión psicopedagógica que tiene relación con el 

diseño instruccional de y para las actividades para la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación y 3) las prácticas 

de uso que se direccionan hacia la aplicación de las TIC en contextos muy específicos. 

 

Pero, ¿cuándo y cómo se dio a conocer este modelo pedagógico? En el año de 2007, dos profesores intentaron 

grabar presentaciones de PowerPoint para alumnos que se ausentaban de sus clases por motivos diversos. Con el 

tiempo, lograron publicar sus lecciones en el internet por medio de utilizar un software especial. 

 

Más adelante, compartieron charlas con otros docentes sobre sus métodos de enseñanza, lo que dio pauta para que 

el resto de los profesores comenzaran a usar videos en línea para enseñar a sus alumnos y utilizar el aula, en 

términos generales, para resolver dudas, revisar ejercicios y conceptos de manera individual y grupal. 

 

En la clase tradicional, se pretende continuar con la idea de que el docente es la autoridad máxima, posee todo el 

conocimiento y él es el único que dosifica la información, haciendo que el alumno se vuelva un mero receptor de 

contenidos y fomentando el concepto de procesos cognitivos básicos en el que predomina un nivel de esfuerzo 

mínimo. 

 

Más con el uso del aula invertida, se trata de que el alumno desde casa, trabaje conceptos por sí mismo y a su 

ritmo, a través de la revisión de videos, ligas educativas e interactivas que han sido previamente diseñadas por sus 

docentes o bien por terceras personas que han hecho uso de este tipo de aprendizaje previamente. 

 

Con ello, incluso la participación del alumno se vuelve activa ya que se prepara para ello. Aparte de que se 

promueve el trabajo colaborativo y la interacción social en el aula porque verifica su comprensión del tema al 

socializarlo y al encontrar retroalimentación no sólo por parte de su facilitador sino también de sus compañeros 

con lo que se amplía su aprendizaje. Sin embargo, para que este tipo de aprendizaje se lleve a cabo, se hace 

indispensable tener en cuenta lo siguiente: 

 

1) Es fundamental alejarse un poco de los libros de texto a los que se está tan acostumbrado, sobre todo 

cuando se proviene de una educación tradicionalista. 

 

2) Por lo tanto, debe romperse con el paradigma tradicional de vestirse de autoridad en el aula y dosificar la 

información, centrándose así en el aprendizaje del alumno y no en la enseñanza del docente. De tal forma, 

que pueda aprender de manera conjunta con sus alumnos en cuestión tecnológica. 

 

3) Debe documentarse sobre el modelo de aula invertida para poder hacer uso de éste. 
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4) Debe tenerse en mente que el material quedará permanentemente archivado para su revisión posterior con 

lo que debe tenerse mucho cuidado para su diseño. Aunque debe revisarse constantemente para ver si hay 

posibilidad de actualización de los conceptos vertidos en él. 

 

5) Debe aceptarse que puede haber otro uso distinto al que se le ha dado a los materiales, programas y 

herramientas, así como diversas concepciones de éstos, considerándolo como una oportunidad de 

aprendizaje bidireccional. 

 

6) Se debe contar con el conocimiento necesario para elegir la mejor opción en lo que a plataformas 

educativas se refiere, para así compartir el material diseñado.  

 

7)  De igual forma, deben conocerse las herramientas más idóneas para el objetivo que se persigue. Por 

ejemplo, si se trata de un video, lo más recomendable sería subirlo a Youtube donde los docentes y 

alumnos bien pueden consultar explicaciones de los temas a tratar o procedimientos con formatos de 

presentación muy variados. Si se desea difundir una presentación, lo más adecuado sería un Prezi. 

 

8) Los videos son valiosos, pero no son la única herramienta que puede explotarse como los simuladores en 

línea, los libros, las publicaciones periódicas, etc. 

 

9) Implementa un método de comprobación de que los contenidos son vistos. Probablemente una impresión 

de pantalla que mantenga la hora y el día de la impresión para evitar una copia por parte de los demás 

alumnos. 

 

10) Otra forma, podría ser a través del diseño de un cuestionario realizado y entregado previamente o bien 

mediante crear un formulario a través de Google Drive y que podría compartirse al momento de estar 

viendo el video. 

 

11) En relación a la revisión de dudas en clase, podría optarse por visualizar el contenido de manera grupal o 

bien por medio de una conferencia en Skype en una determinada hora del día o bien después de haber 

visualizado el video. 

 

12) No enfocarse únicamente a la resolución de ejercicios, visualización de videos, sino que también puede 

aprovecharse con el enriquecimiento de desarrollo de proyectos o propuesta y resolución de casos. Tener 

presente que puede desarrollarse más de una competencia en una actividad. 

 

13) Enfocarse en desarrollar habilidades de pensamiento complejo en el aula como aplicar, analizar, evaluar 

y crear. Mientras que para actividades fuera del aula, las de pensamiento de orden bajo: recordar y 

comprender. 

14) Incluye actividades de evaluación y retroalimentación posteriores.  
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15) Colabora con otros maestros de la misma academia para innovar, si es necesario, o ver otras perspectivas 

de apropiación de temas para los estudiantes. 

 

16) Fomentar, por, sobre todo, el aprendizaje autogestionado mediante la autorregulación constante y la 

corresponsabilidad de aprendizaje manteniendo el principio de que debe dedicar tiempo en casa para 

consultar libremente la información y/o materiales sugeridos cuantas veces sea necesario. 

 

17)  Disposición de tiempo para planear los contenidos de manera lógica, secuencial y significativa para los 

estudiantes, no para el docente. 

 

18)  Ármate de paciencia para un posible rechazo a lo nuevo y ajusta si es necesario. 

 

A manera de conclusión puede señalarse que una clase invertida puede coadyuvar a innovar y optimizar la forma 

de enseñanza, puede ampliarse las expectativas de aprendizaje de los estudiantes haciéndolos corresponsables y 

partícipes. Además de que con este tipo de aula invertida pueden aprovecharse los recursos tecnológicos con los 

que se cuenta en este siglo XXI. 
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RESUMEN 

Las Tecnología de la Información y Comunicación son todos aquellos recursos, herramientas y 

software que se emplea para administrar, procesar y compartir la información mediante soportes 

tecnológicos, es por ello que son importantes en el rendimiento académico de los estudiantes. El 

objetivo principal de esta investigación consistió en determinar en qué medida impactan las 

Tecnologías de la Información y Comunicación en el rendimiento académico en estudiantes que 

estudian la Licenciatura en Gestión y Dirección de Negocios de la Facultad de Contaduría, Tuxpan. 

El periodo el cual comprendió la investigación fue del 10 de agosto de 2018 al 21 de enero de 2019. 

La presente investigación se fundamenta en el paradigma cuantitativo, el diseño de la investigación 

es de tipo no experimental y transversal, los resultados a los que se llegó es que las tecnologías de la 

información están en constante cambio, por lo que los profesores debemos de estar actualizados en 

las tecnologías de la información y comunicaciones con la finalidad de que los estudiantes progresen 

en sus calificaciones, otro resultado en la investigación es que el uso de plataformas tecnologícas en 

la educación a distancia es viable como herramienta en el rendimiento académico en los estudiantes. 

Este trabajo de investigación permite concluir que las TIC impactan de manera positiva a los 

estudiantes universitarios en su rendimiento académico. Se recomienda con continuar con futuras 

investigaciones de este tipo. 

 

PALABRAS CLAVE: TIC, estudiantes, rendimiento académico. 

ABSTRACT 

Information and Communication Technology are all those resources, tools and software used to 

manage, process and share information through technological supports, which is why they are 

important in the academic performance of students. The main objective of this research was to 

determine the extent to which Information and Communication Technologies impact on academic 

performance in students studying the Bachelor's Degree in Management and Business of the Faculty 

of Accounting, Tuxpan. The period which comprised the investigation was from November 18 to May 

21, 2019. The present investigation is based on the quantitative paradigm, the design of the research 

is of a non-experimental and transversal type, the results reached are that information technologies are 

constantly changing, so teachers must be updated in information technologies and communications in 

order for students to progress in their qualifications, another result in the research is that the use of 
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Technology platforms in distance education is viable as a tool in the academic performance of 

students. This research work allows us to conclude that ICTs impact university students positively on 

their academic performance. It is recommended to continue with future investigations of this type 
 

KEY WORDS: ICT, students, academic performance 
 

1. INTRODUCCION 

 

La presente investigación se refiere a cómo impactan las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en 

el rendimiento académico en estudiantes que cursan la carrera de Licenciado en Gestión y Dirección de Negocios 

de la Facultad de Contaduría, Tuxpan de la Universidad Veracruzana. El hablar de TIC hoy en día es mencionar 

los teléfonos inteligentes, las tabletas, las plataformas educativas, la red Internet, las computadoras, el Cloud 

Computing, los tutoriales, redes sociales, la Webquest, wikis, correo electrónico, la educación Online, a distancia, 

virtual y todas las herramientas tecnológicas utilizadas por los académicos para que los estudiantes eleven su 

rendimiento académico. Las Tecnología de la Información y Comunicación son todos aquellos recursos, 

herramientas y software que se emplea para administrar, procesar y compartir la información mediante soportes 

tecnológicos. (Universidad Nacional Autónoma de México, 2017) 

Se puede decir que un sistema de gestión de aprendizaje en sí, es una plataforma tecnológica que agrupa 

herramientas especialmente en la docencia con Internet como medio de comunicación. (Corrochano, 2010). Sin 

embargo, destaca lo siguiente para identificar procesos de educación a distancia:  

1. La educación a distancia implica que la mayor parte de la comunicación entre profesor y estudiante ocurre de 

forma no contigua.  

2. La educación a distancia debe considerar la comunicación de dos vías entre profesor y estudiante para soportar 

el proceso educativo.  

3. La educación a distancia usa tecnologías para mediar la necesaria comunicación bidireccional. Según Zemsky 

y Massy (2004) han señalado, una de las razones por las que el “e-learning” no ha progresado tan rápidamente 

como se esperaba es porque las tecnologías “online” empezaron a utilizarse antes de que se supiera como 

utilizarlas, particularmente en lo que se refiere al diseño y rediseño de cursos. La educación virtual es la que sucede 

a partir de la aplicación de las TIC, principalmente el Internet y todas sus potencialidades; por lo que profesor y 

alumnos no se encuentran al mismo tiempo reunidos en la misma sala de clases, interactúan a distancia de manera 

asincrónica en la mayoría de las veces. A diferencia de los modelos tradicionales que se centran en el profesor, los 

nuevos modelos (basados en las TIC) se enfocan hacia el estudiante y prevalecen los contenidos virtuales, trabajos, 

proyectos, enlaces a páginas web, ejercicios de autoevaluación y referencias bibliográficas online. (Ruiz, 2012). 

Los entornos virtuales de aprendizaje y otras herramientas de comunicación como el correo electrónico, las 

videoconferencias han ampliado las posibilidades de comunicación bidireccional al punto que muchos centros que 

imparten formación con la enseñanza tradicional, recurren igualmente a su apoyo con el de ampliar los contactos 

entre docentes y estudiantes durante las fases del estudio autónomo. (Garcia Aretio Lorenzo, 2006). 

“La nube es un conjunto de hardware y software, almacenamiento, servicios e  

interfaces que facilitan la entrada de la información como un servicio” (Joyanes, 2012, p. 87-110). 

Algunas definiciones de red social con base en (Prato & Villora, 2010), son: 
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• Sistemas que permiten establecer relaciones con otros usuarios. 

 • Espacios de intercambio de información, generación de relaciones e interacción entre distintas personas.  

• Estructuras que se pueden representar en forma de grafos, en los cuales los nodos representan individuos y las 

aristas las relaciones entre los mismos. Dichas relaciones pueden ser de muy diversos tipos. 

En lo que respecta a la Universidad Veracruzana esta cuenta con un sistema de educación distribuida conocido 

como EMINUS, el cual es un sistema de administración de ambientes flexibles de aprendizaje, que permite 

presentar y distribuir contenidos educativos, brindando la posibilidad de contar con un “Campus digital” para la 

comunicación y colaboración sin límite de tiempo y distancia. (Veracruzana, 2016). Por ello (Bernad, 2000) 

considera el aprendizaje como un conjunto de acciones internas puestas en marcha por el aprendiz y encaminadas 

a dar a los estímulos informativos nuevos significados. Según (Islas Torres & Carranza Alcántar, 2011). Es 

necesaria la modificación de los roles tanto de profesores como de estudiantes, con adaptación de nuevas 

estrategias de enseñanza y aprendizaje que incluyan la web 2.0 y sus diversas herramientas, lo cual vendrá a 

cambiar prácticas educativas, como las redes sociales que se han convertido en una herramienta que fomenta el 

aprendizaje colaborativo con intercambio de información que fomenta la cooperación.  

El rol del profesor debe ser el de un guía y coordinador de tareas en el entorno de la clase, a la vez que un experto 

en manejar adecuadamente las competencias de aprendizaje colaborativo y el dominio de entornos 2.0. Sin 

embargo, para que el aprendizaje colaborativo sea exitoso es fundamental que se den las condiciones idóneas: 

recursos tecnológicos, posibilidad de interacción entre los usuarios, objetivos similares. Por otra parte, también es 

fundamental saber enseñar a los alumnos a trabajar en equipo, algo que además les será esencial en su futuro 

profesional. (García Sans, 2008).  

Es importante realizar esta investigación porque se determinará en qué medida impactan las TIC en los estudiantes 

universitarios en su rendimiento académico. 

Cabe entonces la siguiente pregunta ¿En qué medida impactan el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación en el rendimiento académico en los estudiantes que cursan experiencias educativas de la carrera de 

Gestión y Dirección de Negocios? 

 

Planteamiento del problema 

Las Tecnologías de la información y Comunicación en el contexto educativo, han intentado mejorar la forma en 

que los académicos enseñan a los estudiantes utilizando las TIC, empleando diversas herramientas 

computacionales y tecnológicas como el Cloud Computing, las Webquest, los blogs, las redes sociales, wikis, las 

plataformas educativas Online y a distancia, la Web 2.0, la telefonía celular, los programas educativos como 

tutoriales, los juegos educativos, la simulación. Sin embargo, en los últimos años se ha venido incrementando el 

uso de las TIC por estudiantes en las Universidades de Tuxpan, por lo que es necesario determinar cómo estas 

impactan en los estudiantes universitarios en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Por lo que es preciso levantar información de tipo cuantitativo respecto a cómo impactan las TIC en el rendimiento 

académico en estudiantes que cursan Experiencias Educativa de la Licenciatura en Gestión y Dirección de 

Negocios de la Facultad de Contaduría, Tuxpan, es por esto que resulta viable realizar esta investigación y sentar 

las bases para otras modalidades de este tipo. 
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Objetivo de la investigación 

Determinar en qué medida impactan las Tecnologías de la Información y Comunicación en el rendimiento 

académico de estudiantes del programa Educativo de Gestión y Dirección de Negocios de la Facultad de 

Contaduría, Tuxpan de la Universidad Veracruzana. 

 

Metodología 

Durante esta investigación se utilizo el paradigma cuantitativo o positivista el cual se basa en el Positivismo, 

además, este trabajo permite inferir conclusiones y establecer predicciones a partir del sistema de conocimientos 

que ya se poseen. El alcance de la investigación que realizamos fue de tipo: empírico, observacional, descriptivo, 

transversal, casuístico, determinístico y propositivo. El diseño de la investigación fue de tipo no experimental y 

transversal ya que se recopilaron datos una sola vez, en un solo momento y en un tiempo único. (Sampieri, 

Collado, & Lucio, 2015). Es de tipo diseño transeccional descriptivo ya que la investigación considera como 

impactan las tecnologías de la información en el rendimiento académico en estudiantes que cursan la Licenciatura 

en Gestión y Dirección de Negocios de la Facultad de Contaduría, Tuxpan de la Universidad Veracruzana. 

La población estuvo compuesta por la totalidad de estudiantes de las Licenciaturas de Gestión y Dirección de 

Negocios, Sistemas Computacionales Administrativos y Contaduría de la Facultad de Contaduría, Tuxpan de la 

Universidad inscritos en el periodo de agosto 2018 – enero 2019. 

Al seleccionar la muestra de la investigación lo primero que se realizó fue definir la unidad de análisis que son 

los estudiantes inscritos de la Licenciatura en Gestión y Dirección de Negocios en el periodo mencionado. 

La muestra, se tomó de un subconjunto de elementos, en este caso los estudiantes de la población total, y dicha 

muestra se categoriza como una muestra probabilística ya que sus elementos tienen la misma probabilidad de ser 

elegidos, una vez determinadas las características de la población, así como el tamaño de la muestra.  Posterior a 

esto, se selecciona aleatoriamente a los estudiantes que formarán parte de la muestra final. 

Para determinar el tamaño de la muestra que se utilizo en la investigación fue de tipo probabilística, se tomaron 

las fórmulas a, y b, de acuerdo a lo mostrado por (Hernández Sampieri et al., 2015) en la selección de la muestra. 
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N = tamaño de la población es de 126 estudiantes. 

     𝑉2 = varianza de la población al cuadrado. 

     �̅�   = valor promedio de una variable = 1 estudiante. 

     se = error estándar = 5% determinado por nosotros. 

     𝑠2  = varianza de la muestra expresada como la probabilidad de ocurrencia de  𝑦2 

     p    = 0.9 nivel de confianza. 

tamaño provisional de la muestra = varianza de la muestra/varianza de la 
población 
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     𝑛′  = tamaño de la muestra sin ajustar. 

     n    = tamaño de la muestra. 

 

  𝑠2 = p (1 – p) = 0.9 (1 – 0.9) = 0.09 
 
  𝑣2 = (0.05)2 = 0.0025 
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   𝑛′ = 0.09

0.0025
  = 36 
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)
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36
1 + ( 36

126
)

= 98 

 
 

𝑛 = 98  número de estudiantes que necesitamos en el tamaño de la muestra. 

Una vez seleccionado el diseño de investigación y la muestra se procede a la recolección de datos 

 

RESULTADOS 

A continuación, se presentan los resultados más sobresalientes de la investigación realizada en la Facultad de 

Contaduría. Tuxpan, con el objetivo de determinar en qué medida impactan las Tecnologías de la Información y 

Comunicación en el rendimiento académico en estudiantes de la Licenciatura en Gestión y Dirección de Negocios. 

Como se muestra en la figura 1, el 40.81% los estudiantes de la Licenciatura en Gestión y Dirección de Negocios 

de la Facultad de Contaduría, Tuxpan de la Universidad Veracruzana utilizan regularmente las Tecnologías de la 

información y comunicación en sus actividades escolares con el fin de incrementar su rendimiento académico, por 

otra parte como se observa en la misma figura existen estudiantes que casi nunca utilizan las TIC en sus tareas 

académicas por lo que su rendimiento académico es bajo, el cual representan el  3.06%. 

 
 Figura 1.Del uso de las TIC en estudiantes para determinar su rendimiento académico. Fuente propia.  
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Con respecto a los medios tecnológicos e informáticos usados preferentemente por los estudiantes para 

determinar de que manera impactan su rendimiento académico podemos observar que: la conexión a Internet para 

buscar información en bibliotecas virtuales, Google Scholar, artículos en revistas estos representan el 76.53%, por 

otro lado el teléfono inteligente con 64 estudiantes que es el (65.30%) es un medio tecnológico que es de uso 

frecuente por ellos con la finalidad de buscar información en repositorios, base de datos, bibliotecas virtuales, 

Google entre otros, las computadoras es un medio informático que es utilizado regularmente y casi siempre por 

los estudiantes para mejorar su rendimiento académico, es importante mencionar que dentro de los medios 

tecnológicos e informáticos casi nunca utilizado por los estudiantes se encuentra el enlace de videoconferencia 

con un 61.22% por lo que representa una gran área de oportunidad para ampliar sus conocimientos. 

 
Figura No. 2. Del uso de los medios tecnológicos e informáticos. Fuente propia. 

 

Como se puede observar en la figura 3, que el 34.69% de los estudiantes del PE de GDN consideran que estan 

muy de acuerdo en que las plataformas educativas sean utilizadas por los profesores en el proceso de enseñanza-

aprendizaje con una herramienta alternativa para mejorar su rendimiento escolar, un 27.55% esta de acuerdo en 

que las plataformas virtuales basadas en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, se utilicen 

como una propuesta flexible, individualizada e interactiva, con el uso y combinación de diversos materiales, 

formatos y soportes de fácil e inmediata actualización para determinar de que manera impactan en su rendimiento 

académico. Una minoría esta en total desacuerdo 5.10%, en que las plataformas educativas utilicen sus 

herramientas como la gestión de contenidos, de comunicación, de seguimiento y evaluación, de administración y 

asignación de permisos. 
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             Figura 3. Del uso de las plataformas como herramienta de comunicación. Fuente propia. 

Como se puede observer en la figura 4, los estudiantes del PE de GDN consideran que el uso de la Plataforma 

distribuida EMINUS ha impactado regularmente en su rendimiento académico (35.71%), otra parte ve el impacto 

de la Plataforma como buena con un 30.61%, es importante considerar que una minoria 4.08% considera que el 

uso de dicha plataforma es extremadamente buena para mejorar su rendimiento escolar. 

 
Figura 4. Del Impacto del uso de la Plataforma EMINUS en el rendimiento escolar. Fuente propia. 
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CONCLUSIONES 

 

Los resultados de la presente investigación demuestran que el objetivo determinar en qué medida impactan las 

Tecnologías de la Información y Comunicación en el rendimiento académico de estudiantes del programa 

Educativo de Gestión y Dirección de Negocios de la Facultad de Contaduría, Tuxpan de la Universidad 

Veracruzana fue alcanzado parcialmente, los resultados demuestran es importante que los estudiantes utilicen las 

TIC en mejorar su rendimiento académico. 

Los medio de comunicación e informáticos son base imprescindible en el rendimiento académico de los estudiantes 

de Licenciatura en Gestión de Negocios de la Facultad de Contaduría de la Universidad Veracruzana.  

 

De acuerdo con lo señalado y los resultados demostrados al utilizar  plataformas educativas como Moodle y 

EMINUS estas impactan favorablemente en el rendimiento académico de los estudiantes.  

 

Es necesario que los estudiantes utilicen con mayor frecuencia la videoceonferencia como medio de comunicación 

en donde se establezcan vínculos bidereccionales con otras Universidades y asi poder contar con más alternativas 

de aprendizaje. 
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RESUMEN  

En México, la economía informal tiene diferentes puntos en común con el 

sistema educativo. En primera instancia, se puede afirmar que en las escuelas 

del país, en los diferentes niveles educativos, no se fomenta la cultura de pago 

de impuestos. Aunado a lo anterior, la información fiscal y la cultura 

hacendaria no están difundidas en nuestro país. En el ámbito familiar, existen 

pocos antecedentes de modelos familiares en los que se cumpla con las 

obligaciones fiscales. Cultural y socialmente se valora más la evasión de 

impuestos que el cumplimiento oportuno. Esto es un reflejo de la rebeldía del 

mexicano, y de la poca confianza que se tienen en las instituciones del país. 

El gobierno no representa una institución honrada para la gran mayoría de los 

mexicanos, por lo que una gran cantidad de personas consideran que no es 

conveniente que se paguen impuestos, ya que serán mal utilizados por las 

diferentes instancias de poder. 

 

PALABRAS CLAVE: Economía informal, educación, empleos formales y 

cultura tributaria  

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define a la economía informal como 

“todas las actividades económicas realizadas por trabajadores y unidades económicas 

que no están total o parcialmente cubiertas por acuerdos formales”. Ya que sus 

actividades no están incluidas en la legislación, entonces operan fuera del alcance de la 

ley, la ley no se aplica o la ley desincentiva su cumplimiento porque es inapropiada, 
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burocrática o impone costos excesivos (Organización Internacional del Trabajo, 2015). 

La OIT también diferencia dos formas de entender la informalidad, las que resaltan las 

características de las unidades económicas (sector informal) y las que resaltan las 

características laborales (empleo informal). En el sector informal se agrupan las 

empresas privadas no constituidas como entidades financieras separadas de sus dueños 

(INEGI, 2014). En México, el sector industrial produce alrededor de $1,737 miles de 

millones de pesos anuales, que representa 12.1% del Producto Interno Bruto (PIB) 

(INEGI, 2015a). También incluye “otras modalidades de la informalidad” que 

representan la producción de los trabajadores informales que laboran en establecimientos 

formales. En México, la economía informal produce alrededor de $3,559 miles de 

millones de pesos anuales, lo que representa 24.8% del PIB (INEGI, 2015a). El empleo 

informal incluye a los trabajadores que pueden estar recibiendo un salario o manejando 

la relación laboral como si fuera mercantil, pero que no pueden hacer cumplir sus 

derechos laborales, tales como seguridad social, beneficios no salariales de liquidación 

o finiquito al término de la relación de trabajo (INEGI, 2014). 

No necesariamente todo el empleo informal cae en el ámbito del sector informal, existe 

empleo informal en empresas formales, y existe empleo informal fuera de las empresas 

como el ambulantaje (INEGI, 2014). 

En México, el INEGI calcula el empleo informal con la Tasa de Informalidad Laboral 

(TIL). La tasa de informalidad es el porcentaje de ocupados que carecen de la protección 

de la seguridad social básica por parte de su trabajo, o bien, que laboran en unidades 

económicas no registradas (INEGI, 2015B), (INEGI, 2014). La tasa se calcula con 

respecto a la ocupación total y con respecto a la ocupación no agropecuaria (INEGI, 

2014). La primera siempre es más grande que la segunda. 

 

Hasta ahora no existe un consenso sobre las causas de la existencia de las empresas 

informales, sin embargo, existen dos visiones interesantes que pretenden explicarlo. La 

visión dual argumenta que las empresas informales lo son porque son improductivas y 

no podrán formalizarse porque son inherentemente diferentes a las formales (Porta & 

Shleifer, 2008) (Porta & Shleifer, Informality and Development, 2014). La visión del 

parásito argumenta que las empresas informales decidieron permanecer pequeñas e 

improductivas para evadir la regulación y la evasión de impuestos, les permite competir 
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en precios con las empresas formales e incluso ganarles terreno (Farrell, 2004; Leal-

Ordoñez, 2013).  

La informalidad en economía se refiere al grado en que se cumplen las normas 

establecidas para por el estado.  En este sentido, es posible definir al grado de formalidad 

o informalidad, basándose en el cumplimiento de obligaciones fiscales y las obligaciones 

que se establecen en la ley. El sector informal además se caracteriza por la poca inversión 

en capital y una tecnología primitiva. Generalmente no cuentan con fuentes de 

financiamiento y la mano de obra es menos calificada que la que se encuentra en el sector 

formal. Otra cuestión para considerar recide en que el hecho de que ha sido una forma 

tradicional de incorporarse a las actividades productivas cuando no se cuenta con gran 

capital, estudios o conocimientos necesarios para abrir o registrar una microempresa. Las 

actividades económicas informales, son más una forma de subsistir que una manera de 

acumular riqueza.  Estas han proliferado como una expresión de que la administración 

pública y las condiciones socioeconómicas del país no han sido lo suficientemente 

competentes como para crear empleos formales. Este sector de la población en la 

economía informal está estrechamente ligado a la pobreza. 

La informalidad en México es muy grande. En 2014, Coahuila tenía una tasa de 

informalidad de 35.8 %, medida con respecto a la población ocupada no agropecuaria, 

por debajo de la media nacional en ese año, según la Encuesta Nacional de Ocupación y 

Empleo (ENOE) del INEGI.  

Este trabajo está organizado de la siguiente manera. La sección de introducción presenta 

un panorama general sobre la economía informal y las posibles ejes y enfoques de la 

educación y cultura tributaria que contribuyen a su disminución. La base teórica se centra 

en la descripción del marco regulatorio y normativo que definen un conjunto de 

propuestas educativas compartidas por los diferentes instancias socializadoras en el país. 

En en desarrollo de la propuesta se revisan de manera precisa los  aspectos susceptibles 

de mejora desde el ambito educativo y que no se han atendido de manera integral. La 

discusión, análisis y viabilidad de estos ejes de atención se presenta en la sección de 

conclusiones. Finalmente, se presentan las referencias bibliográficas utilizadas. 

 

2.- BASE TEORICA  
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La política comercial y económica centrados en el principio de la globalización obligan 

a la sociedad y a los individuos, no sólo a ser más competentes en todos los ámbitos de la 

vida, sino a contar con una mayor cantidad de conocimientos, decidir con más 

información, usar tecnologías más avanzadas tanto de proceso como de información y 

comunicación, así como muchas otras habilidades específicas. Estos cambios obligan a 

desarrollar otra cultura social y de trabajo, pues cada vez con mayor frecuencia tendremos 

que aprender nuevos conceptos y desarrollar nuevas habilidades. Debemos conocer, 

entender y saber comunicarnos con otras culturas con las que inevitablemente 

entablaremos una relación comercial; para ello es necesario establecer como meta el 

desarrollo de una cultura de calidad y tributaria. (Cantú, 2001) 

Rogelio Díaz Guerrero presentó el análisis de los procesos realizados respecto de los 

rasgos personales del mexicano, de esta manera brinda a sociólogos, psicólogos y 

trabajadores sociales información completa y actualizada en torno a la psicología y 

cultura del pueblo mexicano. Mostró además lo arraigados que están los mexicanos a las 

premisas socioculturales que la misma sociedad les ha impuesto y de la abnegación que 

es el resultado obtenido por parte de los mexicanos, ya que anteponen el amor al poder. 

El doctor Rogelio Díaz Guerrero y un grupo de investigadores de la Universidad Nacional 

Autónoma de México y del Instituto Nacional de Ciencias del Comportamiento y de la 

Actitud Pública, A.C. (INCCAPAC), comparó a mexicanos con norteamericanos y 

determinó qué es lo que sí son los mexicanos y cuáles son las maneras típicas del 

mexicano. Para los mexicanos lo primordial es la familia y la obediencia hacia los padres, 

y entre más baja sea la clase social, más fuerte es la actitud de obediencia. Esto originó 

inclinarse por pensar que la cultura influía sobremanera en la personalidad del mexicano. 

El resultado de ésta investigación fue que cuando menos hay ocho tipos de mexicanos y 

mezclas de éstos tipos: pasivo, obediente y afiliativo (afectuoso); rebelde activamente 

autoafirmativo (rebelde);  con control interno activo (íntegro); con control externo pasivo 

(corrupto); cauteloso pasivo; audaz activo; activo autónomo; y pasivo interdependiente. 

El tipo de mexicano con control externo pasivo es pesimista y fatalista, obediente por 

conveniencia y carácter, se desarrolla en el medio machista, violento y corrupto. (Díaz-

Guerrero, 1999) 
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Por corrupción se entenderá la alteración o vicio en una cosa; y mucho se dice que en este 

país existe y abunda esta alteración en todos los sectores.  Es un fenómeno generalizado 

y existen causas que no justifican esta patología social, sino que explican por qué se dan 

casos de corrupción. El mexicano es motivado a acceder a esta alteración, en ocasiones, 

por su bajo salario, por su falta de preparación, porque así funciona la burocracia y el 

sistema en su conjunto. Se vuelve una forma de ser causada por la pobreza y carencia de 

principios morales. La corrupción en México por parte de los líderes de organizaciones, 

representantes de sindicatos, trabajadores de gobierno, va en aumento; y priva a los 

mexicanos que con esfuerzo y mucho sacrificio lograron terminar una carrera profesional, 

pero que no cuentan con el recurso ni la influencia para colocarse en un trabajo estable. 

Es muy difícil de erradicar. No hay castigos para los culpables y la multitud prefiere 

ignorarlo. Existe en todas las áreas: policiacas, función pública de alto nivel, instancias 

encargadas de la procuración de justicia y en las empresas que ofrecen bienes o servicios 

al gobierno. 

Durante los primeros días de septiembre de 1972, en el entonces denominado Distrito 

Federal de México, se celebró la Tercera Conferencia Interamericana sobre Tributación, 

organizada conjuntamente por la Organización de los Estados Americanos (OEA), el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL). Aunque ha pasado mucho tiempo, dicho evento sigue siendo 

reivindicado por los especialistas más memoriosos como un hito transcendental en lo que 

respecta a la política tributaria en América Latina. Vale recordar que a inicios de los años 

sesenta se había iniciado un período  novedoso  para  la  región:  la  puesta  en  marcha  

del  programa  de  ayuda exterior conocido como “Alianza para el Progreso”, que (en 

agosto de 1961) propició en la mayoría de los países la puesta en marcha de ambiciosos 

planes de desarrollo económico y social. Entre otras medidas, dichos planes incluían la 

realización de reformas tributarias para fortalecer los ingresos y satisfacer las necesidades 

financieras de los Estados. (Gómez, et. al., 2017) 

En ese contexto surgió el Programa Conjunto de Tributación OEA/BID/CEPAL, siendo 

esta la instancia rectora para consensuar las orientaciones generales en materia tributaria 

para los países de la región. En particular, se alentaron la reforma, la simplificación y la 

actualización del sistema de tributación indirecta y, sobre todo, el fortalecimiento de la 
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imposición directa mediante la generalización del impuesto personal progresivo sobre la 

renta y el aumento de las alícuotas aplicadas a individuos y empresas, a fin de mejorar la 

equidad vertical de los sistemas tributarios vigentes.  Esas iniciativas se sustentaban en 

las recomendaciones que provenían del ámbito académico a través de especialistas como 

Nicholas Kaldor, Richard Musgrave y Federico Herschel. Esos expertos comenzaban a 

proponer una reformulación de la tributación como instrumento de política económica 

que no sólo sirviera para el financiamiento de bienes públicos provistos por el Estado, 

sino que también contribuyera a corregir la desigual distribución del ingreso y de la 

riqueza que se observaba en países en desarrollo como los de América Latina. (Gómez, 

et. al., 2017) 

La economía informal ha sido una forma tradicional de incorporarse a las actividades 

productivas cuando no se cuenta con gran capital, estudios o conocimiento necesario para 

abrir y registrar una microempresa. La participación implica que, por municipios y 

regiones, todos tomemos parte tanto en la elaboración y aprobación del presupuesto 

nacional como en la determinación de los tributos a recolectar. Si ponemos estas prácticas 

culturales y sociales, contaremos con la cultura tributaria que ahora tanto echamos de 

menos. (Genaro, 2010)  

La lucha contra la evasión tributaria y el contrabando constituye hoy en día un tema 

central en todas las agendas políticas de un país (Sánchez, 2001), debido a su elevado 

impacto en la estabilidad económica, se hace necesario concienciar a la población a través 

de una cultura tributaria en las estrategias de desarrollo y en la gobernabilidad en general. 

(Eduardo, 2007)  

Aunque las estrategias de control o fiscalización tributaria son fundamentales en dicha 

lucha, resulta claro que el esfuerzo por controlar el cumplimiento tributario y generar un 

riesgo creíble ante el incumplimiento no basta por sí solo para vencer las prácticas de 

evasión. (Siñani, 2012)  

Es necesario desarrollar una cultura tributaria que permita a los ciudadanos concebir las 

obligaciones como un deber sustantivo, acorde con los valores democráticos (Robles, 

2002). Un mayor nivel de conciencia cívica respecto al cumplimiento tributario, junto a 

una percepción de riesgo efectivo por el incumplimiento, permitirá a nuestro país 
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disminuir los elevados índices de evasión y contrabandos existentes. (Méndez, Morales, 

& Aguilera, 2005)  

3.- DESARROLLO DE PROPUESTA  

Este sector económico tiene diferentes puntos en común con el sistema educativo. En 

primera instancia, se puede afirmar que en las escuelas del país, en los diferentes niveles 

educativos, no se fomenta la cultura de pago de impuestos. 

Al hacer una revisión de los contenidos de los diferentes planes y programas de educación 

básica, que es a lo que la mayoría de los mexicanos tiene acceso, no se observa una 

secuencia de contenidos con relación a la cultura fiscal. Los pocos temas sobre el pago 

de impuestos se encuentran en las asignaturas que se relacionan con la formación cívica 

y ética, es decir con la conformación de ciudadanos. 

Aunado a lo anterior, la información fiscal y la cultura hacendaria no están difundidas en 

nuestro país. En el ámbito familiar, existen pocos antecedentes de modelos en los que se 

cumpla con las obligaciones fiscales. Cultural y socialmente se valora más la evasión de 

impuestos que el cumplimiento oportuno. Esto es un reflejo de la rebeldía del mexicano, 

y de la poca confianza que se tienen en las instituciones del país. El gobierno no representa 

una institución honrada para la gran mayoría de los mexicanos, por lo que una gran 

cantidad de personas consideran que no es conveniente que se paguen impuestos, ya que 

serán mal utilizados por las diferentes instancias de poder. 

Esta apreciación sobre el desempeño de los gobernantes en muchos casos está 

fundamentada, dado que existen múltiples ejemplos en los que las autoridades e 

instituciones en el país han defraudado la confianza de los mexicanos; por ello, se tiene 

la idea de que dar más recursos al gobierno implica que se aumentarán también las 

posibilidades de que se realicen fraudes, malos manejos y abusos por parte de las 

autoridades. 

Esta carencia de una cultura del pago de impuestos se da incluso en los profesionales de 

la contabilidad en nuestro país. En ocasiones la omisión fiscal es promovida por las 

personas que se encargan de la contabilidad de los negocios. Generalmente los contadores 

buscan la forma de que se realicen pagos de impuestos en mínima o nula cantidad, con 
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diferentes artificios, aprovechándose de que el sistema recaudatorio mexicano adolece de 

especialistas que permitan que se eficiente el Sistema de Administración Tributaria 

(SAT). 

Se requiere que se discuta una propuesta de ley en el congreso del país para que algunas 

instancias como el propio SAT, se conforme como una institución independiente del 

gobierno federal con autoridad y autonomía propias, que garantice la transparencia y 

genere confianza en los tributarios. 

Una propuesta  como esta daría mayor solidez a esta institución, ya que hoy se cuenta con 

la experiencia del IFE-INE, el cual ha tenido un desempeño por demás sobresaliente, 

tanto a nivel nacional como internacional. Esto ha sido producto de la participación de la 

sociedad civil en este tipo de instituciones. También se cuenta con la experiencia de la 

autonomía del Banco de México, el cual ha demostrado ser eficaz para sostener la 

fortaleza de nuestra moneda, así como la estabilidad no artificial en el tipo de cambio. 

Economía informal y educación son dos aspectos vinculados que influyen entre sí, ya que 

una gran cantidad de alumnos que no concluyen sus estudios se integran a la fuerza 

productiva en la economía informal.  A la vez, las actividades económicas informales 

como parte de los fenómenos sociales, trascienden la labor de la escuela, y le presentan a 

los escolares estereotipos de conducta que hacen que se consolide en sus estructuras 

mentales la cultura del no pago de impuestos, la evasión y la elusión fiscal. 

Esto significa que además de la escuela, existen otras instancias socializadoras que 

intervienen en la formación de los estudiantes, como la familia, los medios de 

comunicación, las iglesias, la empresa y la propia sociedad.  Cuando un pequeño observa 

y aprende a vivir con toda clase de actividades de la economía informal, estas formas de 

comportamiento se interiorizan en los seres humanos en formación y presentan una 

tendencia a reproducir esos modelos en el futuro. 

Actualmente los fundamentos de la administración pública mexicana son parte orgánica 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Nuestra Carta Magna regula 

no sólo aspectos tributarios, sino en otro tipo de cuestiones relacionadas con la vida en 

comunidad. Los reglamentos y normas que existen en nuestro país son útiles para 



 

2456 

 

garantizar el estado de derecho que ha costado tanto esfuerzo consolidar en el país.  A 

partir de la reglamentación de la administración pública, se espera no el lucro personal, 

sino la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía. Esto significa que las actividades 

económicas que no se ajustan a lo establecido atentan contra el estado de derecho que 

vive nuestro país y es un mensaje negativo para la formación de los ciudadanos 

mexicanos. 

El Estado no posee riqueza per se, sino que depende de la tributación. Para realizar esa 

labor de acuerdo con Rico (2005), la administración pública requiere de recursos, los 

cuales son proporcionados por las aportaciones que realizan las personas físicas o morales 

cuando se da cumplimiento al Código Fiscal de la Federación.  

El no pago de impuestos no sólo afecta al Sistema de Administración Tributaria, también 

de manera indirecta influye en que se distribuyan menos recursos para la construcción de 

aulas, dotar de equipo y material didáctico a las escuelas, contratar nuevos maestros o 

actualizar a los docentes en servicio. 

Por todo lo anterior, es importante que se rompa el ciclo del ejemplo que se sigue por las 

generaciones más jóvenes en la imitación (en ocasiones inconsciente) de modelos, 

patrones o estereotipos que implican el estancamiento del desarrollo de nuestro país. 

 

4.- CONCLUSIONES  

 

Es preciso que se tomen acciones en diferentes instancias para que se busquen soluciones 

adecuadas a la creciente proliferación de actividades económicas informales. Dentro de 

todo ello, es preciso que el gobierno mexicano genere mayor confianza en la ciudadanía, 

con la intensificación de programas de transparencia en todos los niveles de gobierno. 

Pero a la vez, el propio gobierno necesita realizar acciones para el desarrollo de proyectos 

en los diferentes niveles del Sistema Educativo Nacional para promover la cultura 

tributaria en el ámbito de la formación de ciudadanos ejemplares. 

Se requiere de la generación de empleos, así como la promoción de la actitud 

emprendedora y el apoyo a las empresas familiares y las PYME´s. Esto es posible con el 

incremento de las fuentes de financiamiento y la asesoría (no sólo tecnológica, sino 

también en el ámbito tributario) para que las personas que ahora se encuentran en la 
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economía informal se incorporen a la parte formal de la economía, pero no sólo para 

producir y generar recursos para la supervivencia familiar, sino también para que se 

incremente el número de contribuyentes, por un lado, pero por el otro, para que la carga 

tributaria se distribuya entre más contribuyentes y sea mayor el impacto en las arcas del 

país. 

A pesar de que el pago de impuestos es una cuestión compleja de lograr en los países en 

subdesarrollo, en nuestra nación se puede incidir al abordar el problema desde la 

transformación de las diversas instancias socializadoras que participan en la formación 

de los ciudadanos. Por lo tanto, además de la inclusión explícita en el currículum de 

aspectos tributarios, es importante que a la par de lo anterior, se simplifiquen los trámites 

para la generación de nuevas empresas y para el pago de impuestos. 

Es a la vez digno de mencionar que aparentemente las personas que se dedican al 

comercio informal no incurren en delitos graves, pero están propensos a la inserción en 

actividades ilícitas, ya que la economía informal está expuesta a ser parte de la cadena de 

narcomenudeo, la piratería o la venta en nuestro país de productos que han sido 

introducidos en el país de manera ilegal, o a través del contrabando técnico que 

actualmente se presenta con los productos chinos que ingresan a Estados Unidos de 

Norteamérica, los cuales son nuevamente etiquetados, y aprovechan los beneficios de los 

tratados comerciales internacionales como el nuevo Tratado México, Estados Unidos y 

Canadá (conocido como TMEC en México y USMCA en EE.UU.). 

Si hace algún tiempo, la economía informal se relacionó con las clases pobres, hoy no es 

exclusiva de las clases marginadas.  En esto momentos se han aprovechado de la laxidad 

de nuestra legislación para evadir el pago de impuestos, las grandes mafias nacionales e 

internacionales que operan apoyados por personas que se encuentran en el ámbito de la 

informalidad.  Esto ha permitido que para algunos, nuestro país sea precisamente un 

verdadero paraíso fiscal, sobre todo para la piratería y el contrabando chino. 

El problema es complejo y requiere pues de la atención de los tres poderes de nuestra 

democracia: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.  Además desde el ámbito escolar, es preciso 

atender este aspecto, promoviendo la cultura fiscal y la honestidad como aspectos 

fundamentales para la educación ciudadana de los estudiantes mexicanos. 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo fundamental, realizar un estudio cuyos resultados 

sirvan como referencia en el proceso de retroalimentación a los docentes que laboran en el Instituto Tecnológico 

de la Piedad en el área de Ingeniería en Electrónica, respecto a la metodología didáctica  y la práctica docente  

prevalecientes, y su influencia  en los fenómenos de reprobación y deserción escolar de los alumnos de esta 

carrera, sobre todo en los primeros semestres donde se agudiza este problema. Se ha observado que los docentes 

realizan prácticas de enseñanza aprendizaje con una didáctica tradicional, es por ello que se pretende identificar 

dicha metodología didáctica y la práctica docente prevalecientes para atender aspectos formativos humanos y 

sociales que requiere el nuevo Modelo Educativo Siglo XXI del Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos, 

que está vigente.  

En este momento, el Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos ha contribuido como una de las instituciones 

educativas que aportan el 45% de los ingenieros del país y se requiere que sean formados de manera integral 

con las competencias necesarias para resolver los problemas específicos de su área. 

 

Los docentes del Tecnológico de La Piedad, realizan su planeación didáctica presentando al inicio de cada curso 

el programa de estudios de la materia, la instrumentación didáctica de cada unidad temática del curso, y definen 

cuáles serán sus funciones y cuál será el rol de los alumnos durante el curso, así como, los criterios de 

evaluación. Cabe mencionar que el estudio se hizo a 106 estudiantes de la carrera mencionada. 

PALABRAS CLAVE 

Metodología didáctica. Es la forma en la que se llevan a cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Práctica docente. Es una praxis social que enfrenta situaciones, eventos y personas, donde intervienen sentidos 

y significados, producto de las relaciones que en ella se dan. En el hacer diario de la práctica docente los 

maestros enfrentan retos, uno de ellos en la actualidad son las exigencias que desde las políticas educativas han 

asignado a los maestros “cambiar sus propias prácticas docentes”, por ser una necesidad consecuencia de la 

modernidad del siglo XXI.  
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INTRODUCCION 

El Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos es la estructura académica formadora de ingenieros más grande 

en nuestro país y se encarga de atender la demanda de profesionistas especializados en diversas áreas 

tecnológicas que requieren las empresas regionales y nacionales. Por lo anterior este sistema ha buscado desde 

su inicio una vinculación con las empresas para satisfacer las necesidades de ambos y cumplir con el objetivo 

de formar profesionistas especializados que impulsen el desarrollo regional, y del país. Sin embargo, esta tarea 

no es sencilla debido a que el egresado no siempre responde a las expectativas que demandan las empresas, 

principalmente en cuanto a valores y actitudes, lo cual nos lleva a reflexionar sobre las fallas en los procesos 

formativos del sistema.  

 

La problemática de que un gran porcentaje de docentes en este nivel carece de formación pedagógica ocasiona 

que la práctica docente sólo se concrete a la transmisión de conocimientos de manera tradicional positivista, 

afectando a los alumnos, sobre todo en los primeros semestres, que es donde reprueba y deserta el mayor 

porcentaje de ellos. Otro problema que genera esta circunstancia es que los alumnos que no desertan terminan 

con un bajo nivel académico, afectando su desempeño en el sector laboral y obligándolos a buscar empleos que 

no son de su área. Es por lo anterior, que consideramos importante y factible realizar un trabajo de investigación 

que se enfoque al problema de las prácticas docentes tradicionalistas en el Instituto Tecnológico de La Piedad 

como una de las posibles causas de los altos índices de reprobación y deserción escolar, en los estudiantes de 

la carrera de Ingeniería Electrónica. 

 

Este estudio puede constituirse en un apoyo, que permita conocer mejor el desempeño docente y  formular 

recomendaciones para el establecimiento de un programa de capacitación dirigido a los decentes en servicio, 

que proporcione  la metodología didáctica adecuada y actual para lograr que los docentes realicen el proceso 

enseñanza-aprendizaje  no solamente con eficacia sino con efectividad y alcanzar la excelencia en la formación 

de profesionistas que demanda la industria, las empresas y nuestra sociedad.  

 

Esta problemática afecta en primera instancia al alumno, ya que son ellos quienes tienen que truncar su carrera 

por no quedarles otra alternativa para seguir en la institución; asimismo, la institución se ve afectada en su 

prestigio y al invertir cuantiosos recursos en la formación de estudiantes que desertan y que no sólo es recurso 

perdido sino que además, se quedan  vacíos espacios que no son ocupados por nadie desde los primeros 

semestres; finalmente, la sociedad pierde la posibilidad de elevar el nivel educativo de las personas del entorno, 

con los alumnos que dejan de estudiar.  

l. FUNDAMENTO TEORICO 
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Para llevar a cabo o comprender un proyecto de investigación que se desconoce o con el que se está 

familiarizado es necesario iniciar con una explicación basada en ideas que están relacionadas con el tema en 

particular, por ello, es importante que este fundamento teórico sea lógico y claro, ya que guiará al investigador 

o lector desde el principio al fin de la investigación. Esto también ayuda a conocer lo que se ha escrito sobre el 

tema en cuestión y generar otros conocimientos. 

1.1 Proceso de enseñanza aprendizaje 

Según Gimeno, Sacristán (2006) los procesos de enseñanza-aprendizaje en la institución escolar se consideran 

el centro de la investigación y de las prácticas didácticas, ya que la intervención educativa requiere apoyarse en 

el conocimiento teórico y práctico de las disciplinas o teorías que analizan los procesos educativos, pero no es 

una tarea fácil establecer la disciplina adecuada para cada situación en particular y de acuerdo al ambiente 

grupal. Esta habilidad se tiene que desarrollar por parte del docente y lograr el objetivo de educar a sus alumnos 

realmente. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje según Díaz, Arceo citando a Rogoff (2004)  considera que está 

compuesto por los cinco principios básicos siguientes: en primer término se proporciona al alumno un puente 

entre la información de que dispone, es decir sus conocimientos previos y el nuevo conocimiento; en segundo 

término se ofrece una estructura de equipo de trabajo para el desarrollo de la actividad o la realización de la 

tarea; en tercer término se traspasa de forma progresiva el control y la responsabilidad del profesor hacia el 

alumno; en cuarto termino se debe  manifestar una intervención activa de parte del docente y del alumno y por 

último aparecen de manera explícita e implícita las formas de interacción habituales entre docentes y alumnos, 

las cuales no son simétricas, dado el papel que desempeña el profesor como tutor del proceso. 

Los principios mencionados constituyen según nuestra opinión la base para entender las relaciones entre el 

alumno y el maestro en el proceso enseñanza-aprendizaje, y al analizar estas relaciones se puede entender la 

posición y la función de ambos en cada etapa de este proceso; cabe destacar de los argumentos anteriores: que 

se debe enseñar al estudiante a aprender a aprender de una forma consciente donde se traspase lentamente la 

función del maestro al alumno y este pueda seguir aprendiendo, y por otro lado el hecho de conocer claramente 

las funciones del docente y el estudiante. 

1.2 Estrategias de enseñanza aprendizaje 

Sobre este tema, Roser (2003) define la estrategia didáctica como una secuencia ordenada y sistematizada de 

las actividades y recursos que el docente utiliza en su práctica educativa para aplicar una técnica didáctica en 

un tema específico y determina el modo de actuar propio del docente para facilitar el aprendizaje de los alumnos.  

Se pueden diferenciar entonces las estrategias didácticas de enseñanza y de aprendizaje, como lo describe al 

respecto Díaz-Barriga Arceo1 quien define las estrategias de enseñanza como procedimientos que el docente 
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utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes en los alumnos. Y por otra parte 

define las estrategias didácticas de aprendizaje, como los procedimientos que el alumno emplea en forma 

consciente, controlada e intencional como instrumentos flexibles para aprender y solucionar problemas. 

En lo referente a las estrategias de aprendizaje, el alumno debe concientizarse de que los procedimientos que 

de estudio  que utiliza para aprender, deben estar  identificados de forma consciente, analizando sus resultados 

obtenidos en su desarrollo escolar y las mejoras que puede adoptar; por otro lado debe de tener la posibilidad 

de regular o controlar el aprendizaje, siempre y cuando conozca la metodología utilizada, y un aspecto 

fundamental es que la estrategia utilizada sea intencional; es decir, debe hacer un esfuerzo por tratar de aplicar 

un procedimiento que le permita realizar su objetivo de aprender y que previamente lo haya utilizado en forma 

eficiente en este tipo de tareas.  

Este esfuerzo mencionado dependerá del interés del alumno por adquirir el nuevo conocimiento, pero el 

conocimiento del método requiere que haya identificado las partes, la secuencia y el funcionamiento operante 

de las partes metodológicas que conforman dicho procedimiento. Desde este punto de vista, las estrategias 

didácticas nos dicen en que forma el docente va a lograr realizar su actividad de enseñar de manera planeada, 

sin embargo, resulta difícil para quienes no estudiaron una licenciatura en áreas a fines a la docencia, el escoger 

una estrategia adecuada a los diferentes contenidos y ambientes grupales a los que se enfrenta el docente. Por 

otro lado, el alumno de nuestro tiempo está acostumbrado a realizar las actividades de aprendizaje que observa 

en sus compañeros y que a su parecer le han dado resultados satisfactorios, pero no analiza la forma consciente 

con la que está aprendiendo y por lo tanto no tiene un control consciente de los aprendizajes requeridos. 

1.3 Sistema nacional de institutos tecnológicos 

El Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos tiene su origen en 1948, cuando se fundaron los Institutos 

Tecnológicos de Durango y Chihuahua, los cuales se consideraron una herencia del Instituto Politécnico 

Nacional, tanto por estar bajo su rectoría en los aspectos académicos y administrativos, como por haber sido 

fundados a la luz de una filosofía y postulados semejantes.  

Retomando una vez más a Solana (1982), citando a lo publicado en documentos oficiales, las ideas rectoras que 

dieron origen al Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos Regionales son: crear y fortalecer la conciencia 

de la nacionalidad y el sentido de la convivencia internacional, proteger y acrecentar los bienes y valores que 

constituyen el acervo cultural de la nación y hacerlos accesibles a la colectividad, enriquecer la cultura con 

impulso creador y con la incorporación de ideas y valores universales, hacer consciencia de la necesidad de un 

mejor aprovechamiento social de los recursos naturales y contribuir a preservar el equilibrio ecológico. 

Otras ideas rectoras son: promover las condiciones sociales que llevan a la distribución equitativa de los bienes 

materiales y culturales dentro de un régimen de libertad, vigorizar los hábitos intelectuales que permitan el 

análisis objetivo de la realidad, propiciar las condiciones indispensables para el impulso de la investigación, la 

creación artística y la difusión de la cultura, lograr que las experiencias y conocimientos obtenidos al adquirir, 

transmitir y acrecentar la cultura se integren de tal modo que se armonicen tradición e innovación, fomentar y 
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orientar la actividad científica y tecnológica de manera que responda a las necesidades del desarrollo nacional 

independiente, y promover las actividades solidarias para el logro de una vida social justa. 

Las ideas anteriores priorizan fuertemente la vida social, la difusión de la cultura, los valores, la nacionalidad, 

el equilibrio ecológico y el desarrollo de la consciencia en los alumnos, lo cual debe ser la esencia de nuestra 

actividad docente y para contribuir a atenderlas se desarrolló este trabajo de investigación. Por otro lado, las 

necesidades de educación técnica superior en provincia provocaron el crecimiento del sistema hasta cubrir la 

totalidad de los estados del país, y en 1991 se crea el Instituto Tecnológico de La Piedad. En la actualidad el 

Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos está formado por aproximadamente 264 Instituciones que atienden 

la demanda educativa de nivel superior regional en todos los rincones de nuestro país. 

1.3.1 Modelo educativo del siglo XXI 

El modelo educativo vigente, según Zapatero, Campos (2004), se fundamenta en un marco filosófico, que lo 

orienta en su dirección humana, histórica y política, a través de principios filosóficos que tienen la fortaleza de 

una visión compartida que se nutre de un sistema de valores comprometidos con el desarrollo del ser humano. 

Todos los procesos, procedimientos y actividades en este modelo incluyen tres dimensiones, que constituyen el 

espacio tridimensional que le da vida y pertinencia al modelo en el gran proceso educativo y estas dimensiones 

son: la dimensión filosófica, que se centra en la atención del modelo al ser humano, desde una perspectiva que 

integra los anhelos y compromisos históricos de la nación mexicana. 

La dimensión académica que integra los parámetros de referencia para la formación profesional, la concepción 

del aprendizaje y sus condiciones, así como los estándares de la práctica educativa en el Sistema Nacional de 

Educación Superior Tecnológica (SNEST); y la dimensión organizacional, que coadyuva al cumplimiento de 

los fines del modelo y garantiza que los recursos del sistema sean dedicados sustancialmente al proceso 

educativo para asegurar su éxito. 

 

El proceso de formación del ser humano inicia con su ingreso al ámbito de las dimensiones del modelo, y los 

procesos que se realizan en su interior inciden, todos en la formación profesional. La formación profesional que 

cultiva el modelo busca garantizar su integración pertinente y exitosa al mundo del conocimiento con un sentido 

humanista; la perspectiva del aprendizaje se fundamenta en el estado del arte del entendimiento del desarrollo 

de la inteligencia y de la construcción del conocimiento; por lo que, la práctica educativa del sistema busca 

alcanzar y superar continuamente los más altos indicadores para hacer realidad los propósitos educativos que 

el modelo se ha impuesto. 

 

Enfocándonos a la dimensión académica que en este caso nos interesa indagar, resaltan tres aspectos que son: 

la formación profesional, la concepción del aprendizaje y la práctica educativa, las cuales se describen a 

continuación: la formación profesional que se fundamenta en la idea de que el objetivo  fundamental del proceso 

educativo es  la formación integral, de modo que la educación en el SNEST se concibe como un proceso 

continuo de desarrollo de todas las potencialidades del ser humano, que lo orienta hacia la búsqueda de su 
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plenitud en el aprender a ser, a hacer, a aprender y a convivir, lo cual lo convierte en un ciudadano y un 

profesionista consciente, responsable y solidario. 

 

1.3.2 Modelo educativo basado en competencias 

El tema de las competencias irrumpió en la educación proveniente del sector industrial como una alternativa 

del constructivismo para conectar la educación con el sector laboral reduciendo la división entre ambos. El 

Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos adopta este modelo educativo a partir de enero de 2010, el cual 

citando a Cazares, Cuevas (2007), se puede entender desde tres acepciones: la que refiere a la competitividad 

en cuanto a ser mejor que los demás; la que se relaciona con un ámbito de responsabilidad y la última que nos 

ocupa en la práctica docente que es la capacidad para hacer algo, saber cómo, porque y para que se hace, de tal 

forma que pueda ser transferible. 

La noción de competencia considera la integración de cuatro saberes básicos: el saber por sí mismo como 

conocimiento base y explicativo que considera la comprensión; el saber hacer, como la puesta en juego de 

habilidades basadas en los conocimientos; el saber ser, como la parte más compleja por sus implicaciones de 

carácter actitudinal e incluso valoral, y el saber transferir, como la posibilidad de trascender el contexto 

inmediato para actuar y adaptarse a nuevas situaciones o transformarlas. La competencia entonces se puede 

definir, según los mismos autores citados, como:  Una interacción reflexiva y funcional de saberes (cognitivos, 

procedimentales, actitudinales y meta-cognitivos) enmarcada en principios valorales, que genera evidencias 

articuladas y potencializa actuaciones transferibles a distintos contextos, apoyadas en conocimiento situacional, 

identificados a través de evidencias transformadoras de la realidad. 

 

 

1.3.3 Instituto tecnológico de La Piedad 

Según el Programa de Desarrollo Institucional del Instituto Tecnológico de La Piedad 1995-2000, El 21 de 

noviembre de 1990, en la Meseta de Los Laureles en La Piedad, Michoacán, se coloca la primera piedra de lo 

que ahora es, el Instituto Tecnológico de La Piedad, dando origen al quinto Instituto Tecnológico federal en el 

estado de Michoacán, iniciando labores académicas el 28 de Enero de 1991 en las instalaciones del C.B.T.I.S. 

84 de esta ciudad, debido a que aún no se contaba con instalaciones propias. La Estructura Orgánica comprendía 

a la Dirección, y los departamentos de Planeación, Ciencias Básicas, Ingeniería Industrial y el Departamento 

de Ciencias Económico-Administrativas. La plantilla de personal incluía un total de 12 plazas docentes y 11 

plazas no docentes. 

Según la estadística básica 2010-2012 del Instituto Tecnológico de La Piedad, se tiene actualmente una planta 

de 91 plazas de las cuales 64 son docentes y 27 no docentes. En la planta docente se tienen 42 plazas de tiempo 

completo y 49 plazas de asignatura, además se tienen contratados temporalmente cubriendo algunos interinatos 
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a 23 docentes. De acuerdo a esta información citada el 75% tiene estudios de maestría, el 22% de licenciatura 

y el 3% de doctorado. Por lo anterior desde nuestro punto de vista la mayoría de los docentes tienen estudios 

de posgrado que son congruentes con la especialización que se requiere para ofrecer un servicio de calidad con 

especialistas en sus respectivos perfiles, aunque lo ideal sería tener más docentes con estudios de doctorado. 

1.4 Reprobación y deserción 

Resulta poco común que los alumnos de la carrera de Ingeniería Electrónica lleven un promedio alto de 

calificación en toda su carrera lo que evita el hecho de que egresen titulados por promedio y tengan que 

desarrollar un trabajo de titulación. El promedio de reprobación por semestre en la carrera de Ingeniería 

Electrónica es del 28% y de deserción del 7%, sin embargo, en los primeros dos semestres se presenta una 

situación diferente, ya que se elevan los índices hasta una reprobación del 60% y una deserción de 30%, 

situación que se considera atípica pero a la vez recurrente en la mayoría de las carreras que ofrece el Instituto 

Tecnológico de La Piedad, debida a diversos factores de adaptación y cambio en las metodologías de enseñanza  

y aprendizaje en el nivel superior tecnológico.  

 
2. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Según la estadística básica, tiene una matrícula de alumnos registrada durante el ciclo escolar agosto de 2012 a 

agosto de 2013 de 1080 alumnos, de los cuales 106 son de la carrera de Ingeniería Electrónica, los cuales 

representan el 9.87% de la matricula total y que constituyen la muestra; por otra parte, el tipo de muestra es no 

aleatoria e intencionada que seleccionamos, por tratarse de los alumnos que pertenecen a la carrera en cuya 

especialidad nos desempeñamos como docentes. 

Para llevar a cabo la investigación se diseñó un cuestionario para recabar información de los alumnos tratando 

de que incluyera la información requerida sobre: Técnicas didácticas que utiliza el docente, relación maestro-

alumno, formas y criterios de evaluación, valores y hábitos de los docentes y alumnos en el salón de clase, 

causas de reprobación y deserción, planeación y aplicación de objetivos y programas de estudio de la asignatura 

y vigencia del currículo de la carrera. Después de una revisión de las preguntas realizadas se modificaron para 

que realmente cubrieran las expectativas esperadas y ello permitió darle el formato validado definitivo. Los 

resultados de dicha investigación se presentan en las gráficas siguientes, aplicadas a una muestra de 106 

alumnos (considerados en la frecuencia): 
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Gráfica 1

 
 
ANALISIS: La mayoría de alumnos como se puede observar, están conscientes de que su carrera les gusta, por 

ello, se concluye que los alumnos que estudian esta carrera si les gusta. 
Gráfica 2 

 
ANALISIS: Poco más de la mitad de los alumnos si conocen el mapa curricular de su carrera, mientras que un 

poco menos de la mitad lo desconoce; por lo se puede concluir de manera parcial que la mayoría de los alumnos 

que está cursando la carrera de Ingeniería Electrónica, conoce el mapa curricular de la misma, y por lo tanto 

también conoce los conocimientos previos que se requieren en cada una de las asignaturas, este simple hecho, 

genera la motivación y el interés de los alumnos por estudiar su carrera.  
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ANALISIS: En base a la información obtenida en esta pregunta, se observa que la totalidad de los alumnos 

entrevistados considera que si está actualizado el mapa curricular de la carrera de Ingeniería Electrónica. 

Entonces la conclusión parcial es que la totalidad de estudiantes consideran que el mapa curricular de la carrera 

de Ingeniería Electrónica está actualizado.  

Gráfica 4 

 
ANALISIS: En la respuesta obtenida se observa que, los estudiantes consideran que la causa principal de 

deserción escolar es la reprobación de materias y en menor proporción a la falta de docentes mejor capacitados, 

los recursos económicos y por problemas familiares, esto induce a concluir lo siguiente: el fenómeno de 
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reprobación escolar y los maestros poco capacitados, en opinión de los alumnos, son las principales causas de 

la deserción escolar.  

Gráfica 5

 
 

ANALISIS: Por lo que se observa que la mayoría de alumnos, el 80% opina que máximo 8 horas de estudio a 

la semana se dedican a estudiar en su tiempo libre. Estas respuestas generan la conclusión parcial que se podría 

definir como: la gran mayoría de alumnos estudia máximo 8 horas por semana (1.6 horas al día), de su tiempo 

libre, y según el programa de estudios de las asignaturas que se encuentran en el plan de estudios de la carrera 

de Ingeniería Electrónica, se recomienda estudiar una hora extra-clase por cada hora teórica cursada en la 

escuela, resultando en un promedio de 5 a 6 horas de estudio por día o 25 a 30 horas por semana, lo que refleja 

que se tiene un hábito deficiente en cuanto al tiempo dedicado al estudio extra-clase. 
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Gráfica 6 

 
 
 

ANALISIS: La técnica de aprendizaje que más utilizan los alumnos son el repaso y el resumen, seguido de 

poner atención al maestro, tomar notas y después revisaras, y en menor proporción el estudio individual, la 

reflexión, la resolución de ejercicios, así como la investigación. Esto genera la siguiente conclusión parcial: la 

principal técnica de aprendizaje utilizada por los alumnos consiste en realizar resúmenes y repasarlos; algunos 

consideran que la atención en clase basta para aprender, tomar notas, y unos pocos resolviendo problemas y 

realizando investigaciones.   
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Gráfica 7 

 
 

ANALISIS: Se puede observar que cada respuesta puede tener el 100%, y que la gran mayoría manifestaron 

que, de acuerdo a sus preferencias y su interés, las cuatro asignaturas más fáciles son en orden prioritario: la 

materia de Mediciones Eléctricas, la materia de Electrónica Analógica, la materia de Instrumentación y por 

último la menos fácil de las más fáciles es Física I. Por lo anterior se puede concluir que los estudiantes 

consideran que las asignaturas de la especialidad son más fáciles que las de apoyo a la carrera, suponemos que 

porque les gustan o les interesan más y cumplen sus expectativas de acuerdo a su perfil.  
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Gráfica 8 

 
ANALISIS: Se puede observar que cada respuesta puede tener el 100%, y que la gran mayoría manifestaron 

que, de acuerdo a sus preferencias y su interés, las cuatro asignaturas más difíciles de su carrera son: en primer 

término, Matemáticas, en segundo término, Programación; en tercer término, Circuitos Eléctricos, y en cuarto 

lugar Teoría Electromagnética. Por lo anterior se puede concluir en forma parcial que las materias consideradas 

más difíciles para estos alumnos son matemáticas y otras materias de apoyo, suponemos que, por falta de interés, 

o falta de conocimientos previos.  
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Gráfica 9 

 

ANALISIS: El hecho de que la mayoría de los alumnos encuestados esté de acuerdo que la técnica más 

empleada sea la exposición y subgrupos minoritarios digan que también deja tareas o trabajos, prácticas o 

proyectos, y asigna temas para exponer individualmente o por equipos, nos permite concluir lo siguiente: los 

métodos y técnicas didácticas usadas por los docentes en la carrera de Ingeniería Electrónica, es la conferencia 

o exposición, seguida de las prácticas de laboratorio y los proyectos de investigación.  
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Gráfica 10 

 
 

ANALISIS: La relación, maestro–alumno; está centrada principalmente en las actividades que marca el 

programa de estudios, pero de una forma vertical, autoritaria, donde el docente dicta de libros o de otras fuentes, 

expone su tema y propicia la limitada participación aclarando solo las dudas que se presentan respecto a los 

conocimientos de la materia. Esto genera la siguiente conclusión parcial: la relación, maestro– alumno está 

limitada a la realización de actividades enfocadas a la adquisición de nuevos conocimientos relacionados con 

el perfil de la carrera, como lo establece una parte del programa de estudios y no se atiende la formación integral 

de los alumnos, suponemos que por la deficiente formación docente de los profesores.  
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Gráfica 11 

 

ANALISIS: Como se observa en los gráficos, cada columna tiene un porcentaje del 100% de la muestra y los 

estudiantes manifestaron que los docentes propician principalmente los siguientes valores en el aula: la 

responsabilidad, el respeto, y en menor proporción a la justicia y la libertad en el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Lo anterior implica la siguiente conclusión parcial: los valores que los docentes 

promueven en el salón de clase, de acuerdo a su formación docente y sus funciones dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje son la responsabilidad y el respeto, dejando pendientes los docentes grandes valores 

como la ética, la justicia, y la educación, suponemos que por su perfil de Ingenieros. 
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Gráfica 12 

 

ANALISIS: Estos datos nos proporcionan la información, en donde cada inciso tiene el 100% del porcentaje. 

Por lo anterior, la conclusión parcial es que la mayoría de los alumnos tiene como valores preferentes en orden 

de prioridad: la ética, la educación, la creatividad y la libertad; considerando que estos se deben atender más 

por parte de los docentes en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. 

Gráfica 13 

 
 

0
20
40
60
80

100
120

A B C D
FRECUENCIA  f(X) 76 102 64 91
PORCENTAJE (%) 72 96 60 86

76

102

64

91
72

96

60

86

A Ética
B Educación
C Creatividad
D Honestidad

ESCRIBE EN LAS LÍNEAS LOS CUATRO VALORES QUE CONSIDERES 
DEBEN FOMENTAR MÁS LOS DOCENTES EN LA INSTITUCIÓN,  EN EL 

ORDEN JERÁRQUICO QUE MARCAN LOS INCISOS:

FRECUENCIA  f(X)

PORCENTAJE (%)

0
20
40
60
80

A B C
FRECUENCIA(fx) 68 38 0
PORCENTAJE(%) 64 36 0

68

38

0

64

36

0

A Si
B A veces
C no

¿ESTÁN BASADOS LOS EXÁMENES QUE TE APLICAN LOS DOCENTES 
EN LOS TEMAS VISTOS EN CLASE?

FRECUENCIA(fx)

PORCENTAJE(%)



 

2477 
 

ANALISIS: Por lo anterior se observa que los exámenes que aplican los maestros están enmarcados 

principalmente en los temas vistos en clases, aunque un subgrupo importante de ellos opina que sólo a veces 

ocurre esto, entonces como conclusión parcial se puede decir que: los exámenes que realizan y aplican los 

maestros como instrumento de evaluación, está sustentado en los temas vistos en clase.  

 
Gráfica 14 

 
 

ANALISIS: En base a los datos obtenidos se observa que las formas de evaluación utilizadas por los docentes 

consisten principalmente en exámenes escritos, prácticas de laboratorio y en menor proporción proyectos, 

trabajos o participaciones, con lo que se puede concluir lo siguiente: las principales formas de evaluación 

utilizadas por los docentes de la carrera de Ingeniería Electrónica son el examen escrito, y las prácticas de 

laboratorio; y en  menor proporción los proyectos, trabajos o participación.  
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Gráfica 15 

 
 

ANALISIS: Con la información recabada en esta pregunta realizada a los alumnos, ellos sostienen que la 

mayoría de docentes si cumplen con esta actividad desde el inicio del curso indicando claramente los criterios 

de evaluación algunos docentes que solo a veces o rara vez lo hacen; concluyendo de forma parcial que: la 

mayoría de docentes explicitan la forma de evaluación desde el inicio del curso y si lo cumplen.  
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Gráfica 16 

 
 

ANALISIS: Se puede observar que los alumnos contestaron que la causa principal de reprobación de materias 

es la didáctica utilizada por los docentes, aunque una gran porcentaje de ellos opinan  que es la falta de un 

método o técnica de estudio eficiente por parte de los alumnos; esto conduce a la conclusión parcial que indica 

que la causa principal de reprobación según los alumnos consultados, son las técnicas didácticas que utilizan 

los docentes, y la falta de un método o técnica de estudio eficiente.  
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Gráfica 17 

 
ANALISIS: Según los resultados de esta pregunta, los alumnos consideran que  los docentes en mayoría 

presentan siempre el programa de estudios de la materia al inicio de cada curso en el grupo, y una minoría en 

cambio dice que rara vez; por lo anterior se puede obtener la conclusión parcial al respecto que es: la mayoría 

de docentes  analizan con el grupo al inicio de cada curso, el programa de estudios de la materia tratando de 

planear didácticamente su curso y tomando en cuenta los conocimientos previos del alumno. 
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Gráfica 18

 
ANALISIS: Según nuestros datos obtenidos en esta pregunta, se observa que los alumnos si saben cuál es la 

función del docente dentro de la Institución en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, y su rol 

como alumno dentro de ese mismo proceso, por lo que se puede concluir que: desde el inicio de cursos los 

alumnos saben cómo va a ser la relación maestro-alumno, como se desarrollará el proceso de enseñanza-

aprendizaje en esa materia y cuáles serán los métodos y técnicas de enseñanza que utilizará el docente.   
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ANALISIS: Se puede observar que cada respuesta puede tener el 100%, y que la gran mayoría manifestaron 

que es muy importante capacitar a los docentes, para que puedan ofrecer mejores asesorías y al mismo tiempo 

mejoren sus técnicas didácticas: Esto  genera la conclusión parcial y clave en este trabajo de investigación que 

nos dice las 4 acciones que los alumnos proponen para reducir la reprobación y deserción escolar de la carrera 

de Ingeniería en Electrónica en el Instituto Tecnológico de La Piedad, en el orden jerárquico son: ofertar tutorías 

y asesorías más eficientes; mejorar las didácticas de los docentes; contratar más docentes mejor capacitados y 

equipamiento de laboratorio; así como capacitar y actualizar a los docentes en su perfil con cursos, maestría y 

doctorados. 

 

 CONCLUSIONES 

 

Se hizo una conclusión generalizada de toda la información recabada. A continuación, se describe: 

 

Los métodos y técnicas didácticas de enseñanza más empleados por los docentes en el Instituto Tecnológico de 

La Piedad, se basan en la didáctica de la escuela tradicional y la escuela nueva, destacando principalmente el 

método expositivo, la resolución de ejercicios y problemas, el desarrollo de prácticas y proyectos de aplicación 

de la teoría y la práctica, privilegiando la instrucción y los resultados, sin importar los procesos, valorando en 

primer término, de entre otros aspectos, el cambio conductual para comprobar y acreditar el aprendizaje de los 

alumnos.. 

 

Los alumnos utilizan como métodos de aprendizaje tomar notas y estudiarlas, hacer resúmenes, resolver 

ejercicios y problemas, manejando fórmulas de memoria, sin necesidad de razonar lógicamente, realizar 

prácticas y proyectos de diseño electrónico, tomados de modelos en los libros de texto, importando el 

funcionamiento final. Los alumnos tienen como hábito de estudio, principalmente poner atención al discurso 

del maestro, estudiar los temas hasta memorizarlos en sus partes esenciales, aunque no se entienda o comprenda 

el diseño, desarrollo y ejecución. Pocos se atreven a preguntar sus dudas al maestro. 

 

Aunque la mayoría de los alumnos dice dedicar una o dos horas diarias a estudiar por su cuenta, lo que se infiere 

de los datos arrojados por la investigación de campo que realizamos, es que la mayoría de los alumnos no ha 

podido construir su propio método de estudios, ni ha podido adaptar las técnicas de estudio y aprendizaje a sus 

propias necesidades y a desarrollar sus propias aptitudes y potencialidades en tal sentido, porque todo parece 

indicar un escaso interés y muy poca motivación hacia él y por el estudio y a su propio aprendizaje.   

 

Las técnicas de evaluación empleadas, se basan en métodos y técnicas tradicionalistas de evaluación como el 

examen escrito, las pruebas objetivas, las tareas y trabajos y las prácticas de laboratorio, exigiendo la repetición 

mecánica y memorística de datos y conocimientos, los cambios de conducta observables y las demostraciones 

mecánicas de hechos y fenómenos provocados en el laboratorio.  
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Los docentes planean y presentan al inicio de cada curso el programa de estudios de la materia, la planeación e 

instrumentación didáctica de cada unidad temática del curso, y definen cuáles serán sus funciones y cuál será 

el rol de los alumnos durante el curso de tal forma que les quede claro y, por otro lado también, definen los 

criterios de evaluación dejando a veces algunas dudas al respecto, lo cual llega a confundir a los alumnos.  

 

En la planeación se observan algunas deficiencias por parte del docente, ya que  al iniciar con su clase, lo hacen 

sin realizar una evaluación diagnóstica, para retroalimentarse e iniciar con su clase verificando de que los 

alumnos ya poseen los conocimientos previos necesarios para continuar con su proceso formativo; asimismo, 

no realiza una evaluación procesual o continua que cualifique e informe a él y sus alumnos, cómo se está 

desarrollando el proceso enseñanza-aprendizaje, para si es necesario, ratificar o rectificar la metodología 

didáctica puesta en práctica; La evaluación hace principalmente la función administrativa  al servir sólo como 

calificación para acreditar o no el curso, es decir, la evaluación predominante es la evaluación final o sumativa.  

En la práctica docente, la mayoría de los profesores manifiestan conductas y comportamientos respecto a la 

relación maestro-alumno y alumno-maestro democrática, de respeto y confianza, que consideramos positiva y 

necesaria para el desarrollo efectivo y eficiente del proceso enseñanza-aprendizaje, dado que incentivan el 

interés y la motivación para con el mismo proceso. Un grupo minoritario de docentes, por el contrario, 

manifiestan conductas y comportamientos impositivos, verticales y autoritarios, que provocan no sólo 

desánimo, temor, y otras emociones negativas, además de desinterés, abulia por el estudio y una desmotivación 

difícil de superar, conllevando a que el fenómeno de reprobación primero y después, el fenómeno de la 

deserción escolar. 

 

Entre los alumnos se fomentan valores como la solidaridad, la cooperación, la responsabilidad y el trabajo en 

equipo, todo ello mediante la realización de trabajos, tareas, prácticas, proyectos y resolución de exámenes. 

Pero parece necesario que hace falta fomentar valores humanos como la honestidad, la lealtad, y otros valores 

éticos, aunque sabemos y estamos seguros que estos y otros valores sólo se enseñan con el ejemplo auténtico 

de padres, maestros y en general de nuestros mayores. La gran mayoría de los docentes están conscientes de 

que fomentan valores como responsabilidad, justicia, libertad, tolerancia y respeto, asimismo, que los valores 

que se deben fomentar en el aula otros valores humanos y éticos tanto entre los profesores y entre los alumnos. 

 

La mayoría de los alumnos conoce el mapa curricular de la carrera que cursa, y este simple hecho, genera la 

motivación y el interés de los alumnos por estudiar su carrera, de igual forma los docentes revisan 

continuamente en la academia la retícula de la carrera, para que se adapte lo mejor posible a las expectativas 

del mercado laboral en el sector industrial, del estudiante y de la institución educativa; por lo tanto, ambos 

conocen la retícula y cubre sus expectativas de estudio.  
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Las causas que detectamos con nuestro estudio del problema de altos índices de reprobación y de deserción 

escolar, en primer término,  son los escasos o nulos  conocimientos previos que poseen los alumnos de las  

asignaturas, por lo que piden sean eficientes sus tutorías y asesorías; en segundo término la metodología 

tradicional prevaleciente en la práctica docente de los profesores, donde podemos agregar las formas e 

instrumentos de evaluación, donde prevalece el exámenes escritos y las pruebas objetivas, y en tercer término, 

la poca eficiencia de los métodos y técnicas de estudio y de autoaprendizaje de la mayoría de los alumnos.  

 

La sugerencia para reducir los índices de reprobación y deserción de los alumnos de la institución, consiste en 

establecer cursos propedéuticos remediales y compensatorios a los alumnos, previos al inicio de cada semestre, 

principalmente a los alumnos de nuevo ingreso en cuyos primeros semestres, los fenómenos de reprobación y 

deserción se agudizan, complementados dichos cursos, con un programa permanente de tutorías y asesorías, 

acorde a las necesidades detectadas.  

 

En cuanto a los maestros, se sugiere un programa de educación continua, que se encargue de capacitar, de 

actualizar y de profesionalizar a la planta docente con cursos cortos, cursos-talleres, diplomados, cuyo valor 

curricular sea acumulativo en cuanto a créditos, para lograr especializaciones y posgrados en general; dicho 

programa de educación continua, pueden colaborar y avalar dichos estudios certificando y titulando a los 

participantes, por ejemplo el CIIDET de Querétaro, del Sistema  de Tecnológicos y el IMCED, mediante la 

firma de un convenios respetivos.  

  

Dando respuesta a la pregunta de investigación de nuestro trabajo, y como parte medular de la investigación 

desarrollada, se concluye en decir que: las metodología didáctica tradicionalista que prevalece en la práctica 

docente en la planta del personal académico del Instituto Tecnológico de La Piedad inciden fuertemente en la 

deserción y reprobación de los alumnos, siendo una de las causas principales como lo muestra la interpretación 

de la información recabada con los instrumentos de la investigación.  
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Resumen 

Las instituciones de educación pública de nivel superior que se rigen bajo los estatutos del Instituto 

Tecnológico Nacional de México(TecNM), se encuentran en un constante análisis para mejorar el 

nivel calidad de estudios ofrecidos. Pero también ha mostrado su preocupación por la salud y 

bienestar de todos los colectivos que en sus escuelas se desenvuelven: alumnos, profesores y 

trabajadores, y ha puesto en marcha mecanismos que favorecen la calidad de vida de los 

involucrados a través de los siguientes servicios médicos: 

x Atención médica de primer contacto. 

x Canalización a un Servicio Médico de segundo o tercer nivel cuando el diagnóstico de salud 

del paciente lo requiera (IMSS). 

x Orientación y asesoría médica. 

x Promoción de programas de educación para la salud. 

Pero esto no es suficiente ya que la mayor parte de estos programas son reactivos a las situaciones 

que se presentan dentro de una institución.  

El desarrollo tecnológico hoy en día brinda grandes ventajas que permiten facilitar la vida de los 

seres humanos en sus actividades laborales y personales. De igual forma permite a las instituciones 

la gestión de la información necesaria para su operación optimizando el uso de los recursos, por tal 

manera el desarrollo e implementación de un sistema es la opción ideal, ya que puede cambiar la 

forma del cuidado de la salud preventiva y/o correctiva, a través de diagnósticos, atención de 

enfermedades y su monitoreo.  Además de que con una correcta identificación se pueden 

implementar talleres, charlas y conferencias que favorezcan la cultura de la prevención en el uso y 

abuso de sustancias legales e ilegales, desórdenes alimenticios y la sexualidad a través de la toma 

de decisiones de manera responsable.  

Palabras Clave: Software, Estudiantes, Factores de riesgo, Salud 
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Health System For The Preventive Control Or Corrective Of The Students Of The ITESZ  
Abstract 
The higher education public institutions are governing by-law of the Instituto Tecnológico 

Nacional de México (TecNM), are on constant analysis to improve the quality of studies offered. 

Also it has shown its concern for de health and wellness of all groups that are involved in their 

schools: teachers, students and workers, and has started projects  that promote the life standards of 

those involved on the following medical services: 

x First contact healthcare. 

x Guiding first or third medical service when the patient health diagnostic required it. (IMSS) 

x Guidance and medical advice. 

x Health education programs promotions. 

But this is not enough since most of these programs are reactive to situations that arise within an 

institution. 

Technological development today provides great advantages that can make easier the lives of 

human beings in their business and personal activities. Similarly allows institutions management 

of the information necessary for its operation optimizing the use of resources, by such a way the 

development and implementation of a system is the ideal choice, since you can change the shape 

of the health care preventive and/or corrective action, through Diagnostics, care of diseases and 

their monitoring. In addition to that with a correct identification workshops, lectures and 

conferences that promote the culture of prevention in the use and abuse of legal and illegal 

substances, eating disorders and sexuality through decision-making can be deployed in responsibly. 

Keywords: Software, Students, Risk factors, Health 

 

Introducción 

La salud es un derecho esencial y necesario para toda la sociedad. Puede definirse como el estado 

de bienestar físico, psíquico y social que implica una mejora continua de las condiciones personales 

y sociales en las que se desenvuelve el individuo 

El Instituto Tecnológico de Estudios de Zamora(ITESZ) cuanta actualmente con 2 médicos que 

dan servicio a los 2800 estudiantes en sus 2 turnos, en un horario que va de las 8:00 a las 20:00 hrs. 

Los cuales son responsables de fortalecer ambientes saludables y promover estilos de vida libres 
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de sustancias. Estos son apoyados por 2 psicólogas a través de asesorías a estudiantes con niveles 

de auto estima bajos o demás problemas psicológicos. 

El sistema descrito tiene como propósito/finalidad registrar los datos clínicos, de sintomatología 

que presentan los estudiantes del ITESZ para llevar control Preventivo/Correctivo de problemas de 

salud y adicciones que puedan presentar los alumnos. 

 Este sistema será empleado por el personal del departamento de servicios médicos y la 

coordinación de tutorías del ITESZ e incorporado como un módulo al sistema “Programa 

Institucional de Tutorías” (PIT) que se encuentra actualmente funcionando dentro de la institución. 

Alcance 

Las variables y parámetros elegidos para evaluar en este estudio y de los cuales se realizó los 

módulos de captura son: 

● Integración de un expediente clínico de alumnos, el cual consiste en un registro histórico 

de los antecedentes heredofamiliares y patológicos. 

● Registro y monitoreo de alumnos canalizados a programas de prevención de adicciones. 

● Registro de los datos referentes a sexualidad como son:  

○ Historial de gestas (Mujeres). 

○ Porcentaje de uso de métodos anticonceptivos. 

● Captura de los test siguientes:  

o Drogadicción  

o Alcoholismo 

o Sexualidad 

o Hábitos alimenticios e higiene. 

● Generación de reportes con datos estadísticos utilizados para generar información de 

prevención y control de adicciones. 

● Administración de usuarios y catálogos en el sistema. 

El sistema no contempla: 

x Validar la información proporcionada por los alumnos 

x El sistema es apoyo al área médica y psicopedagógica por lo que no cuenta con una 

autonomía para realizar un diagnóstico. 
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 Objetivo General 

Desarrollar un software que permita la captura de información médica de los alumnos de nuevo 

ingreso del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora para llevar un control 

preventivo y/o correctivo de los problemas de salud.     

Objetivos específicos 

x Diseño y desarrollo de las interfaces de captura de información medica 

x Reducir tiempo y costos mediante la automatización de tareas y digitalización de formatos. 

Para que de ésta forma tales recursos sean empleados en otras actividades 

x Reducir el consumo de papel e insumos de oficina, por medio de la obtención de reportes 

digitales, para minimizar de esta manera el impacto ambiental 

x Identificar problemas de personas propensas a enfermedades de tipo heredo familiares.  

x Proporcionar al médico una agenda de citas. 

x La administración centralizada de usuarios y catálogos que comparten la misma 

información con otros sistemas, tales como ficha de identificación única. 

Marco Teórico  

Cuando surgió la necesidad de conectar o adaptar los sistemas de informáticos a las exigencias del 

mercado actual, el programador realizaba cierto programa o producto software y con aquellos 

requerimientos bajo la dura tarea de codificar esta tarea no estaba administrada o supervisaba de 

ningún modo por lo que se iba corrigiendo a medida que surgían errores. 

Existen procedimientos, técnicas, herramientas que ayudan a los desarrolladores realizar mejor su 

trabajo, se trata de las metodologías para el desarrollo de software, son usadas para obtener un 

mejor resultado y garantizar que se cumpla con los objetivos planeados (Díaz J, 16).  

Hoy en día existen gran número metodologías, ninguna es mejor que otra, lo importante es aplicarla 

la más indicada según la problemática a resolver, o del tipo de proyecto a desarrollar, en éste caso 

la metodología seleccionada es MSF (Microsoft Solution Framework), ya que es un modelo de 

procesos usado por Microsoft para el desarrollo de aplicaciones, combina algunos de los principios 

más efectivos de otros modelos de procesos populares, y que pueden aplicarse en cualquier tipo de 

proyecto (Microsoft, 17).  

Entre sus principales características son que tiene un manejo en fases, hace cortes por hitos y es un 

modelo interactivo. MSF puede ser utilizado tanto en ambientes tradicionales de desarrollo de 
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aplicaciones, pero también puede usarse en distribución y desarrollo de aplicaciones a nivel 

empresarial para comercio electrónico y aplicaciones distribuidas en web. 

A continuación se mencionan las fases contempladas en MSF: 

• Fase de visión 

•Fase de planeación 

•Fase de desarrollo 

•Fase de estabilización 

•Fase de distribución 

Algunas de las tecnologías a utilizar son los lenguajes de programación propios para el desarrollo 

web como son HTML, PHP, MYSQL, UML, CSS y navegadores de internet. Se analizan las 

características, ventajas y desventajas de los servidores de Bases de Datos para determinar su uso 

adecuado. 

Por otra parte, PHP es un lenguaje de programación utilizado para desarrollar soluciones en 

ambientes web compatible con la mayoría de los navegadores (Quijado, 2008). En cuanto al diseño 

se estudiaron los diagramas UML para realizar los casos de uso necesarios y se consideraron todos 

los aspectos que se señalan en la obra UML y patrones, una introducción al proceso unificado 

(Larman, 2008).  

Metodología 

En éste apartado se describen todas las fases del desarrollo del caso práctico, basadas en la 

metodología MSF, se presentan en el siguiente orden, primeramente, la recopilación de 

requerimientos, posteriormente las fases de visión, planeación, desarrollo, estabilización y por 

último la distribución. 

Fase de visión 

En el presente documento se especifican cuáles son los requisitos y puntos que se deben cumplir 

para el desarrollo y correcto funcionamiento de la aplicación. Además se expondrán la finalidad 

del software, los usuarios involucrados en el desarrollo y uso del mismo. 

Difusión 

Con la finalidad de difundir la investigación, explicar en forma clara y concisa en qué consistió el 

proyecto, incluyendo los beneficios obtenidos. Indicar los sectores o instituciones dentro y fuera 

de la región que podrían ser usuarios potenciales de los resultados de la investigación, a los cuales 

sería conveniente hacerles llegar la información generada. 
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La solución implementada mediante el uso de una plataforma web para el control 

Preventivo/Correctivo de problemas de salud y adicciones del ITESZ, contribuye a mejorar la 

funcionalidad del actual sistema con que cuenta el departamento de servicios médicos de la 

institución, pretende tener un mejor control de las necesidades de salud, prevención/corrección de 

adicciones y hábitos de higiene y sexualidad de los estudiantes; obteniendo a través de test que 

éstos pueden contestar, un expediente clínico, el cual podrá ser analizado por el tutor del grupo al 

que pertenezca cada uno de ellos, en el Programa Integral de Tutorías del ITESZ para dar 

seguimiento por medio de la canalización a programas preventivos/ correctivos de adicciones, 

además, actualización fidedigna del expediente clínico del estudiante. 

El sistema será un módulo del sistema general de la institución, se tiene el acceso total a éste, por 

medio del portal web o acceso directo a la base de datos y se cuenta con todo el conocimiento 

necesario y personal calificado para desarrollarlo. 

Descripción Global 

En el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora hace cinco años que se inicio el 

Programa de Tutorías, con el cual surgió la necesidad de buscar una herramienta de apoyo para la 

administración de documentos e información que permitan brindar un servicio eficiente y 

personalizado. Este cuenta con varios módulos que en conjunto brindan apoyo al alumno y a su 

tutor. 

También se contaba con un pequeño software que capturaba la información médica básica del 

alumno, el cual estaba codificado en java con una base de datos en SQL Server lo que ocasionaba  

trabajo adicional para el médico porque dicho sistema solo exportaba los datos a una hoja de Excel, 

por lo cual el médico tiene que aplicar los filtros necesarios para que se le proporcione la 

información que él desea. Además que dicho análisis lleva cerca de 5 semanas para que sea 

procesado en su totalidad y solo cuenta con información de los alumnos de nuevo ingreso. 

Por tal motivo el desarrollo del presente sistema forma parte del Programa Institucional de 

Tutorías  (PIT) del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora (ITESZ) el cual 

pretende proporcionar funcionalidad adicional para el registro y control de la información médica, 

que facilite el seguimiento individual de los alumnos, impactando directamente en disminuir los 

índices de reprobación y deserción de la institución. 
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El sistema contempla la interacción con los siguientes programas de software: 

DomPDF  

Versión. 0.5.2  

Que será utilizado para realizar conversiones de HTML a PDF, para la generación de reportes  

http://code.google.com/p/dompdf/  

MySQL DBMS  

Versión 5.6  

Es un sistema gestor de bases de datos relacional, mutihilo y multiusuario, su uso es para la creación 

de bases de datos con acceso desde páginas web dinámicas, para la creación de sistemas 

transaccionales en línea o para cualquier otra necesidad de solución profesional que implique 

almacenamiento de datos, tiene la posibilidad de realizar múltiples consultas de manera rápida  

http://dev.mysql.com/doc/index.html  

 

PHP  

Versión 5.5  

Es un lenguaje de programación interpretado, diseñado originalmente para la creación de páginas 

web dinámicas, embebidas en páginas HTML ejecutadas en el servidor.  

PHP es acrónimo recursivo su significado Hipertexto Pre-Processor, inicialmente llamado PHP 

tolos, o personal home page tools.  

http://www.php.net/manual/en/  

 

Apache  

Versión 2.4.9  

Es uno de los programas servidores más conocidos y utilizados, apache ha construido una gran 

reputación entre los servidores web gracias a su gran estabilidad, confiabilidad y un gran aporte 

del grupo de voluntarios que planean y desarrollan herramientas sobre esta plataforma, es utilizado 

para almacenar páginas web estáticas y dinámicas. Está disponible para varios sistemas operativos, 

es un servidor gratuito de código abierto, seguro y robusto.  

http://httpd.apache.org/docs/2.4/en/  
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JpGraph  

Versión 3.5  

Generar imágenes de todo tipo de gráficas de datos en PHP, para informes estadísticos.  

http://jpgraph.net/  

 

CSS  

Versión 3  

Es un lenguaje utilizado para definir la presentación (aspecto visual) de un documento HTML o 

página web. La idea es separar el contenido o información de su presentación visual.  

https://lenguajecss.com/ 

 
Protecciones necesarias de uso 
 

Cada tipo de usuario corresponde a un rol determinado, en base al número de rol, un usuario puede 

tener acceso únicamente a la información de acuerdo a las funciones que desempeña dentro del 

sistema. 

Al iniciar sesión se ejecuta la función de validar nivel y verifica que el usuario y contraseña sean 

correctos. Además, si el acceso es para un nuevo usuario del sistema, éste debe ingresar por 

primera vez al sistema y cambiar su contraseña. 

 
Suposiciones y dependencias 
 
El cambio del sistema gestor de base de datos podría ocasionar que el software deje de ser 

compatible o, puede no funcionar adecuadamente si el hardware empleado no cuenta con las 

características requeridas. 

 

Interfaz de usuario 

Se cuenta con una única interfaz de usuario misma de PIT y su funcionalidad: 

Un usuario del ITESZ ingresa a la ruta del sistema PIT en su navegador WEB, que le solicitará 

usuario y contraseña (ver Fig1). 

El PIT verifica los datos y determina el nivel de usuario (administrador, tutor, médico, alumno, 

et.), una vez validado exitosamente el PIT lo redirecciona a la interface correspondiente. 
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El Sistema PIT está desarrollado para que su diseño y distribución de la interface se acople a la 

resolución de diferentes tipos de dispositivos por ejemplo: computadora de escritorio, portátil, 

tableta o Smartphone. Por lo que el sistema de consultorio médico tendrá la misma funcionalidad. 

Fig. 1: Inicio de Sesión  

 
Fuente: Intranet del ITESZ 

 

Funciones del producto 

El sistema de consultorio médico tiene la funcionalidad de: 

x Administrar alumnos: Realizar el registro de sus datos, realizar las modificaciones y 

consultar su información.  

x Registrar Atención Médica: Realizar la consultar datos generales del alumno, realizar el 

registro de su examen físico (ver Fig. 2), realizar el registro de síntomas, realizar el registro 

del tratamiento por parte del médico y generar documentos PDF preestablecidos en 

plantillas y que serán utilizados para la impresión del tratamiento. 
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Fig. 2: Examen Físico 

 

Fuente: Intranet del ITESZ 
 

x Administrar Expedientes: Realizar el registro de los antecedentes heredo-familiares del 

alumno, realizar las modificaciones de los antecedentes heredo-familiares (ver Fig 3), 

realizar el registro de gestas para el caso de las mujeres (alumnas), realizar la modificación 

de gestas, realizar el registro de las cirugías de los alumnos y su modificación, realizar el 

registro de sus antecedentes patológicos (ver Fig 4), así como su modificación.  

Fig. 3: Heredo-Familiares 

 
Fuente: Intranet del ITESZ 
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Fig. 4: Personales-Patológicas 
 

 
Fuente: Intranet del ITESZ 

 

x Alcoholismo: se realizó una combinación del Test de Identificación de los Trastornos 

Debidos al Consumo de Alcohol AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test), y es 

utilizado para identificar a las personas con un patrón de consumo perjudicial o de riesgo 

de alcohol. Y el test CAGE Cuttingdown, Annoyed, Guilt, Eyeopen (Problemas 

relacionados con la reducción de alcohol, molestarse por las críticas, sentimiento de culpa 

y consumo de alcohol por la mañana), es un instrumento para el diagnóstico del alcoholismo 

a partir de 4 items que componen el test (ver Fig 5). 

 
Fig. 5: Alcoholismo 

 
Fuente: Intranet del ITESZ 
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x Tabaquismo: Se utilizó la Encuesta Mundial de Tabaquismo en Jóvenes (EMTJ), para 

monitorear el consumo en los jóvenes y guiar en la implementación y evaluación de 

programas de prevención y de control del tabaco (ver Fig. 6) 

 
Fig. 6: Tabaquismo 

 

 
Fuente: Intranet del ITESZ 

 
 
 

Resultados 

 

La información generada por el sistema puede realizar filtros de acuerdo a las necesidades del área 

médica. Y de esta manera poder identificar los alumnos que estén en riesgo de padecer alguna 

enfermedad en combinación de uno varios factores, por ejemplo, para la diabetes: 

¾ Anteriormente se utilizaba el IMC para predecir el riesgo. 

¾ Ahora se puede predecir dicho riesgo con tan solo el tamaño de la cintura. 

Y con la información adicional que se tiene: 

¾ Malos hábitos alimenticios. 

¾ Poca o nula actividad física. 

¾ Antecedentes de diabetes por parte de un familiar directo. 

El porcentaje aumenta de forma considerable. 
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  HOMBRES MUJERES 
Total 535 374 
No 
Registrada 131 93 

Registrado 404 281 
A+ 103 72 
A- 4 5 
B+ 20 25 
B- 3 1 
O+ 242 165 
O- 25 9 

 

 
 

 
 
 

Conclusiones 
 
La herramienta permite agilizar el proceso de captura de información necesaria para el área medica, 

pero de ninguna manera sustituye el trato personal entre doctor y alumno. 

Actualmente, el sistema es apoyo al área médica y psicopedagógica por lo que no cuenta con una 

autonomía para realizar un diagnóstico.  
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El sistema contribuirá con la institución a tener un mejor control de la problemática de salud y 

adicciones de los estudiantes, lo cual le brindará herramientas para trabajar en aumentar el 

aprovechamiento de éstos en las clases, elevar el nivel de calidad en educación que ofrece la 

institución como la máxima casa de estudios de la ciudad y la región. 

La información se podrá obtener y transferir a otros sistemas ya que se contará con la exportación 

de reportes a diversos formatos (Excel y PDF) y el acceso a la base de datos con los roles necesarios 

y adecuados. 

El sistema ayuda a manejar la atención y monitoreo de estudiantes con problemas de salud y 

adicciones a través del PIT, deberá brindar acceso para actualizar los expedientes de los estudiantes 

en tiempo real por parte de las personas involucradas en el manejo de éstos, además, obtener 

resultados estadísticos y matemáticos por medio de reportes que pueden consultarse para la toma 

de decisiones. El sistema no necesita realizar un diagnóstico de salud del estudiante, ni ofrecer una 

canalización por algún problema identificado.   

La base de datos constituye una fuente rica de información que servirá, en lo sucesivo, para realizar 

diferentes estudios como lo son: 

Análisis estadísticos, minería de datos, inteligencia artificial, etc. Y donde con la combinación de 

más variables se podrá predecir la reprobación y en algunos casos el abandono escolar.  
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Resumen 

El presente trabajo se refiere a una buena práctica de Aprendizaje por parte del profesor hacia los alumnos, como una 
investigación formativa etnográfica, esta actividad contó con la supervisión del profesor de la unidad de aprendizaje, 
con intervenciones para asesorarlos, donde se pudo observar su participación de cada uno de los alumnos y como 
desarrollan tanto sus competencias genéricas y disciplinares relacionadas con la Unidad de aprendizaje. El objetivo 
consiste en reafirmar los conocimientos adquiridos y los conocimientos previos a esta misma a través de una actividad 
lúdica.  

Esta actividad se realizó con los alumnos de 4to semestre de una Escuela de Nivel Medio superior, en el marco del 
festejo del aniversario de la escuela. La planeación comenzó al tener la necesidad de realizar una actividad lúdica en 
donde demostraran sus diversas competencias, por lo cual se pensó en un maratón en donde los estudiantes estarían 
encargados de planear, organizar y dirigir el evento, también tenían que  realizar tanto las preguntas para sus 
compañeros, así como el concurso o juego que realizaría, para que los alumnos de la escuela participaran se divirtieran 
y a su vez recordaran y repasaran conocimientos básicos de las unidades de aprendizaje relacionadas con las Ciencias 
Naturales y Exactas.  

Se implementó la actividad sorteando las unidades de aprendizaje que se querían trabajar en este caso fueron Química, 
Física y Biología por filas para que los alumnos diseñaran las preguntas de acuerdo con los contenidos del programa, 
además realizar una actividad de juego para sus stands y premios para los alumnos que ganaran el juego y contestaran 
adecuadamente las preguntas. Se logro una muy buena participación por parte de los alumnos que concursaban, 
superando la prospectiva debido a que hubo una respuesta muy buena a esta actividad.  

Palabras clave 

Actividad lúdica, práctica de aprendizaje, ciencias experimentales, competencias  

 

Abstrac 

The present work refers to a good practice of Learning by the teacher towards the students, as an ethnographic 
formative investigation, this activity was supervised by the teacher of the learning unit, with interventions to advise 
them, where they could observe their participation of each of the students and how they develop both their generic and 
disciplinary competencies related to the Learning Unit. The objective is to reaffirm the knowledge acquired and 
knowledge prior to it through a recreational activity.  

This activity was carried out with the students of 4th semester of a School of Upper Middle Level, in the framework 
of the celebration of the anniversary of the school. The planning began by having the need to carry out a recreational 
activity where they demonstrated their various competencies, so they thought about a marathon where the students 
would be in charge of planning, organizing and directing the event, they also had to ask both questions to their 
classmates, as well as the contest or game that they would carry out, so that the students of the school participated, had 
fun and, in turn, remembered and reviewed basic knowledge of the learning units related to Natural and Exact Sciences.  

The activity was implemented by raffling the learning units that wanted to work in this case were Chemistry, Physics 
and Biology in rows so that students designed the questions according to the contents of the program, in addition to 
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performing a game activity for their stands and prizes for students who will win the game and answer the questions 
properly. A very good participation was achieved by the students who competed, exceeding the prospective because 
there was a very good response to this activity. 

Keywords 

Playful activity, learning practice, experimental sciences, competitions. 

 

Introducción 

En esta parte a manera de introducción se describen el objetivo, el contexto motivación, factores, contenidos y apoyos 
para la realización de esta actividad.  El objetivo principal de esta práctica es que los alumnos logren reafirmar los 
conocimientos adquiridos en la  y los conocimientos previos a esta misma, a través de una actividad lúdica, además de 
que el alumno desarrolle competencias genéricas en el momento de planear, organizar y llevar a cabo la actividad, este 
trabajo se fundamenta en teoría de la actividad lúdica de Paredes Ortiz, complementando con autores destacados en el 
aprendizaje por competencias y ambientes de aprendizaje como Díaz barriga, Tobón, Biggs, Marzano entre otros,  el 
contexto en que se desarrolló esta actividad fue en el festejo aniversario de la Institución, con alumnos de cuarto 
semestre de nivel medio superior, la principal motivación para diseñarla es que los alumnos puedan tener un poco de 
entretenimiento y diversión sin dejar a un lado el  principal objetivo que es el aprendizaje y la formación integral de 
alumnado, es por esto que este tipo de actividades logran fortalecer sus competencias disciplinares y genéricas con un 
ambiente de aprendizaje que no se puede dar ordinariamente en el salón de clase. Es por lo que se propone aprovechar 
este tipo de festejos para propiciar actividades lúdicas. 

El juego en su realización es una actividad que seduce y motiva, genera cercanía social y afectiva dentro de sus 
participantes, a nivel físico lleva a entornos dinámicos y a efectos placenteros por medio de la risa y la incertidumbre 
que generalmente los acompañan, hace de las situaciones y tiempos invertidos recuerdos gratos. El juego posee una 
importante función socializadora e integradora que permite en la esfera social conocer a otros y experimentar conductas 
en esta interacción. A nivel educativo es una herramienta útil para adquirir y desarrollar capacidades motoras por 
medio de la exploración, en el ensayo y error, así como a nivel intelectual genera conocimiento y reflexión. El juego 
es un elemento formativo de primer orden el cual aporta al ser humano equilibrio y lo posibilita como menciona el 
poeta alemán Schiller: “solo juega el hombre cuando es hombre en todo el sentido de la palabra, y es plenamente 
hombre solo cuando juega”.((( 

Para Moreira (2005) en el aprendizaje significativo, el aprendiz no es un receptor pasivo; muy al contrario. Debe hacer 
uso de los significados que ya internalizó, para poder captar los significados de los materiales educativos. En ese 
proceso, al mismo tiempo que está progresivamente diferenciando su estructura cognitiva, está también haciendo 
reconciliación integradora para poder identificar semejanzas y diferencias y reorganizar su conocimiento. O sea, el 
aprendiz construye su conocimiento, produce su conocimiento. En contraposición al aprendizaje significativo, en el 
otro extremo de un continuo, está el aprendizaje mecánico, en el cual nuevas informaciones son memorizadas de 
manera arbitraria, al pie de la letra, no significativa. Ese aprendizaje, bastante estimulado en la escuela, sirve para 
«pasar en las evaluaciones», pero tiene poca retención, no requiere comprensión y no da cuenta de situaciones nuevas. 
Sabemos igualmente que el aprendizaje significativo es progresivo, es decir, los significados van siendo captados e 
internalizados y en este proceso el lenguaje y la interacción personal son muy importantes. 

Este documento contiene el desarrollo de esta práctica, en donde se describen las necesidades que motivaron a realizar 
esta actividad con los estudiantes y el proyecto que se realizó como producto del estudiante y del profesor las 
intervenciones y asesorías que se hicieron a éste mismo. Encontrará también el producto que se presentó con los 
alumnos además de las observaciones y mejoras que se sugieren  para mejorar esta práctica. Se encuentra un apartado 
sobre el desarrollo de la propuesta, en donde se explica el procedimiento que se llevó a cabo desde la planeación hasta 
la ejecución de éste  además de cuál fue el impacto en los alumno además de que les aporta a ellos y si puede ser 
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replicable para otras disciplinas, y por ultimo tenemos las conclusiones, en donde se expone porque es importe esta 
práctica de aprendizaje, porque es importarte documentarla y compartirla con los compañeros pares, además de plasmar 
las limitaciones que se tuvieron y como se pudieran mejorar para trabajos posteriores. 

 

Base teórica  

La lúdica fomenta el desarrollo psico-social, la conformación de la personalidad, evidencia valores, puede orientarse 
a la adquisición de saberes, encerrando una amplia gama de actividades donde interactúan el placer, el gozo, la 
creatividad y el conocimiento. Es así que la lúdica debería ser tenida en cuenta principalmente en los espacios escolares 
pues es rica en ambientes facilitadores de experiencias que mediante juegos, es necesario explicar cuanto más 
experiencias positivas y cuantas más realidades conozcan, serán mucho más amplios y variados los argumentos de sus 
actividades, con respecto a la lúdica, es una dimensión del desarrollo humano que fomenta el desarrollo psicosocial, 
la adquisición de saberes, la conformación de la personalidad, es decir encierra una gama de actividades donde se cruza 
el placer, el goce, la actividad creativa y el conocimiento para tener más claridad ante la lúdica. 

 En este sentido autores como Jiménez (2002) respecto a la importancia de la lúdica y su rol proactivo en el aula, 
considera que: La lúdica es más bien una condición, una predisposición del ser frente a la vida, frente a la cotidianidad. 
Es una forma de estar en la vida y de relacionarse con ella en esos espacios cotidianos en que se produce disfrute, goce, 
acompañado de la distensión que producen actividades simbólicas e imaginarias con el juego. 

 El sentido del humor, el arte y otra serie de actividades que se produce cuando interactuamos con otros, sin más 
recompensa que la gratitud que producen dichos eventos.  La lúdica es una manera de vivir la cotidianidad, es decir 
sentir placer y valorar lo que acontece percibiéndolo como acto de satisfacción física, espiritual o mental. La actividad 
lúdica propicia el desarrollo de las aptitudes, las relaciones y el sentido del humor en las personas. Por lo anterior, la 
lúdica va de la mano con el aprendizaje, a lo que Núñez (2002) considera que: La lúdica bien aplicada y comprendida 
tendrá un significado concreto y positivo para el mejoramiento del aprendizaje en cuanto a la cualificación, formación 
crítica, valores, relación y conexión con los demás logrando la permanencia de los educandos en la educación inicial.  

El juego genera un ambiente innato de aprendizaje, el cual puede ser aprovechado como estrategia didáctica, una forma 
de comunicar, compartir y conceptualizar conocimiento y finalmente de potenciar el desarrollo social, emocional y 
cognitivo en el individuo. En el juego se desarrolla y es necesaria una actitud constructivista e investigadora tanto del 
docente que busca generar conocimiento adaptado a los estilos de aprendizaje de sus alumnos, como del alumno que 
pretende aprender de forma grata. Se debe realizar un acercamiento entre el juego y las instituciones educativas con la 
seguridad de que el factor de relajación que se da en este puede llevar a mejores aprendizajes o por lo menos a mejores 
desempeños y experiencias vitales en lo educativo. Además, posibilita la curiosidad, la experimentación, la 
investigación que llevan al aprendizaje; ayuda al desarrollo del pensamiento abstracto y a nivel interactivo posibilita 
el desarrollo de la comunicación y el desarrollo de trabajo en equipo.((( 

Aquí es donde el docente presenta la propuesta lúdica como un modo de enseñar contenidos, el alumno es quien juega, 
apropiándose de los contenidos escolares a través de un proceso de aprendizaje; este aprendizaje no es simplemente 
espontáneo, es producto de una enseñanza sistemática e intencional, siendo denominado aprendizaje escolar 

La contribución de la práctica docente que se llevó a cabo hace una importante aportación a las competencias genéricas 
y disciplinares del alumno, en esta reflexión y analizando sus actividades además se pude observar el comportamiento 
y cómo se desenvuelven con sus otros compañeros, al momento de realizar actividades lúdicas, no todos cuentan con 
las mismas habilidades, me percaté que entre ellos se apoyaban para lograr los retos y las preguntas que contestaban, 
esto cambia paradigmas del modo tradicional al enfoque por competencias como parte fundamental de su desarrollo 
integral del alumno. Piaget, afirma que cuando un individuo puede relacionar el nuevo conocimiento con lo que ya 
posee, supera su nivel actual de comprensión y se produce un conflicto cognitivo que, puede ser el punto de partida de 
la reflexión y de una posterior reorganización conceptual, esto lo pudieron lograr cuando cambian la postura al ser 
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ellos los evaluadores y buscar alguna respuesta en específico, demostrando con esto un impacto positivo en el 
aprendizaje de los estudiantes. Esta actividad impacto positivamente en la evaluación del alumno al otorgarle un 
porcentaje de su calificación por su participación y demostración de sus competencias a través de la actividad lúdica. 

El proceso de aprendizaje incluye adquisición, conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante 
el estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que 
implica que existen diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender. El aprendizaje humano se define como el 
cambio relativamente invariable de la conducta de una persona a partir del resultado de la experiencia. Este cambio es 
conseguido tras el establecimiento de una asociación entre un estímulo y su correspondiente respuesta. La capacidad 
no es exclusiva de la especie humana, aunque en el ser humano el aprendizaje se constituyó como un factor que supera 
a la habilidad común de las ramas de la evolución más similares. Según Zabalsa (1991) se considera que “el aprendizaje 
se ocupa básicamente de tres dimensiones: como constructo teórico, como tarea del alumno y como tarea de los 
profesores, esto es, el conjunto de factores que pueden intervenir sobre el aprendizaje. 

El aprendizaje es el proceso por el cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o 
valores como resultado del estudio, la experiencia, instrucción, razonamiento y observación, es el proceso mediante el 
cual se adquiere una determinada habilidad, se asimila una información o se adopta una nueva estrategia de 
conocimiento y acción por esta razón debe ser significativo. El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva 
información se conecta con un concepto relevante preexistente en la estructura cognitiva, esto implica que las nuevas 
ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos 
o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que 
funcionen como un punto de anclaje a las primeras. Por esta razón Ausubel (1961) como precursor del aprendizaje 
significativo afirma que: El aprendizaje significativo presupone tanto que el alumno manifiesta una actitud hacia el 
aprendizaje significativo; es decir, una disposición para relacionar, no arbitraria, sino sustancialmente, el material 
nuevo con su estructura cognoscitiva, como el material que el aprende es potencialmente significativo para él, 
especialmente relacionable con su estructura de conocimiento, de modo intencional y no al pie de la letra .Por lo 
anterior el ser humano tiene la disposición de aprender sólo aquello a lo que le encuentra lógica, tiende a rechazar 
aquello a lo que no le encuentra sentido siendo el único y auténtico aprendizaje, el significativo cualquier otro 
aprendizaje será puramente mecánico, memorístico, oportuno para aprobar un examen, para ganar una materia, entre 
otros. El aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional, lo da la relación del nuevo conocimiento con saberes 
anteriores, situaciones cotidianas, con la propia experiencia, en contextos reales. Por esta razón el aprendizaje 
significativo con base en los conocimientos previos que tiene el individuo, más los conocimientos nuevos que va 
adquiriendo estos dos al relacionarse, forman una conexión importante y es así como se forma el nuevo aprendizaje, 
es decir, el aprendizaje significativo. 

Varela (2010), establece que jugar y aprender son dos acciones íntimamente relacionadas, de forma que su 
complementación da lugar a un ambiente favorecido y ameno en el momento del aprendizaje, hace que el alumno se 
sienta cómodo y abierto al desarrollo de nuevos conocimientos. Con lo que al analizar la importancia de estos dos 
componentes primordiales se deduce que la motivación es parte de este proceso que conlleva jugar y aprender para 
desarrollarse en un ambiente más ameno posible, toma en cuenta la importancia del aspecto lúdico en la enseñanza. 

A través de la lúdica se puede dar como componente que enmarca todos los aspectos actitudinales de los estudiantes 
en los procesos de aprendizaje, y que de forma activa se procese la información. “Los alumnos que carecen de una 
motivación adecuada tienden a dilatar en el tiempo, el momento de ponerse a trabajar, se concentran menos, estudian 
con menor frecuencia y de una forma más superficial, suelen rendirse primero ante aquellas dificultades con que se 
van encontrando.” Tapia (2001), la aplicación de otras estrategias didácticas dentro del aula de clase, propician en los 
estudiantes motivación hacia el conocimiento, ya que a través de la relación del sujeto con el objeto permiten la 
adquisición de conceptos en el aula donde interactúan en su ritmo de aprendizaje. 

Puede ser replicable para otras unidades de aprendizaje o disciplinas, en la búsqueda de fomentar las actividades 
lúdicas, en un contexto apropiado que propicie adecuadamente estas actividades que fomente el compromiso, la 
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curiosidad, la creatividad y la inteligencia emocional en los estudiantes. Existe una relación entre los saberes y las 
competencias, no se da una sin la otra, no puede haber saberes sin competencias y tampoco puede Muchos profesores 
universitarios piensan que el problema del fracaso en la Universidad es fundamentalmente problema del estudiante, 
sin embargo como docentes es importante reflexionar acerca de nuestro rol y qué puede hacerse para incrementar el 
involucramiento y el esfuerzo de los estudiantes, así como colaborar en el desarrollo de estrategias de aprendizaje. Las 
investigaciones han demostrado que es necesario trabajar y potenciar la motivación por el aprendizaje en estudiantes 
universitarios.  

(Migues,M.2005)La motivación debe estar presente en todas las clases, la falta de consideración de motivación 
intrínseca puede convertirse en un obstáculo para el buen desarrollo de la acción didáctica, es imprescindible motivar 
a quién quiere aprender. Para (Gardner y cols.2000) hasta los profesionales avezados pueden tener dificultades para 
trabajar bien si no se les ofrece alguna forma de reconocimiento o evidencia de aprecio, también necesitan motivación. 
La pericia es un proceso que consume y exige tiempo. Si no se obtiene una satisfacción personal que no esté 
íntimamente ligada a alguna forma de reconocimiento público, es difícil que se quiera perseverarhaber competencias 
sin saberes. 

 

Estas competencias y saberes pueden obtenerse (y es deseable) en el contexto académico, peros también se obtienen 
durante la vida de la persona saberes y competencias complementarios, de acuerdo con las circunstancias de la persona 
y sus expectativas de conocimiento o sus circunstancias que le obliguen o no a desarrollar dichos elementos. También 
lo importante es como estos saberes y competencias pueden ser utilizadas más allá del plano académico y esto pueda 
determinar el objetivo de la educación de crear, desarrollar y consolidar saberes y competencias. (Perrenoud 2008, 
junio). 

Con base a lo anterior, el aprendizaje significativo se caracteriza por la interacción entre el nuevo conocimiento y el 
conocimiento previo. En este proceso, “el nuevo conocimiento adquiere significados para el aprendiz y el conocimiento 
previo queda más completo, más diferenciado, más elaborado en relación con los significados ya presentes, y sobre 
todo, más estable.” (Moreira, 2005). Cuando el estudiante tiene claro qué es lo que ha aprendido, es mucho más fácil 
identificar qué es lo que desea aprender con relación a lo que conoce, es decir, es una construcción autónoma en la que 
el propio estudiante elabora su conocimiento. Es por ello, que en la teoría de aprendizaje significativo de Ausubel, la 
función es ayudar a la comprensión de los conocimientos por parte del estudiante y su relación entre sí con otro que 
ya posee. 

Este autor parte de las definiciones muy particulares de competencia y de ahí construye planes de cómo llevar a cabo 
las actividades que llevarán a la obtención de las competencias, define una estructura de procedimientos y pasos para 
las actividades de una competencia en particular, y define indicadores, evaluaciones en varios aspectos, procedimental, 
actitudinal, resultados, este ejemplo ayuda a elaborar un documento para el ultimo nivel de concreción que llevan los 
docentes en el aula. (Tabón S. 2006) 

 

Desarrollo de la propuesta  

La lúdica motiva al estudiante para la interacción de sus significados con otros y para que aplique los nuevos 
conocimientos en otros contextos que genera en el estudiante seguridad afectiva, cuando el estudiante integra el 
pensamiento, la actuación y la afectividad, da significado a su experiencia. Los estudiantes establecen relaciones 
subordinadas, las cuales, se caracterizan por vincular los conceptos nuevos bajo un concepto general ya adquirido 

Dentro de las necesidades que se detectaron para llevar a cabo esta actividad fue que cada vez los programas de las 
unidades de aprendizaje están más enfocados a las competencias y la transversalidad en los aprendizajes, para la 
formación integral del estudiante. En charlas con los estudiantes, ellos comentan que la mayoría de los profesores 
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recurrimos a diversas estrategias que ya están muy trilladas y esto ha propiciado que estos  han perdido el interés en 
estas, además se pretende reforzar y  motivar  el gusto de los alumnos hacia las Ciencias Experimentales, en el nivel 
medio superior existe un tronco común de estas asignaturas, en donde el alumno debe de tener  el concepto para después 
entrar a lo procedimental y lo experimental y  en ocasiones no pueden pasar a este otro nivel taxonómico, debido a que 
hay deficiencias en los conceptos básicos, otra necesidad que se detecto es que el bachillerato es propedéutico y esta 
actividad ayuda a reforzar  los conocimientos básicos que vienen en la mayoría de los temarios de admisión en las 
universidades.  

La planeación consistió en plantearles a los alumnos que se tenía la necesidad de repasar los conocimientos básicos de 
Biología, Física y Química, que pertenecen al área de Ciencias Naturales, este tipo de actividad le ayuda mucho a los 
alumnos ya que si son alumnos próximos a egresar en la mayoría de las universidades les preguntan sobre los 
conocimientos básicos de preparatoria y si son los de los semestres anteriores que están llevando apenas esa asignatura 
les pueda servir para retroalimentar sus aprendizajes, a los alumnos que organizaron la actividades se les dio  la 
encomienda de buscar actividades, preguntas y premios para promover la participación de sus compañeros y al mismo 
tiempo que los alumnos que organizaron desarrollaran sus diversas competencias  genéricas como trabajo en equipo, 
organización y ejecución de cada una de las actividades que se propusieron, en donde ellos generaban ideas  y las  
analizaban en función de los costos, la practicidad y no poner en riesgo la integridad de sus compañeros en los 
concursos.  

Se le dio seguimiento por parte del profesor  a cada una de las propuestas, analizándolas con cada uno de los equipos 
asesorándolos y  guiándolos tanto en las actividades lúdicas como en las preguntas que se plantearon para el desarrollo 
de las competencias disciplinares de las asignaturas, también se les indicó que esta actividad se realizaría dentro de la 
institución  en las canchas y ellos debían de organizarse con todo el grupo  para la distribución de espacios bajo 
supervisión y la justificación de cuanto espacio se requería para que no quedaran tan justos en los espacios y todos 
pudieran realizar sus actividades de manera cómoda sin estorbarse unos a otros y no generar fricción entre los 
concursantes ni entre los organizadores. 

El día del evento todo el grupo y cada uno de los equipos colocaron sus stands con lo necesario para llevar a cabo esta 
práctica lúdica en donde colocaron sus juegos que previamente habían ya preparado, los participantes tenían que 
responder correctamente las preguntas que ellos habían diseñado, se invitó a pasar a todos los estudiantes de la escuela 
y los encargados de los stands les daban las instrucciones de sus retos y el premio que podían obtener en caso de acertar 
en el reto y en el juego. Unos llevaron tableros de globos con los símbolos de la tabla periódica y una vez que pinchaban 
el globo y posteriormente tenían que  decir el nombre del símbolo, otro equipo llevo una ruleta el participante la giraba 
y en donde paraba era el tipo de pregunta que le tocaba contestar, llevaron también esquemas del cuerpo humano en 
donde debían de colocar con los ojos vendados y apoyado por otro compañero el lugar en donde se encontraba ese 
órgano y posteriormente explicar su función principal en el cuerpo humano,  otros colocaron botellas de diversos 
colores les daban aros a sus compañeros y de acuerdo al color de la botella que engancharan con el aro era la pregunta 
de teoría o formula de los conceptos de física, unos diseñaron una cabina en donde se le hacia preguntas y en caso de 
no saber la respuesta se iba inflando más un globo lleno de confeti si no lo hacia en le tiempo estimado el globo se 
reventaba, otros optaron por un circuito mini rally en donde se hacían preguntas y desafíos.  

Se evaluó al alumno de la siguiente manera dándole un porcentaje de su calificación parcial a los alumnos que 
cumplieran con su participación dentro del equipo, la cual fue reportada por cada encargado  del equipo,  las preguntas 
a realizar también evaluaron y revisaron con anterioridad tomando en cuenta que estuvieran bien planteadas y con 
respuestas correctas, a estas ya se les había dado seguimiento pero había que hacer las correcciones necesarias, además 
la originalidad de su actividad y los recursos utilizados, debido a que la mayoría de ellos los elaboraron, también se 
tomó en cuenta la participación durante el evento, la intervención, acompañamiento y retroalimentación se realizó en 
cada una de las fases de la actividad, las evidencias son las fotografías que se  encuentran en el anexo de este 
documento. 

Resultados 
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La lúdica por medio del lenguaje simbólico que posee permite adentrarse en la complejidad tanto en su estructura 
como en su conceptualización, al poder proyectar una conceptualización a otro y así sucesivamente se va 
estableciendo una continuidad representativa que permite apropiarse de la totalidad y de lo fragmentado. En el 
desarrollo de su lenguaje simbólico crea códigos, una gramática diferente a los códigos formales adquiridos en el 
paso por las instituciones de educación forma (( 

El producto con la ejecución de esta práctica fue lograr que los alumnos también recordaran los aprendizajes previos 
a su unidad de aprendizaje o materia actual y también a ésta misma, además de repasar los temas  de los cuales ellos 
tenían que elaborar las peguntas, esto ayudó a que el alumno reforzara  sus conocimientos, logrando así un aprendizaje 
significativo, también los estudiantes trabajaron por equipo tanto en el diseño de los cuestionarios, en los juegos  y 
materiales que necesitaban para la realización de estos desarrollando sus habilidades, los equipos demostraron un 
trabajo colaborativo y organizado, en la parte de buscar un lugar para donde se ubicarían en día del evento todo el 
grupo se observó muy participativo y empático debido a que más de alguno querían en mismo lugar, pero al explicar 
que actividad realizarían algunos proponía o cedían lugares sin ningún problema, se registró en todo momento las 
actividades de cada equipo y sus avances aplicando herramientas de administración  para  darles  el seguimiento 
adecuado para obtener el desempeño deseado, se logró que los alumnos desarrollaran diversas competencias genéricas, 
las cuales en ocasiones no se pueden observar con mucha claridad en el salón de clases, debido primeramente al tiempo 
tan limitado de la clase que generalmente son 50 minutos y la otra limitante es el espacio físico como tal ya el alumno 
en otro ambiente de aprendizaje se suelta y un poco mas y puedes ver su desarrollo personal y académico.   

Las mejoras a este tipo de práctica son en función de la generación evidencias, solo se evaluó el producto final, pero 
como mejora propongo también una heteroevaluación, que también aporte un valor a su calificación sumativa. Y un 
seguimiento y registro de los diversos momentos de la planeación y ejecución de la práctica. 

La contribución de la práctica docente que se llevó a cabo hace una importante aportación a las competencias genéricas 
y disciplinares del alumno, en esta reflexión y analizando sus actividades pude observar el comportamiento y cómo se 
desenvuelven con sus otros compañeros, al momento de realizar actividades lúdicas, no todos cuentan con las mismas 
habilidades, me percaté que entre ellos se apoyaban para lograr los retos y las preguntas que contestaban, esto cambia 
paradigmas del modo tradicional al enfoque por competencias como parte fundamental de su desarrollo integral del 
alumno. Piaget, afirma que cuando un individuo puede relacionar el nuevo conocimiento con lo que ya posee, supera 
su nivel actual de comprensión y se produce un conflicto cognitivo que, puede ser el punto de partida de la reflexión y 
de una posterior reorganización conceptual, esto lo pudieron lograr cuando cambian la postura al ser ellos los 
evaluadores y buscar alguna respuesta en específico, demostrando con esto un impacto positivo en el aprendizaje de 
los estudiantes. Esta actividad impacto positivamente en la evaluación del alumno al otorgarle un porcentaje de su 
calificación por su participación y demostración de sus competencias a través de la actividad lúdica.  

Considero que también puede ser replicable para otras unidades de aprendizaje  o disciplinas, en la búsqueda de 
fomentar las actividades lúdicas, en un contexto apropiado que propicie adecuadamente estas actividades que fomente 
el compromiso, la curiosidad, la creatividad y la inteligencia emocional en los estudiantes.  

 

Conclusiones 

La orientación pedagógica utilizada es el modelo educativo constructivista con un enfoque en el aprendizaje 
significativo, con la lúdica como estrategia didáctica en la búsqueda de la formación de sujetos activos, capaces de 
tomar decisiones y emitir juicios de valor, para lo cual es deseable la participación activa de profesores y alumnos que 
interactúen en el desarrollo de la clase para construir, crear, facilitar, liberar, preguntar, criticar y reflexionar sobre el 
conocimiento.(( 

Los beneficios que encuentro al documentar mi práctica son primeramente para que otros profesores se atrevan a 
realizar este tipo de actividades, y puedan tanto en las ciencias experimentales como en otras disciplinas, además de 
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sistematizarla con la finalidad ir mejorándola cada vez tanto en la ejecución de la práctica como la evaluación de los 
aprendizajes, actitudes, creatividad, etc., a través de una rúbrica ya más específica que le pueda dar una evaluación 
sumativa al alumno.  

Otro de los beneficios que encuentro al compartir mi práctica con mis pares académicos es que se atrevan a realizar 
este tipo de actividades, casi siempre andamos sin tiempo para hacer este tipo de prácticas, más aun cuando tenemos 
un programa por cubrir, lo digo porque yo pensaba así antes de realizar esta actividad, pero vale la pena al ver como 
los alumnos de apropian de los aprendizajes y como resuelven las diversas adversidades que se les presentan para 
realizar su actividad y como uno como docente también les puede dar seguimiento para lograr esta buena práctica. 

Las limitaciones generalmente son los recursos, pero con un poco de creatividad e ingenio se pudieron cubrir estas 
adversidades, sin embargo, también se les  apoyó  un poco dándoles ideas de reutilizar y reciclar para los materiales, 
en cuanto a las actividades administrativas fue que las instalaciones en este caso las canchas, al momento de terminar 
la actividad debían de recoger sus materiales y dejar limpio el lugar, para un futuro de la práctica no estaría de más 
que en los Presupuestos de las escuelas exista una partida para este tipo de eventos en donde se pudiera apoyar un poco 
más a los estudiantes. 

Sin embargo, a pesar de las adversidades y problemas ver como resuelven ellos este tipo de contratiempos es también 
enriquecedor, para ellos y para el profesor porque desarrollan habilidades, actitudes y aptitudes que no se pueden en 
ocasiones ver en el salón de clases. 
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Resumen 

Objetivo. Conocer la administración del personal docente en los sistemas educativos afecta la 

calidad educativa. La primera categoría para medir la calidad educativa es el personal académico 

porque en ella está la fuerza de trabajo que impulsa a una institución educativa. Es un estudio de 

caso de una institución de educación superior estatal, donde se realiza análisis documental y de 

campo. La institución educativa ocupa el tercer lugar en población estudiantil en México. 

Material.-Se aplicó el Cuestionario de satisfacción laboral del personal docente e investigador con 

nivel de confiabilidad r= 0 .85 y validez α= 0.78. Procedimiento.-Estudio cuasiexperimental para 

muestra no probabilística de 212 docentes asignados a dos grupos experimentales 1) Con 

definitividad 71 y 2) sin definitividad 141. Evaluados con estadística descriptiva e inferencial 

(prueba de ANOVA con p<0.05), para conocer la diferencia significativa entre los dos grupos en 

cuanto su satisfacción laboral. Resultados.-No existe diferencia significativa a nivel p<0.05 en la 

evaluación de satisfacción global entre las medias los dos grupos (con definitividad y sin 

definitividad) del personal docente e investigador con p=0.57. Pero si existe diferencia significativa 

en la atención al alumno p=0.48, Promoción, motivación y reconocimiento p=0.44 y calidad e 

implicación en la mejora p=0.48, lo que influyendo en la calidad educativa. 

 

Palabras claves: condiciones de trabajo, personal académico, calidad de la educación 

 

THE QUALITY OF EDUCATION DEPENDS ON THE WORKING 

CONDITIONS OF TEACHERS  
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Abstract 

Objective: To know the conditions of satisfaction of the teaching staff and their influence on 

educational quality as measured by the certification bodies. The first category is that of academic 

staff because it is the workforce in the educational institution. It is a case study of a state educational 

institution, where documentary and field analysis is carrying out. The educational institution ranks 

third in the student population in Mexico. 

Material.-The Questionnaire on the Job Satisfaction of Teaching and Research Staff with 

Reliability Level r= 0.85 and Validity α= 0.78 was applied. Procedure.- Quasi-experimental study 

for a non-probability sample of 212 teachers assigned to two experimental groups 1) With 

definitivity 71 and 2) without definitivity 141. Evaluated with descriptive and inferential statistics 

(ANOVA test with p<0.05), to know the significant difference between the two groups in terms of 

job satisfaction. Results.- There is no significant difference at level p<0.05 in the evaluation of 

overall satisfaction between the means of the two groups (with and without definitivity) of the 

teaching and research staff with p=0.57. However, there is a significant difference in student 

attention p=0.48, Promotion, motivation and recognition p=0.44 and quality and involvement in 

improvement p=0.48, which influences educational quality. 

 

Keywords: working conditions, academic staff, quality of education 
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El presente trabajo de investigación muestra la administración de sistemas educativos. Analizando 

las condiciones laborales del personal académico en Institución de Educación Superior (IES) 

estatal. Demostrando que la inestabilidad de las condiciones de trabajo disminuyendo el 

rendimiento y el compromiso tanto del patrón empleador como el docente empleado, lo que 

impactará a la calidad educativa. 

Procesos de evaluación de la calidad educativa 

Los procesos de evaluación a instituciones de educación superior en México está apoyada en  

políticas y programas internacionales creadas por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE), entre otras.  

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Gobierno de la Republica,  publicado en 2013, 

contempla la Reforma Educativa y constituye parte integral del plan de acción de un México con 

Educación de Calidad, la cual está administrada y regulada por diferentes instituciones y 

organismos especializados que vigilan y certifican desde la educación básica, hasta la educación 

superior. Existen apartados específicos para la educación superior que a la letra dicen: apartado III. 

2. Plan de acción. Articular la educación, la ciencia y el desarrollo tecnológico para lograr una 

sociedad más justa y próspera. Como base del “desarrollo científico, tecnológico y la innovación, 

pilares para el progreso económico y social sostenible” (PND, 2013). 

Para ir a la vanguardia mundial en educación superior la Secretaría de Educación Pública (SEP) 

cuya función es conferir reconocimientos formales que validen la calidad educativa, se da a la tarea 

de crear la Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior (CONPES). Esta 

coordinación a su vez crea en 1989 la Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior 

(CONAEVA) para la operación del Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Superior y 

también crea en 1991 los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 

(CIEES) para promover la evaluación externa dirigido por la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), y el Consejo para la Acreditación 

de la Educación Superior (COPAES), (Rodríguez, 2000). 

El lugar ocupa la UAEM en el contexto nacional 
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El Plan rector de desarrollo institucional (PRDI 2017-2021) del Dr. Barrera en la página 26 

comenta “La UAEM se encuentra entre las mejores 20 universidades de México. De acuerdo con 

la edición 2017 del ranking de la revista América Economía, ocupa el sitio 18; el diario El Universal 

la coloca en el lugar 15 entre las IES mexicanas” (Barrera, 2017: 26 ).  

Una de sus políticas internas es “Que hay que trabajar más con menos”, proponiendo a su 

comunidad en general la mejora día con día para elevar su índices de rendimiento en pro de la 

calidad educativa, lo que le va a permitir posicionarse entre las primeras diez universidades de 

México. 

Cabe mencionar, que por ser una universidad pública estatal, reciben un presupuesto menor que el 

de las universidades públicas federales. 

La universidad en el ciclo escolar 2016-2017 cuenta con una matrícula de: “80,019 alumnos, 

distribuidos en 10 planteles de Escuelas Preparatorias, 21 facultades, 11 centros universitarios, 6 

unidades académicas profesionales, 22 centros de investigación, 2 institutos de investigación y una 

Escuela de Artes. La matrícula está distribuida en 86 planes de estudio” (Barrera, 2017:27). 

La administración de cada uno de los espacios donde se imparte estudios de nivel medio superior 

y superior cuentan con reconocimiento oficiales otorgados por las diferentes acreditadoras y 

organismos nacionales como internacionales. 

El segundo objetivo específico es: “Mejorar la calidad de los estudios de nivel medio superior y 

estudios profesionales con base en procesos de evaluación institucionales, así como los realizados 

por pares académicos externos, nacionales e internacionales” (Barrera, 2017:78). 

Dentro de sus políticas se encuentran: mejorar los programas educativos para alcanzar los niveles 

calidad educativa, requeridos por los procesos de evaluación externa en todos los niveles, 

modalidades y sistemas.  

La calidad educativa 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente en el PRDI 2017-2021 sobre el lugar que ocupa nuestra 

universidad, ubicada entre las 20 mejores universidades de México. 
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La calidad educativa está certificada por los organismos acreditadores de las diferentes áreas de 

estudio regidas por las categorías que dicta COPAES; y son: 1. Personal Académico, 2. 

Estudiantes, 3. Plan de Estudios, 4. Evaluación del aprendizaje, 5. Formación integral, 6. Servicios 

de apoyo al aprendizaje, 7. Vinculación, Extensión 8. Investigación 9. Infraestructura y 

equipamiento y 10. Gestión administrativa y financiera. Aunado a esto cabe restar que cada 

categoría tiene subcategorías que engloban la forma de evaluación específica (COPAES, 2015). 

El estudio focalizó en la categoría 1, referente al Personal Académico, en ella se encuentra los 

subcategorías; y son: a) Reclutamiento, Selección y Contratación, los dos primeros son los procesos 

para el ingreso a institución académica y la Contratación definitiva o eventual se asume el 

compromiso entre institución y académico para realizar ciertas tareas acuerdo a su área de trabajo, 

b) Desarrollo, proceso que mide la trayectoria, c) Categorización y nivel de estudios, procesos que 

evalúan el equilibrio del personal académico en las actividades que debe de realiza dentro de la 

institución y d) Evaluación interna, estimación del rendimiento de los académicos y la Promoción 

a las que ha sido otorgada de acuerdo a su desempeño (CA-CNEIP, 2018, b: pp.17-20). 

El personal académico y obtención de la estabilidad laboral 

La primera categoría que evalúa las certificadoras es el personal académico porque esta es la fuerza 

de trabajo que nueve a la institución y que permanece por muchas generaciones de estudiantes 

dándole dirección y respaldo en cada paso que la institución educativa. 

Reclutamiento, Selección y Contratación de acuerdo a los  Estatuto Universitario establece en su 

Artículo 22 que dice “El ingreso como personal académico ordinario es el acto mediante el cual 

una persona se incorpora a la comunidad universitaria con tal cualidad, cumpliendo los requisitos 

y procedimientos establecidos por la normatividad que regule el ingreso, permanencia y 

promoción, dentro de la Institución. Se llevará a cabo mediante el Concurso Curricular para obtener 

temporalidad” (Estatutos Universitarios, 2009, pág. 7) tanto el proceso de ingreso y contratación 

temporal se han visto disminuida hasta en 26% más de la cuarta parte según informes que reporta 

la Secretaría de Docencia, UAEM. 

El artículo 22 Bis refiere a la Permanencia del personal académico y el Artículos 23 nos habla 

de la Promoción del personal académico definitivo, ambos artículos señalan la existencia de 
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concursos de oposición los cuales estarán sujetos al requerimiento del desarrollo institucional 

y de los planes y programas de estudios. (Estatutos Universitarios, 2009 pág. 7). 

De acuerdo al Reglamento del Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de 

México, 2009, pág. 402, Artículo 27 a pie de letra dice” Los Profesores Interinos podrán ser 

contratados nuevamente por otra sola ocasión, no mayor de un año lectivo, a propuesta del Director 

de la Escuela o Facultad correspondiente, y previo dictamen y resolución de los Consejos 

Académico y de Gobierno. 

En todos los casos, al acumular dos contratos como Profesor Interino en la asignatura de que se 

trate, sólo podrá seguir laborando si en el Concurso de Oposición al que se someta se le otorga la 

definitividad. 

Por otro lado tenemos al Contrato Colectivo de Trabajo 2017-2018 de la Federación de 

Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de 

México 

Interviene en la contratación y promociones en la Cláusula 10 de Inconformidad en el ingreso, 

permanencia y promoción. Cuando un integrante del personal académico esté inconforme con el 

procedimiento podrá solicitar su revisión ante la autoridad competente y podrá ser acompañado por 

un representante de FAAPA. 

En la Cláusula 20 BIS. Las peticiones que la FAAPAUAEM formule por escrito a la Dirección de 

Recursos Humanos en relación con el Contrato Colectivo de Trabajo aplicable a los académicos, 

será resuelta en un plazo menor 30 días hábiles. Pero no opera la resolución afirmativa tratándose 

de peticiones relacionadas con los aspectos académicos, que son el ingreso, la permanencia, la 

evaluación y la promoción del personal académico. Aunque en la Cláusula Transitoria 3… 

“propone establecer de inmediato una comisión mixta paritaria temporal para el estudio y análisis 

de los casos que apoyara en la solución de los casos”. 

Cláusula 14. Nos menciona a expedición de convocatorias anuales publicadas en el mes de mayo 

con base en la disponibilidad presupuestal para este rubro. 
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Lo que se puede visualizar en el artículo 27 los Profesores Interinos podrán ser contratados 

nuevamente por otra sola ocasión, no mayor de un año lectivo es una situación que se realiza muy 

eventualmente ya que depende de los Directivos y Consejos Académico y de Gobierno y estos van 

a operar de acuerdo al desarrollo institucional y de los planes y programas de estudios. 

Por otro lado las acciones que puede realizar FAAPA UAEM es establecer una comisión mixta 

paritaria temporal para el estudio y análisis de los casos para la solución de los casos. 

En 186 planes de estudio que existen en la universidad con la existencia de 22, 888 personal 

académico, se dividen en Tiempos Completos 1,729, Medio tiempo 120, Asignatura 20 830 y 

Técnicos académicos 282, para los cuales se abrieron 286 plazas en el año 2017. Observándose 

una proporción muy baja de promociones anualmente (Agenda Estadística, 2017). Ejemplo, los 

profesores de tiempo completo e investigadores con definitividad en el nivel superior son 1168, 

(Chaparro, 2019) representando el 67.5%, estos profesores son la base científica y académica de la 

institución porque aportan recursos económicos y avances científicos a la misma institución como 

a la comunidad en general. Por lo que más de la cuarta parte no poseen estabilidad laboral. 

Afectando la continuidad de los proyectos científicos. 

En nivel general la dirección de Recursos Humanos de la UAEM reporta 28% del personal tiene 

alguna tipo de definitividad, por lo que la 62% del personal se está contratando semestralmente lo 

que le produce a la institución alto rango de rotación laboral y los gastos que esto implica a la 

institución son grandes porque el personal especializado y capacitado que no ve un futuro dentro 

de la institución tiende abandonar el trabajo (UAEM, Estadística Básica Universitaria, 2018). Esto 

se ve principalmente reflejado en maestro de asignatura que son el 91 % del personal total que se 

empleado.  

Los organismos acreditadores solicitan medir el desarrollo del personal contratado el cual solo se 

puede medir con personal que es definitivo, porque ya tiene una trayectoria dentro de la institución. 

La categorización también se ve afectada porque existen pocos procesos de promoción para los 

trabajadores eventuales mostrando un desequilibrio del personal académico disminuyendo el 

rendimiento de los académicos y promociones.  

2. Material 
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Cuestionario de satisfacción laboral del personal docente e investigador  

Ficha técnica 

Elaborado Universidad Católica San Antonio de Murcia en 2014 a través de la Sección de 

Profesorado y la Dirección de Calidad, para el Personal Docente e Investigador (PDI) acerca de las 

condiciones en que desarrollan sus actividades. 

La encuesta realizada tiene por objeto recoger una serie de indicadores cuantificables sobre la 

opinión y satisfacción que el PDI respecto a su docencia 

Mide seis bloques siguientes: a) Actividad docente, b) Actividad investigadora c) Infraestructuras 

y recursos para la docencia d) Alumnos e) Promoción, motivación y reconocimiento y f) Calidad 

e implicación en la mejora 

Contiene 68 ítems calificados por escala de likert, la respuesta varía del 1 al 5, siendo el 1, 

totalmente en desacuerdo y el 5 totalmente de acuerdo. 

Nivel de confiabilidad r= 0 .85 y validez α= o.78. 

3. Desarrollo 

Investigación de Campo con dos grupos experimentales, Población evaluada 238, Muestra de 212, 

sólo se seleccionó docentes que contestaron completa la encuesta.   

Muestra no probabilística, seleccionada por necesidades del estudio dividido en dos grupos 

experimentales. 1) Con definitividad 71 (33.49%) y 2) sin definitividad 141 (66.50%). 

Se aplicó la misma encuesta a los dos grupos para conocer el nivel de satisfacción laboral. 

Se realizó un análisis comparativo de los seis bloques utilizando estadística descriptiva (análisis de 

la muestra) e inferencial dos grupos independientes y con variable numérica se utilizaron la prueba 

estadística ANOVA en satisfacción global y en cada uno de los seis niveles, comparando sus 

medias. 

Hi En general, para d0 ≥ 0: 
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Hipótesis 

H1 Existe diferencia significativa a nivel p<0.05 en la evaluación de satisfacción global entre las 

medias los dos grupos (con definitividad y  sin definitividad) del personal docente e investigador. 

H0  No existe diferencia significativa a nivel p<0.05 en la evaluación de satisfacción global entre 

las medias los dos grupos (con definitividad y  sin definitividad) del personal docente e 

investigador. 

¿Cuál de los diferentes bloques del test presentan diferencia significativo a nivel p<0.05 entre las 

medias los dos grupos (con definitividad y  sin definitividad) del personal docente e investigador 

satisfacción global. 

4. Resultados 

Características de la muestra la mayoría son del género masculino, de asignatura y con antigüedad 

entre 0 a 5 años. 

Dividido en: asignatura 137 (64.6%), medio tiempo 25 (11.7%), tiempo completo 23 (10.8 %) e 

investigadores 27 (12.73%), Ver tabla 1 

Tabla 1. Características de la muestra 

n=212   

Genero Masculino Femenino Total  

Con definitividad laboral 41 30 71 
 

Sin definitividad laboral 83 58 141 
 

Categoría de profesor Asignatura Medio 
tiempo 

Tiempo 
completo Investigadores 

 137 25 27 23 

Antigüedad Asignatura Medio 
tiempo 

Tiempo 
completo Investigadores 
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0-5 años 108 5 6 2 

6 -10 años 24 8 4 5 

15-20 años 5 7 9 10 

20 a más años 0 5 4 10 

Total 137 25 23 27 

Fuente: Elaboración propia para el estudio, 2018 

Muestras Independientes: Comparación de medias en muestras grandes 

Los resultados señalan que las varianzas de las seis condiciones son homogéneas 

(Levene  (4, 6) =0.789, p=0.548) por lo tanto se cumple el supuesto de homogeneidad de las 

varianzas. Los resultados del ANOVA entre-sujetos señalan que existen diferencias 

estadísticamente significativas entre los dos grupos. Ver tabla 2 

Tabla 2. Diferencias de medias de grupos con la prueba ANOVA 

n=212 

Bloques  
 

Տ χ2 p<0.05 

1 Actividad Docente 
 

2.9 12.1 0.072 

2 Actividad Investigadora 
 

3.2 13.7 0.061 

3 Infraestructuras y recursos para la docencia 3.8 13.4 0.065 

4 Alumnos 
 

4.1 15.5 0.048 

5 Promoción, motivación y reconocimiento 5.2 15.9 0.044 

6 Calidad e implicación en la mejora 4.8 16.7 0.038 

Satisfacción Global    3.9 14.1 0.057 
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Fuente: Elaboración propia para el estudio, 2018 

Ante los resultados podemos decir que en satisfacción global se acepta la hipótesis nula que dice: 

No existe diferencia significativa a nivel p<0.05 en la evaluación de satisfacción global entre las 

medias los dos grupos (con definitividad y sin definitividad) del personal docente e investigador. 

Obteniendo p=0.57, lo que dice que el 5.7 % se encuentra de acuerdo en los bloques de Actividad 

docente, Actividad Investigadora e infraestructura, lo que realmente es muy bajo. 

Pero aun es más bajo la diferencia porque los maestros sin definitividad contestan el 95.2%: no 

satisfechos en la pregunta “En general estoy satisfecho/a con el grupo de estudiantes”, porque su 

rotación va de acuerdo con las necesidades de institución y se ven frecuentemente cambiados de 

asignatura, lo que requiere preparar material cada semestre y en horarios difíciles de cumplir. 

En cuanto a el bloque de Promoción, motivación y reconocimiento, el 96.6% se encuentran poco 

satisfechos con la pregunta “Me siento motivado para realizar mi trabajo” y la pregunta “En 

general, me siento satisfecho/a de trabajar en la UAEM” porque saben que el esfuerzo que realicen 

en ese tiempo que le brinda a la institución educativa está en cero, no existe cuentan con la 

seguridad de ser contratados el próximo semestre. Ya que el contrato que firman cada se semestre 

tiene una cláusula que menciona que la institución educativa “no tiene” ningún compromiso a 

volver ser recontratado. 

Por otro lado existe inseguridad en los servicios de salud, brindado por Instituto de Seguridad 

Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), porque hay rezago en el pago de cuotas 

desde 2016, actualmente se tiene una deuda de 850 millones de pesos. Aunque los trabajadores se 

les descontó de nómina 662.2 millones de pesos los servicios de salud que reciben no son de 

calidad.  

El Rector Dr. Barrera Baca menciona que ya se encuentra liquidado el rezago. Pero existe 

información que menciona que el pago fue realizado con recursos solicitados a Banobras por la 

UAEM confirman un modus operandi con el pago de becas a estudiantes y digitalización de la 

universidad (Villamil J, 2017). 

También se pretendió desangra a los trabajadores con la modificaciones a la Ley del ISSEMyM 

publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México del 10 agosto del 2018, entrando en 
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vigor el 1 enero 2019. Incrementando 35% en las cuotas y 55% en las aportaciones, además de 

33% a pensionados y pensionista y el incremento de la edad de jubilación del 57 a 62 años (Gaceta, 

Estado de México, decreto 317, 2018).  

La ley del ISSEMyM fue abrogada el 6 de diciembre 2018 por el congreso Mexiquense, publicada 

en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el 31 de diciembre del mismo año (Gaceta, Estado 

de México, Decreto 9. Por el que se Abroga El Decreto 317). No obstante en la nómina de la UAEM 

se observan en la primera quincena del mes de febrero del 2019 el cobro del 1.25% al salario tabular 

de 27,141 personal académico y administrativo por servicios de salud R, sistema solidario y 

capitalización individual. Al parecer es un muy bajo porcentaje pero sumándolo todo el personal 

registrado dentro de la UAEM, es una alta cantidad recaudada (UAEM, Agenda estadística, 2018). 

Los anteriores desequilibrios merman la seguridad laboral impactando la Calidad e implicación en 

la mejora. La actual administración realmente está haciendo grandes esfuerzos como se describe 

en el informe del Rector Barrera Baca realizado el 3 de marzo 2019, en el área de Gestión para el 

Desarrollo comenta que se benefició a mil 87 trabajadores de pasar de ser trabajadores sin 

definitividad a ser trabajadores con definitividad representando al 0.4 % del personal académico y 

administrativo (Barrera, 2018). 

Su lema es “Educar a mayor número de personas con mayor calidad” por lo que educa a 84, 506 

mexicanos con una institución que ha heredado deudas por una década. La misma década entre 

2008 al 2018 se observa aumento en: Planes de Estudio de 155 en 2008 a 190 en 2018, Programas 

de Calidad de 102 en 2008 a 143 en 2018. 

Dentro del Cuarto Informe de Gobierno emitido por rector José Martínez Vilchis, afirma que  se 

ubica en el tercer lugar de instituciones públicas estatales de educación superior. Refiriéndose que 

la universidad enfrenta nuevos desafíos de financiamiento -no sólo gubernamental-, además de 

sugerir con firmeza y respeto el cumplimiento de los porcentajes de inversión educativa que marca 

la normatividad nacional (Martínez, 2019).  

Actualmente la UAEM se ubica en el séptimo lugar a nivel nacional de universidades públicas 

estatales de dicho ranking, si ha disminuido y eso debe al bajo presupuesto reportado en el informe 

del 3 de marzo del 2019, donde menciona, en 2018 el presupuesto total es de 5 mil, 157 millones 
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de pesos. Dividido entre el total de la matricula refleja un subsidio de 52,000 pesos por cada alumno 

colocando a la universidad en el vigésimo segundo lugar en presupuesto adquiridos de acuerdo a 

la matricula atendida. Los grandes esfuerzos demostrado en la cantidad de matrícula atendida, 

profesores registrados SIN y programas de posgrado reconocidos en los Programas Nacionales de 

Posgrado de Calidad (Barrera B.A., 2019 Segundo informe). 

5. Conclusiones  

El estudio de caso analiza la administración del sistema educativo en cuanto a las condiciones de 

trabajo del personal académico de una Institución de Educación Superior (IES) estatal 

Observándose que existen implicaciones que demuestran que el personal se encuentra más afectado 

por la inestabilidad laboral y la inseguridad en servicios de salud porque ambas se encuentran 

impactadas por la baja economía que presenta la universidad estatal. 

La universidad estatal ha tratado de mantener su ritmo de crecimiento en cuanto a matricula 

estudiantil y la certificación de programas educativos pero esto ha afectado a la planta laboral que 

pretende “Que hay que trabajar más con menos” y “Educar a mayor número de personas con mayor 

calidad”. Teniendo a sus trabajadores a marchas forzadas con bajos niveles de contratación 

definitiva, porque esto pretende mantener planta docente que requiere más prestaciones y 

economía. Debido a la mala administración de la última década y los bajos ingresos que esta recibe 

por la Federación, el Estado y la Secretaria de Educación Pública. 

No solo lo dice este estudio que la calidad educativa según el ranquin de universidades estatales se 

ha mermado en solo diez años ha bajado del nivel tercero al séptimo lugar. 

Es una institución de educación media y superior con muchas posibilidades de salir adelante pero 

sus políticas no son las adecuadas mermando a su fuerza de trabajo que son los docentes por su 

bajo presupuesto. La satisfacción laboral implica a toda organización mayor productividad que es 

lo que se requiere para que esta institución suba en los niveles calidad educativa.  
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RESUMEN  

El presente artículo busca la importancia de aplicar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC´S) 

en la enseñanza de la materia de edafología, la cual se imparte en la carrera de ingeniería en innovación agrícola 

sustentable del instituto tecnológico superior de Salvatierra.  

 

Esta investigación reconoce la importancia del uso de la TIC´S en el nivel superior como nos lo dice (Lescano 

2013). “Las TIC se están imponiendo como elementos didácticos tanto en los recintos universitarios como en los 

sistemas de educación superior abiertos y a distancia”.  

 

Este trabajo tiene un enfoque cualitativo, en el cual se realizaron encuestas a los alumnos de la carrera de 

innovación agrícola sustentable, en el cual se pretende resaltar la importancia de la aplicación de las TIC´S en la 

enseñanza de la edafología. 

 

PALABRAS CLAVES: Importancia, aplicación, enseñanza, edafología. 

 

ABSTRACT 

This article seeks the importance of applying information and communication technologies (TIC´s) in the teaching 

of edaphology, which is taught in the engineering career in sustainable agricultural innovation of the Higher 

Technological Institute of Salvatierra. 

 

This research recognizes the importance of the use of ICTs at the higher level as it tells us (Lescano 2013). "TICs 

are being imposed as didactic elements both in university precincts and in open and distance higher education 

systems." 

 

This work has a qualitative approach, in which surveys were conducted on students of the sustainable agricultural 

innovation career, in which it is intended to highlight the importance of the application of ICTs in the teaching of 

edaphology. 
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El estudio, análisis y evaluación del impacto que tienen las denominadas Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) sobre la enseñanza y sobre la innovación en la forma de acercar el conocimiento en las 

escuelas representa un problema relevante al que se le está prestando especial atención en la investigación 

educativa de estos últimos años.  

Es necesario señalar que edafología “viene del griego edaphos que significa superficie de la tierra y estudia el 

suelo desde todos los puntos de vista: morfología, composición, propiedades formación y evolución, taxonomía y 

distribución, utilidad, recuperación y conservación” (Marín, 2011, p. 3). Además de que es “una de las asignaturas 

básicas de las ciencias agropecuarias ya que se encarga de describir también el medio de producción y el medio 

que nos rodea donde se desenvuelven todos los factores relacionados con los recursos naturales” (Marín, 2011, p. 

7). 

Por otro lado, en cuanto a los entornos de aprendizaje, hay que tomar en cuenta algunas disciplinas como las 

funciones pedagógicas; donde existe la posibilidad de desarrollar actividades de aprendizaje, situaciones de 

enseñanza, materiales de aprendizaje, evaluaciones entre otros. 

 

Las TIC se están imponiendo como elementos didácticos tanto en los recintos universitarios como en los sistemas 

de educación superior abiertos y a distancia. (Lescano, 2013, p.163). Sumado a esto, la importancia del uso de las 

TIC en el nivel superior posibilita nuevos procesos de enseñanza y aprendizaje, aprovechando las funcionalidades 

que ofrecen las TIC, como facilitar el acceso a la información, diversidad de conocimientos, canales de 

comunicación, además de fungir como un entorno de interacción social. Así como sus posibilidades para 

complementar y mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje presenciales. Las TIC permiten crear nuevos 

entornos, en línea, de aprendizaje que elimina la exigencia de coincidencia en el espacio y el tiempo de profesores 

y estudiantes. 

 

Estas tecnologías se utilizan cada vez más en las diferentes asignaturas en todos los niveles educativos, pero es 

necesario enfocarse en cómo es que estas herramientas apoyan a los estudiantes de nivel superior sobre todo en las 

materias básicas, a veces también llamadas ciencias duras porque los jóvenes, se muestran en su mayoría renuentes 

ya que la forma tradicional en que muchos profesores aún las abordan se refleja en el desempeño de los estudiantes 

en el aula. Por lo tanto “los entornos virtuales de aprendizaje permiten transitar desde modelos de aprendizaje 

basados en la trasmisión de conocimientos a modelos basados en la construcción de conocimiento” (González, 

Castaño, Spengler, Fernández, Pérez, &Bobes, 2009, p.74). 

 

Siguiendo a Belloch, (2016) es posible diferenciar los programas y recursos operables con el ordenador categorías: 

recursos informáticos, que permiten realizar el procesamiento y tratamiento de la información y, los recursos 

telemáticos que ofrece Internet, orientados a la comunicación y el acceso a la información. 

 

En referencia a lo anterior es que se desarrolla esta investigación, en el cual se pretende plasmar el porqué de la 

importancia de la aplicación de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en la enseñanza de la 
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edafología en el nivel superior. Por lo tanto, tienen el objetivo de; evidenciar la importancia de las TIC en el estudio 

de la edafología en el nivel superior. 

 

2. BASE TEÓRICA  

 

El rápido progreso de estas tecnologías brinda oportunidades sin precedentes para alcanzar niveles más elevados 

de desarrollo. La capacidad de las TIC para reducir muchos obstáculos tradicionales, especialmente el tiempo y la 

distancia, posibilitan, por primera vez en la historia, el uso del potencial de estas tecnologías en beneficio de 

millones de personas en todo el mundo (Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, 2003 citado en 

UNESCO, 2013., p.11) 

En la materia de edafología, el uso de las TIC radica en la importancia de tener información resiente y actualizada, 

en el momento que se requiera la consulta de datos edafoclimaticos como las temperaturas ambientales, 

temperaturas debajo de los suelos e incluso nos puede prevenir de algún terremoto. Una de las herramientas que 

se puede emplear para la enseñanza son los Sistemas de Información Geográfica (SIG), la cual nos proporciona 

los datos anteriormente mencionados. Años atrás se tenía que visitar alguna institución o empresa que contara con 

herramientas que pudieran obtener esa información, pero en la actualidad basta con tener internet, ya sea en tu 

computadora o celular, y se puede ingresar gratuitamente a algún SIG. 

Para la materia de Edafología en la educación a nivel superior, las TIC se pueden aplicar en la elaboración de 

materiales didácticos, la elaboración y presentación de conferencias, cursos, talleres; en la realización de 

investigaciones, como apoyo para el sistema administrativo, así como para el apoyo en la inscripción de los 

estudiantes.  

De acuerdo con Cueva, Pacheco, Rodríguez, & Santos (2009) las TIC han facilitado el acceso a la información y/o 

conocimiento, han modificado conceptos como espacio, tiempo e identidad, han redefinido los roles, han cambiado 

la forma como las personas nos comunicamos, nos informamos, aprendemos, incluso pensamos; éstos y otros 

aspectos no han sido aislados y se han reflejado en la educación. 

Una cultura tecnológica de base es necesaria también para pensar las relaciones entre la evolución de los 

instrumentos (informático e hipermedias), las competencias intelectuales y la relación con el saber que la escuela 

pretende formar. Por lo menos desde esta perspectiva, las nuevas tecnologías no resultarán indiferentes a ningún 

profesor, porque modifican las formas de vivir, divertirse, informarse, trabajar y pensar (Perrenaoud, 2007, p.112). 

El auto nos comenta que en el proceso de enseñanza sobre la edafología refuerza al alumno en el sentido crítico, 

el su conocimiento por medio de las nuevas tecnologías. Lleva consigo el fomentar pensamiento hipotético y 

deductivo, así como la facilidad para externar opiniones, el desarrollo de la investigación ejercitando la 

observación, la imaginación, la capacidad de memorizar. 

Las instituciones de educación superior, en particular, las universidades son instituciones capaces de cubrir todas 

las fases del proceso de conocimiento, ya que cuentan además con la capacidad de sustentar una mirada crítica 

frente al optimismo epistemológico y optimismo tecnológico” (Organización de Estados Iberoamericanos para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI, 2012). Por lo tanto. no solo los conocimientos son importantes, sino que 

es necesario que el estudiante de educación superior desarrolle nuevas habilidades que le permitan llevar a cabo 
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las actividades que le corresponden, en diferentes ámbitos, pero sobre todo cubriendo los requerimientos que la 

sociedad exige, una forma de desarrollar dicha habilidad reside en el uso eficiente de la tecnología. 

Según, Ferro, Martínez & Otero, (2009) el uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje permite la 

eliminación de barreras espacio-temporales, procesos abiertos y flexibles, la mejora de la comunicación entre los 

involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el acceso rápido a la información, así como eleva el interés 

y la motivación de los estudiantes.  

La sociedad actualmente está inmersa en el desarrollo tecnológico, donde el avance de las TIC ha cambiado la 

forma y el ritmo de vida, impactando en muchas áreas del conocimiento. En el área educativa, las TIC han 

demostrado que pueden ser de gran apoyo tanto para los docentes, como para los estudiantes. De acuerdo a esto el 

uso de las TIC en los diferentes niveles y sistemas educativos tiene un impacto significativo en el desarrollo y en 

el fortalecimiento de las competencias para la vida y el trabajo, en la medida que favorecen la inserción social de 

un individuo. 

Cada medio educativo incide en el reforzamiento de diferentes habilidades y competencias. La comunicación es 

un factor primordial para propiciar un ambiente de confianza donde se puedan expresar intereses, demandas, dudas 

y reflexiones sobre el aprendizaje” (Lovtchikova, Z. & Carvallo, A, R., s.f.). Es así que la implementación de las 

TIC en materia de Edafología, en este caso, representa una herramienta de apoyo que no sustituye la labor del 

docente ni la del estudiante, pero que facilita la forma en que la información puede ser transmitida y acogida 

durante el proceso de enseñanza - aprendizaje dentro de la edafología  

El uso de las TIC en el aula permite que los alumnos complementen otras formas de aprendizaje utilizadas en la 

clase, mejoren la comprensión de conceptos difíciles o imposibles de observar a simple vista o en los laboratorios 

escolares, usen respresentaciones para desarrollar proyectos escolares con compañeros y profesores, trabajen y 

manipulen, por ejemplo; moléculas en tres dimensiones o todo tipo de sustancias de laboratorio. (Daza, et al, 2009. 

p.322) 

Es por eso que las instituciones de enseñanza de nivel superior están sacando y aprovechando el máximo provecho 

de las nuevas tecnologías, un caso es Google drive, Dropbox, One Drive, entre otras; donde se da la oportunidad 

de compartir con toda la comunidad estudiantil libros digitales, ejercicios, exámenes en línea, videos, y otros 

materiales didácticos indispensables para cualquier asignatura. 

 

3. METODOLOGÍA  

 

El presente reporte, es resultado de una investigación cualitativa, en la cual se utilizó la herramienta de encuestas 

dicotómicas la cual fue validado por tres expertos.  

 

Para aplicar el instrumento de investigación se realizó un muestreo intencional no probabilístico. Se aplicaron 30 

encuestas un grupo de tercer semestre, 25 encuestas un grupo de quinto semestre y 25 encuestas un grupo de 

séptimo semestre de la carrera de Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable. En total fueron 80 encuestas 

aplicadas.  
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4. RESULTADOS  

 

Los resultados de los análisis cualitativos de las entrevistas aplicadas a los alumnos de la carrera de ingeniería en 

innovación agrícola sustentable, revelaron los siguientes datos.  

 

x Para la primera pregunta: ¿Accedes habitualmente a internet? Contestaron; 33 hombres y 40 mujeres 

dijeron que si y 4 hombre y 3 mujeres contestaron que no. 

x Para la segunda pregunta: ¿En dónde accedes habitualmente a internet? Contestaron; 5 hombre y 8 

mujeres en la escuela, 18 hombre y 21 mujeres en la casa, 2 hombres y 4 mujer en café internet y 12 

hombres y 10 mujeres en el celular.  

x Para la tercera pregunta: ¿sabes que son las tecnologías de la información y la comunicación? 

Contestaron; 37 hombre y 43 mujeres que sí.  

x Para la cuarta pregunta: ¿Te gustaría que en la materia de edafología se utilizaran las tecnologías de la 

información como herramientas didácticas? Contestaron; 28 Hombres y 35 mujeres que sí y 9 hombres y 

8 mujeres que no.  

x Par la quinta pregunta: ¿Crees que sería importante implementar estas herramientas en el estudio de la 

edafología?: Contestaron; 28 Hombres y 35 mujeres que sí y 9 hombres y 8 mujeres que no. 

x De la pregunta anterior se les pregunto el por qué si y por qué no; por lo que contestaron lo siguiente: 

para los que dijeron que sí: fue; para hacer la clase más dinámica, para tener menos clase en aula, que las 

tareas se dejen para entregar en alguna plataforma y ya no contaminar, para que la materia sea más 

sencilla, se podría comprender más la materia. Para los que dijeron que no; se necesita de mayor practica 

y menor teoría, si es por alguna plataforma virtual en ocasiones se queda uno con dudas, no es lo mismo 

estar en clase frente al maestro que te explique las dudas a que te explique por la plataforma.  

x Para la sexta pregunta: ¿has utilizado alguna plataforma virtual? 37 hombres y 43 mujeres dijeron que sí.  

x Para la séptima pregunta. ¿Cómo sería para ti tomar la materia de edafología por medio de una plataforma 

virtual? Contestaron; 4 hombres y 6 mujeres fácil, 2 hombres y 5 mujeres divertido, 11 hombres y 13 

mujeres difícil y 20 hombres y 19 mujeres aburrido.  

 

5. CONCLUSIONES  

 

Actualmente con la rapidez que se puede acceder al internet, no debe de existir ningún impedimento u obstáculo 

alguno para que los estudiantes de nivel superior no puedan tener información, ya que actualmente las herramientas 

que existen pueden establecer los ambientes de aprendizaje adecuados para cada estilo están al alcance de todos.  

Por lo cual, por medio de la entreviste nos damos cuenta que a los alumnos no se les complica acceder a internet 

ya que cuentan con diferentes formas para por hacerlo y así poder realizar sus trabajos y tareas, cabe resaltar que 

el uso de las Tecnologías de Información y la Comunicación, son útiles no solo en la edafología, sino en cualquier 

otra materia, siempre y cuando se tenga una buena planificación para que ésta permita la consulta y recolección 

de datos de interés, estimule la experiencia y el acercamiento con la realidad, haciendo distintas variaciones en la 

estrega de los resultados de investigación a través de foros, wikis, blogs o cualquier otra herramienta que le guste 

y le atraiga al alumno y al docente.   
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Para finalizar, concluimos que para algunos de los estudiantes de la carrera de innovación agrícola sustentable si 

es importante la aplicación de las tecnológicas de la información, ya que por medio de alguna plataforma virtual 

se puede facilitar el hacer y entregar las tareas y trabajos, así como llevar a cabo la materia más sencilla y tener 

una mejor comprensión y tener una mayor disminución de contaminación por el excesivo so de papel.  
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RESUMEN 

 

Debido a que se vive en una sociedad tecnológicamente activa, donde cada 

nuevo día implica relación con las TIC’s, sea desde un aparato electrónico, 

para visualizar la hora, realizar una llamada, conectarse a internet o checar 

entrada en el trabajo. Derivado de la demanda y uso de las TIC’s, surge la 

necesidad de fomentar el correcto uso y dominio de estas, es ahí donde 

aparece el término “Cultura Informática”. La cultura informática como 

término forma parte integral de la sociedad del conocimiento.  

 

 

Palabras clave: TIC’s, PYMES, micro-PYMES, seguridad informática. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El principal problema por el que son atacados los usuarios a través de la red, y pasan a 

convertirse en victimas de infinidad de amenazas que nos persiguen a cada momento, a 

cada clic, esto viene a consecuencia de que en diversos casos no se encuentran realizando 

una correcta gestión de las TIC’s, para poder abarcar la protección de un marco completo 

de la información (Quintero Dávila José, 2011). 
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Por otro lado la falta de concientización a las personas acerca de los riesgos que conlleva 

usar las tecnologías de la información y comunicación combinadas con el Internet. 

 

Realizar inversiones en Tecnologías de seguridad es de vital importancia como solución 

o corrección a problemas suscitados con antelación, lo cual se realizará mediante un 

Sistema de Gestión de la Información. 

 

La información es uno de los elementos claves para potencializar en el desarrollo y éxito 

de los negocios, así como en el desarrollo de la mayor parte de actividades diarias para 

el ser humano, razón por la que las organizaciones se han concientizado para poner en 

marcha un plan que conlleve la protección de la información de las variadas amenazas a 

las que se encuentran expuestas. 

 

La seguridad de la información se encamina principalmente a salvaguardar y proteger 

una serie de atributos que se encuentran relacionados con la integridad, la disponibilidad 

y la confidencialidad principalmente, logrando así evitar que amenazas pueden afectar a 

las organizaciones (Silva V, Neif, y Jocelyne K. Ruiz C, y María G. Vanga A, 2007). 

 

El pilar principal que nos lleva a tener niveles adecuados de protección, sin olvidar la 

conciencia propia para sensibilizarnos en el uso adecuado de los aparatos o dispositivos 

electrónicos que se encuentran catalogados dentro de las TIC’s. 

 

Derivado de la información expuesta en la investigación de la cultura informática con 

base en la seguridad pretende dar respuesta a un ambiente cada vez más cambiante 

tomando como base el camino de la promoción del desarrollo de la cultura de la 

seguridad. 

 

Los sistemas de información, redes, o servicios de otro tipo deben de ser de igual manera 

seguros y fiables, cada individuo debe de actuar de acuerdo con el papel que desempeña 

haciéndose consciente de los riesgos en seguridad (Lissabet Hernández y Cruz Cabezas, 

2011). 
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2. BASES TEORICAS 

 

La difusión de una cultura de la seguridad informática, engloba tanto los fundamentos 

básicos de lo que es cultura informática, así como los aspectos de interés como son 

responsabilidad social, planificación y administración, otorgando fundamentalmente a 

todo individuo dentro de la organización una base de trabajo hacia la línea de una cultura 

de seguridad para todo la sociedad, adoptando y promoviendo esta cultura informática, 

así como evaluar el comportamiento en general de estas TIC’s (Lissabet Hernández, y 

Cruz Cabezas, 2011). 

 

Se habla de un gran dilema entre lo que se entiende como cultura de acuerdo al 

conocimiento científico, en tanto con el conocimiento ordinario, debido a que se suelen 

confundir los conceptos de conocimiento, información, saber la cultura (Mayra Luciana, 

Cordovés Macías & Urquiaga Rodríguez Raúl, 2008).  

  

Con frecuencia la cultura se define como acumulación de conocimientos o para adquirir 

una cualidad deseable que puede adquirir leyendo, ir con frecuencia al teatro, a 

exposiciones o conciertos, mucho también se lleva a confundir con la adoración de las 

Bellas Artes.  

 

En 1917 Robert Lowie dijo que la cultura era un gran tema de la antropología, haciendo 

analogía con la conciencia que es el tema de la psicología según mencionó, así como la 

vida de la biología y la electricidad una rama de la física. Ello se ratifica por otras ciencias 

y dentro del propio campo de la antropología en la II Guerra Mundial. Dado que los 

antropólogos se interesaban sólo por el ser humano como especie, sociedad e individuos, 

esto fue hasta el Siglo XIX cuando necesitaron un concepto como el de cultura para 

explicar los modos de pensar, sentir, vivir y comprensibles bajo parámetros biológicos o 

psicobiológicos que menciona LéviStrauss en el 2000 (García de León P., Guadalupe, 

2009). 

 

De manera general, para la antropología, la cultura son formas de vivir, pensar y sentir 

de los distintos individuos y grupos sociales.  
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Esta mencionada definición, es aceptada hoy de manera muy compartida por la mayoría 

de los antropólogos, incluye tanto lo consciente como lo inconsciente y conjuga el objeto 

de la cultura con sus sujetos, el individuo con su sociedad lo común y lo individual, las 

formas de vida con los sistemas ideaciones y emocionales, lo particular con lo general.  

 

La cultura se encuentra tanto en el mundo como en la mente y los sentidos de las 

personas, no es sólo un modo de vida, también constituye un sistema de ideas y 

sentimientos. No se puede restringir el concepto de cultura exclusivamente a las reglas 

mentales para actuar y hablar por los miembros de una determinada sociedad. Tampoco 

parece ajustado estimar que estas reglas constituyen una especie de gramática de la 

conducta y los sentimientos, considerando las acciones y las emociones como fenómenos 

de índole social o natural más que cultural.  

  

De acuerdo con Ricardo Hernández; Todos los que de alguna manera participan en el 

desarrollo de la informática en México, se sabe que el nacimiento de nuestra cultura 

informática, si es que así se puede llamar, fue tremendamente superficial y desordenada.  

 

De acuerdo a la definición de la RAE, cultura es el conjunto de conocimientos que 

permite a alguien desarrollar su juicio crítico y claro, que siguiendo esta directriz, no se 

podrá en principio echar culpa a nuestros antecesores colegas informáticos que hayan 

sido técnicos o profesionales del área, ya que gracias a ellos de acuerdo con Ricardo 

Hernández fueron los que iniciaron a partir de los años 60 la historia informativa en 

México (Hernández Jiménez Ricardo, (2006, 2011)).  

 

Como lo menciona Ricardo Hernández inicialmente se adquirió tecnología de cómputo 

en México gracias a la cercanía que tenemos a los Estados Unidos Americanos (E.U.A.), 

aunque por aquellos años 60 la palabra informática apenas iba tomando forma y era 

demasiado difícil poder una posición de tal cargo, lo que se optó en ese momento es ir 

aprendiendo sobre la marcha, cosa que actualmente se sigue dando en las organizaciones.  

 

Lo que me lleva a querer retomar el tema de la cultura, no obstante se podría justificar 

un poco el hecho de que para que la cultura se creé sean necesarios los conocimientos 
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del ámbito del cual  se habla, en este caso “La informática”, si viene bien decir que los 

primeros años de aprendizaje, conocimiento, administración y acercamiento con esta 

ciencia se hubiese servido para comenzar a crear un ámbito de cultura en general, esto  

sucedió, debido a que como lo menciona Ricardo Hernández lo que pareciera mejor 

dicho es una anticultura informática (Hernández Jiménez Ricardo,  2011). 

 

El concepto de organización se habla entre individuos a través de las relaciones sociales, 

adentrándonos al tópico a tratar dentro de la estructura organizacional, el personal activo 

dentro de una empresa es indirectamente responsable de sus acciones en cuanto a la 

aplicación de una cultura organizacional, debido a que sus acciones estas derivadas de 

acuerdo a sus creencias y experiencias dentro de una empresa, repercutiendo sí o no en 

el deterioro respecto a la ya mencionada cultura informática que se planea emprender.  

 

La cultura organizacional irá de la mano con la cultura informática, partiendo de un punto 

fundamental, la articulación de patrones culturales, como son los valores, encaminados 

a los intereses institucionales; con la finalidad de provocar un cambio estructural en la 

organización como resultado de factores ambientales que afectan el funcionamiento de 

la misma. 

 

Se sabe que para que exista este tipo de cambio dentro de una organización deberá tener 

primeramente objetivos, que a través de los directivos de una empresa, para que a su vez 

el personal que opera como colaborador de la misma pueda tomar como ejemplo de sus 

dirigentes, para que estos puedan ser el espejo en que sea reflejado a través de la 

asimilación e importancia de general esta cultura, fomentando nuevas estrategias de 

manejo y transmisión de información en cuanto al tema de índole que compete.  

 

Los directivos a través de la mencionada capacitación que se está estructurando dentro 

del área informática, en la cual correrá la responsabilidad de la presentación ante el 

director de informática y a su vez este transmitirá al Director General de la empresa, para 

que este último asuma el rol de ejemplo, transmitiendo las directrices y metas 

establecidas en el modelo de implementación de cultura presentado por el área 

informática.  
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Es verdad, que los cambios estructurales afectan a los componentes básicos ya 

establecidos a lo largo de la historia de la empresa, desde las relaciones con los 

colaboradores, la jerarquía de puestos, la distribución de trabajo y tareas asignadas, así 

como los sistemas de información que van de la mano con el uso de las TIC’s, 

modificando de raíz las normas establecidas, creando una desestructuración de los 

componentes organizacionales para poder a su vez emprender una nueva estructura en la 

cultura organizacional.  

 

Para esto será necesario contar con la disposición y tiempo para comprender la 

perspectiva cultural, ya que según estudios, esta figura cultural tiene origen a partir de 

conceptos antropológicos y sociológicos, a través de los cuales se procura identificar y 

comprender aspectos de la realidad organizacional. Esencialmente la formación de la 

cultura organizacional se basa en las interpretaciones que los individuos dentro de una 

organización hacen acerca de la realidad a su alrededor, de acuerdo a los valores que les 

han sido inculcados fuera de esta y los comparten dentro de la empresa; lo que irá creando 

a su vez subculturas que permitan congregar conceptos e interpretaciones opuestas del 

personal laborante. Abordando uno de los pilares fundamentales de toda estructura 

organizacional como lo son los valores, dentro de la organización, estos son definidos de 

acuerdo al margen que cada organización busca proyectar a través de esta acción 

organizacional.  

 

3. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

El 87 % de las empresas mexicanas han tenido incidentes en la seguridad de la 

información; a nivel global, en los 12 meses previos a la elaboración del estudio de PwC, 

el promedio de ataques de seguridad a las empresas fue de 4,782, mientras que en México 

fue de 3,706 ataques por empresa.  

 

Cabe destacar que la cantidad de empresas que han sufrido ataques a sus tecnologías de 

la información es 13 % mayor que a nivel mundial, con 74 % de las compañías 

internacionales afectadas.  
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El 44 % de las empresas en México argumentaron haber sufrido ciberdelitos por parte de 

sus exempleados.  

 

De acuerdo al informe de PwC, en México y a nivel global, las empresas tienen la firme 

creencia de que 44.5 % de los ataques de los que han sido realizados fueron realizados 

por exempleados de la misma empresa. Algunas veces, incluso, estos ataques son 

incurridos por personas que actualmente laboran dentro de la empresa (Vea Figura 1).  

 

Las fuentes de incidentes de seguridad más mencionadas por las compañías encuestadas 

son los hackers y la competencia.  

 

Además es el costo promedio de un incidente de seguridad en México es de 

aproximadamente 1 millón 581,641 dólares; lo cual representa 32 % del presupuesto con 

el que las empresas predestinan a la seguridad de la información. En Latinoamérica, el 

costo es de 1.2 millones de dólares.  

 

 

 
Figura 1. Fuentes de Incidentes de Seguridad  Fuente: PWC.  
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De acuerdo con el reporte Tendencias de seguridad en América Latina y el Caribe de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA), en México, los costos anuales 

generados por ciberdelitos en el 2014 ascendieron a 3,000 millones de dólares, lo que 

afectó a los sectores público, privado y civil. Observe figura 2. 

 

 
Figura 2. Datos más relevantes sobre Ciberseguridad en México y el mundo Fuente: 

Chyntus  

 

A continuación, se muestra la construcción de las descripciones abstractas que puedan 

ser interpretadas para el uso del modelado en una PYME, con base a los requerimientos 

organizacionales y las acciones que se llevaran a cabo para implementar o verificar una 

existencia de la Estrategia de la Seguridad.  

 

Dicho lo anterior de acuerdo a la Modelización Organizacional, la organización por 

pequeña que sea, es un sistema complejo donde intervienen procesos, clientes, recursos, 

objetivos, problemas, crecimientos, competencias, desarrollo y resultados.  

 

Teniendo como base a un Modelo de Negocios, el Modelo planteado que a continuación 

se planteará, es la mejora e innovación representada con un diagramado a través de la 

Metodología de Kaos (Faisal Almisned, Jeroen Keppens, 2010), la cual se encuentra 

orientada a objetivos, cuya importancia está dada en que los objetivos permiten 

identificar la justificación de los requisitos.  
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Para esto se deben de comprender los mecanismos de la organización, así como  evaluar 

los procesos actuales, para formar una base de conocimiento donde se sustente y plantee 

hacia donde está orientada y en qué nivel de aplicación de Cultura de Seguridad 

Informática se encuentra.  

 

Para el Desglose del Modelo dentro del Diagrama, se tomó como punto base la Seguridad 

en las PYMES, del cual se Dividió en Acciones y requerimientos: 

  

Acciones, las cuales se centran en la Estrategia de Seguridad 

1. La Pyme nos plantea la idea general del tipo de empresa con la cual nos estamos 

relacionando.  

2. El Departamento de Informática, es el encargado de llevar el control de la 

organización.  

3. La Organización, dividida en vistas, las distintas vistas están relacionadas y son 

complementarias, cada una de estas vistas puede ser definida con técnicas 

específicas según su abstracción:  

A) Vista de Comportamiento: Mostrando resultados de los procesos de la 

organización. 

B) Vista de Visión: Mostrándonos el objetivo, la misión y el rumbo de la 

organización.  

C) Vista de Negocios: Son los recursos y estructura organizacional con la que se 

cuenta.  

D) Vista de Procesos: Representando las actividades y el valor que generan para 

la organización.  

 

Requerimientos; los cual se centra en las estrategias de la seguridad: 

1. Modelo de negocio: está formado por el objetivo, la misión, la visión y las reglas     

de la organización; 

2. Departamento de sistemas: involucra la infraestructura el área y la formación de 

cada miembro que la integra desde los directores hasta el trabajador de menor 

jerarquía. 
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Con lo anterior se diseñó el modelo de implementación de seguridad de las PYMES que 

se ilustra en la figura 1. 

 
Figura 1. Modelo propuesto 

 

4. RESULTADOS  

A continuación, se muestra los resultados de la recopilación de información que se llevó 

a cabo en una muestra de 50 Pymes de diversos sectores. Con los resultados obtenidos, 

fue posible determinar:  

1. Sin importar el Rango o el Sector de la Pyme el 94 % del personal está dotado de 

un equipo de cómputo.  

2. A pesar que se le proporciona un equipo al trabajador, este hace uso del como si 

fuese propio, guardando información de carácter personal en el equipo.  

3. Las Pymes que cuentan con departamento de Informática no cuentan con 

personal proactivo.  

4. Los usuarios han tenido percances con el equipo, sin embargo no reciben atención 

inmediata del personal de Informática.  

5. Los usuarios comparten datos sensibles e intransferibles como son las 

contraseñas.  
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En relación con los resultados obtenidos en el Cuestionario enfocado al Departamento 

de Informática , podemos determinar:  

1. No se cuenta con personal suficiente dentro de acuerdo al tipo de Pyme.  

2. En la mayoría de los casos no se cuenta con inventariado de activos de cómputo, 

por lo que no se conoce la totalidad de estos.  

3. Un usuario tiene más de una asignación de equipo de cómputo o laptop.  

4. En el 52.9 % de las Pymes no se tiene el control de las cuentas y perfiles 

asignados.  

5. Se cuenta con servicios de Internet, pero no se realiza monitoreo de la red.  

6. Sólo el 76% de la muestra maneja jerarquía en la asignación de cuentas y 

permisos.  

7. El 52.9% de las cuentas de usuarios cuentan con acceso libre a la red de internet.  

8. 20.6% de los equipos de cómputo no cuentan con licencias. El 14.7%de los 

Pymes utilizan paquetería ilegal.  

9. El 41.2% de los departamento de informática no realizan mantenimiento 

preventivo a equipo de cómputo.  

10. El 32.4% de las Pymes ha sufrido algún ataque de seguridad informática.  

11. El 67.6% no cuenta con medidas preventivas para atacar de inmediato este tipo 

de ataques de seguridad informática.  

 

A continuación  se enumeran buenas practicas que se deberán implantar para el buen uso 

y manejo de este aparato:  

1. Creación del Departamento de Informática, contar con personal suficiente 

dependiendo del tamaño de la Pyme.  

2. Presentar al personal de informática a los empleados.  

3. Crear un perfil que se adecue al puesto desempeñado en la Pyme.  

4. Asignar una contraseña al perfil que cumpla con requerimientos de seguridad 

utilizando como mínimo 8 caracteres, incluyendo mayúsculas, minúsculas, 

números y signos especiales.  

5. Asignación de recursos compartidos a partir del perfil asignado. Dar acceso a 

Internet de acuerdo al perfil asignado.  
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6. Indicar al usuario que las credenciales asignadas son de carácter personal e 

intransferibles.  

7. Bloquear puertos en los equipos que requieran únicamente el uso de sistemas o 

paquetería básica.  

8. Apagar el equipo una vez terminada la jornada de trabajo, exceptuando servidores 

o equipo necesario.  

9. Asignar un candado a cada persona que cuente con un equipo de cómputo o 

laptop y fomentar el buen uso de este.  

10. Solicitar al área de informática se realice un mantenimiento preventivo una vez 

al mes.  

11. Hacer campañas acerca de lo peligroso que puede ser acceder a un sitio no seguro 

en caso que su perfil de usuario se le permita libre acceso a Internet.  

12. Indicar que el uso de correo electrónico es exclusivamente de carácter 

empresarial.  

13. Instalación de Antivirus en todos los equipos de cómputo.  

14. Realizar monitoreo en la actividad de usuarios. 

15. Contar con servicios de almacenamientos propios de preferencia.  

16. Realizar respaldos de información.  

17. Establecer un modelo de atención a incidencias para que los requerimientos de 

usuario no demoren en ser resultados.  

18. Dentro del Depto. de Informática, asignar a un equipo específico para que se 

encargue de la seguridad, de ser preciso este también puede llegarse a convertir 

en un Departamento de Seguridad Informática.  

19. Monitoreo de Antivirus. 

20. Realizar monitoreo de servicios y sistemas. 

21. Llevar bitácora de incidentes a usuarios y sistemas. 

22. Realizar un plan de mantenimiento preventivo para la Pyme. 

23. Realizar un plan de monitoreo general. 

24. Realizar un trabajo y atención proactiva a los usuarios. 

25. Implantar un sistema de tickets por prioridades para la atención de incidencias. 

26. Implementar un modelo de medición a la atención de estas incidencias.  

27. Hacerle saber al usuario cuando la información es sensible. 
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28. Realizar el inventariado de activos de cómputo. 

29. No utilizar fuentes de correo externas al de la Pyme. 

30. Llevar el control de asignación de IP por usuario.  

31. Dar acceso libre a Intranet a todos los usuarios.  

32. Contar con licencias y paquetería legal.  

33. Realizar un plan de acción para solventar posibles ataques de seguridad 

informática.  

 

5. CONCLUSIONES 

Con la aplicación correcta de estas buenas prácticas y con el monitoreo constante de 

estás, la empresa logrará implementar en la medida de que los resultados sean favorables 

y se siga todo lo indicado al margen una Cultura de Seguridad Informática que aunque 

es difícil se fomentar en una empresa consolidada, si se empieza en la Pymes es más 

probable que cuando esta deje de ser Pyme y se convierta en una empresa Grande, pueda 

presumir de que dentro de esta se realizan buenas prácticas en el uso y manejo de equipo 

tecnológico de uso de escritorio.  

 

Además, se muestran las medidas de Seguridad mínimas que podría servir como base 

para adecuar la operación de la Pyme de cualquier sector tomando en cuenta la cultura 

empresarial propia desde el contexto mexicano y con acciones simples para proteger la 

integridad de la empresa. 
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RESUMEN 

 
Actualmente las organizaciones se encuentran cautivas en una situación apremiante; los Directivos de 

Tecnología cuyas decisiones se encuentra incorporar o no las tecnologías de la información y comunicación 

dentro de la organización, estas deben reconocer las potencialidades para el mejoramiento de los procesos 

organizacionales que ofrecen estas tecnologías. La principal alarma que se presentó cuando las TIC’s 

comenzaron a obtener auge en las organizaciones, ya que en algunos casos les fue preciso obtener este tipo 

de tecnología para poder así garantizar el crecimiento industrial así como evitar fuertes amenazas. En este 

trabajo se realiza una análisis que muestra la correcta implementación de las TIC en las empresas a través 

de modelos de aplicación a la educación.  

Palabras clave: TIC, organizaciones, PYMES, micro-PYMES. 

 

1. INTRODUCCION 

 

Para cualquier organización es fundamental proteger la integridad de su información, por 

lo que tener preparada un sustento que le ayude a protegerse de los ataques que pudieses 

suscitarse de los entes quienes pretenden vulnerar, modificar, entorpecer o dañar la 

integridad, privacidad o seguridad de la información (J. D. Howard, P. Meunier, 2002).  

 

Debido a que las organizaciones realizan de manera frecuente cambios en la 

infraestructura informática con el propósito de que las tecnologías informáticas no las 

rebasen en la medida de lo posible, y puedan mantenerse a la vanguardia del mercado 

tecnológico, por lo que se hancreado  nuevos modelos gerenciales que fortalezcan de esta 

forma la capacidad no solo productiva sino también de conocimiento puro y abstracto.  
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2. BASES TEORICAS 

 

Dentro de las organizaciones es fundamental el fomento y la aplicación de principios 

éticos, con el propósito de aminorar situaciones de carácter ético entre los integrantes 

dentro de una organización, ya sea amenazas en el comportamiento y conducta de los 

mismos, lo que ha hecho crecer desfavorablemente nuevos procesos de aglutinación de 

poder y acumulamiento de riqueza, que traen consigo la creación de nuevas barreras entre 

los individuos de diferente mentalidad, cultural. Religión, etc., alimentando un desarrollo 

inmerso de desigualdades en el acceso a la información(J. P. Anderson , 1980).  

 

Las organizaciones están focalizando su atención en un proyecto de desarrollo de vida 

organizacional, fortaleciendo sus principios culturales, éticos, con el fin de que no solo 

las TIC’s sea lo más importante sino también el Recurso Humano. 

 

Se han realizado diversos estudios en los últimos años donde se ha dejado expuestos 

sistemas con las configuraciones mínimas para funcionar, los cuales han sido atacados 

durante los primeros 5 minutos con el perfil bajo. 

 

Así como se suscita en el hogar puede suceder lo mismo en el trabajo, ya que lo primero 

que se hace con una computadora nueva es sacarla de la caja, ensamblarlo, configurarlo 

y listo, a conectarlo a “internet”, navegar, enviar correos electrónicos, descargar música, 

escuchar música, conversar, jugar en línea e incontables otras cosas que acontecen a lo 

que se hace parte de la tecnología informática. 

 

Precisamente las consecuencias nunca son las que uno esperaba, ya que por lo regular 

son catastróficas, esto gracias a la falta de preocupación en temas como antivirus, 

firewall, anti-spam, backup’s. etc.( Morant, Ribagorda, Sancho, 1994). 

 

Actualmente las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC's), se encuentran 

inmersas en nuestro sociedad, como un instrumento fundamental de comunicación, 

aprendizaje, difusión, entretenimiento, salud entre otras.El uso de las TICS  no son 



 

2548 

 

ninguna poción ni fórmula mágica, pero pueden mejorar la vida de todos los habitantes 

del planeta. 

 

Se dispone de herramientas para llegar a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de 

instrumentos que harán avanzar la causa de la libertad y la democracia y de los medios 

necesarios para propagar los conocimientos y facilitar la comprensión mutua. Todos 

tenemos ese potencial(P. Himanen, 2002). 

 

Como un elemento fundamental de aprendizaje, se habla que así como existen personas 

analfabetas, se ha dado el término analfabetas informáticos a las personas que se 

encuentran renuentes a involucrarse con la TIC ́s, con su uso e interacción así como 

conocimiento de estas, por hacer referencia a personas con incapacidad de leer y escribir; 

razón por la cual en escasos años estaremos aún más compenetrados con estas que en la 

actualidad, por lo que será necesario que cualquier ente social conozca y sepa hacer uso 

de ellas (Pastor Franco, J.; Sarasa López, M.A., 1998).  

 

 

 

3. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

Las bases metodológicas que inspiran nuestro trabajo son las siguientes: 

 

1. El punto de partida del aprendizaje de los empleados en una empresa son sus 

primeros conocimientos previos; centrándonos en aquello que resulta familiar y 

cercano al trabajador, este puede transferir conceptos y estrategias adquiridas 

para construir así significados y atribuir sentido a lo que aprende (partiendo de lo 

que conoce y formulando hipótesis para elaborar reglas que ayudan a interiorizar 

el nuevo sistema). Se favorece así su crecimiento personal, su desarrollo y su 

socialización. 

 

2. El aprendizaje competencial persigue el desarrollo del potencial de cada 

trabajador, de sus capacidades, para que pueda afrontar los retos personales a lo 
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largo de su vida con éxito, se han de adquirir unos conocimientos, sino que han 

de ser capaces de acceder a ellos y aplicarlos en los diferentes contextos de su 

vida, contextualizarlos.  

 

3. El aprendizaje por competencias tiene el propósito de cubrir todos los aspectos 

de la vida, haciendo que los trabajadores no solo sean capaces de aprender, sino 

entre otros, de aprender a aprender, aprender a convivir, aprender a hacer. 

 

La metodología de nuestro análisis  se desarrolla como indicamos a continuación: 

Nuestro programa de educación hacia las TICS comprende una serie de seis niveles para 

los trabajadores y directivos de una PYME o micro-PYME con un enfoque basado en 

casos. 

 

Basado en sólidos principios educativos, extensa investigación y las directrices de 

sacados de la norma ISO 27000, nuestra investigación proporciona una experiencia 

positiva de aprendizaje y fortalece el pensamiento critico. Todas las actividades basadas 

en casos han sido cuidadosamente seleccionadas para garantizar que todo el aprendizaje 

sea motivador y significativo. 

 

Cuando se crea una política de seguridad es importante  comprender que la razón para 

crear una política es, en primer lugar, asegurar los esfuerzos dedicados a la seguridad 

sean costeables, esto significa que se debe conocer cuáles recursos vale la pena proteger, 

y cuáles son más importantes que otros, también deben identificarse la fuente de 

amenazas de la que se está protegiendo a los recursos de la red (J. Areitio,2008). El 

análisis de riesgo implica determinar los siguiente: 

 

1. ¿Qué necesita proteger? 

2. ¿De qué necesita protegerlo? 

3. ¿Cómo protegerlo? 

 

Los riesgos deben clasificarse por el nivel de importancia y gravedad de pérdida, no se 

debe terminar en una situación en la que se gaste más en proteger algo que es de menor 
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valor (MAP-CSI, 1997). En el análisis de riesgo hay que determinar los siguientes 

factores: 

 

1. Estimación del riesgo de perder el recurso (Ri) 

2. Estimación de la importancia del recurso(Wi) 

 

Otros factores que hay que considerar al estimar el riesgo de un recurso de red son su 

disponibilidad, integridad y confidencialidad. La disponibilidad de un recurso es la 

medida de qué tan importante es tenerlo disponible todo el tiempo; la integridad de un 

recurso es la medida de qué tan importante es que éste o los datos del mismo sean 

consistentes, esto es de particular importancia para los recursos de bases de datos; la 

confidencialidad se aplica a recursos tales como archivos de datos a los cuales se desee 

restringir el acceso. 

 

 

Nuestro curso ofrece una gran variedad de casos de empresas reales y ficticias para 

asegurar que las lecciones sean efectivas y agradables y comprendan la seguridad de la 

empresa. Los niveles de seguridad son distribuidos de acuerdo con el sistema operativo 

que se este utilizando sobre la red de la empresa o institución ya sea pública, privada, 

gubernamental o no gubernamental, entre estos se tiene los siguientes: 

 
1. Nivel D1  El sistema entero no es confiable 

2. Nivel C1  Protección de hardware 

3. Nivel C2  Resuelve problemas del nivel C1 y C2 

4. Nivel B1  Protección de Seguridad Etiquetada 

5. Nivel B2  Protección Estructurada 

6. Nivel B3  Dominio de Seguridad 

7. Nivel A   Diseño Verificado  
 

 

Cada nivel de seguridad incluye 7 casos de diferentes géneros.  
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4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES  

 

Las pruebas realizadas con nuestro curso, permitió establecer Políticas de Seguridad 

Informáticas (S. Piper, 2017). Las Políticas de Seguridad Informáticaspermiten 

establecer  el canalde comunicación  formalpara que pueda ser ejecutado por del 

personal, en relación con los recursos y servicios informáticos importantes de la 

organización. 

 

No es una descripción técnica de mecanismos de seguridad, ni una expresión legal que 

involucre sanciones a conductas de los empleados, es más bien una descripción de lo que 

se  desea proteger.  

 

Cada política de Seguridad Informátices un documento formal  n  la organizaciónpara 

que  cada uno de sus miembrosa reconzcar la información como uno de sus principales 

activos, así como, un motor de intercambio y desarrollo en el ámbito de sus negocios. 

 

Las Políticas de Seguridad Informáticapermiten n orientar las decisiones que se toman 

en relación con la seguridad, por tanto requier de unn normativa para que  cada uno de 

losempleadoss de la empresatengar una visión conjunta de lo que se considera 

importante. 

 

Las Políticas de Seguridad Informáticas deben considerar entre otros, los siguientes 

elementos:  

 

1. Alcance de la políticas,o facilidades, sistemas y personal sobre el cual se aplic la 

reglaa. 

 

2. Objetivos de la política y descripción clara de los elementos involucrados en su 

definición. 

 

3. Responsabilidades por cada uno de los servicios y recursos informáticos a todos 

los niveles de la organización. 
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4. Requerimientos mínimos para configuración de la seguridad de los sistemas que 

cobija el alcance de la política. 

5. Vviolaciones y de las consecuencias por el no cumplimiento de la Política. 

 

6. Responsabilidades de los usuarios con respecto a la información a la que él o ella 

tiene acceso. 

 

 

Las Políticas de Seguridad Informáticas deben ofrecer explicaciones comprensibles 

sobre por qué deben tomarse ciertas decisiones, transmitir por qué son importantes éstos 

u otros recursos o servicios. 

Llas Políticas de Seguridad Informáticadefinenn las expectativa, mision y vision  de la 

organización en relación con la seguridad y lo que ella puede esperar de las acciones que 

la materializan en la compañía, deben mantener un lenguaje común libre de tecnicismos 

y términos legales que impidan una comprensión clara de las mismas, sin sacrificar su 

precisión y formalidad dentro de la empresa. 
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RESUMEN 

 

La educación en México no ha evolucionado en su forma de impartirse y 

evaluarse. En el momento histórico que entra la posmodernidad, tampoco se 

ha podido adaptar  a las TIC, ni la rápida innovación tecnológica, ni  a los 

cambios y tendencias en la industria, ni a la economía compartida ni al auge 

de las carreras a distancia. En su análisis se detecta una deficiencia importante 

en los modelos actuales educación  y se detecta que la libertad educativa es 

nula o escasa lo que ha llevado a un desempeño estudiantil pobre, desempleo 

juvenil alto, los cuales ocasionan problemas sociales muy serios y efecto la 

economía del país. El gobierno actual esta trabajando estrechamente con el 

sector privado para conectar la educación y fomentar el empleo. Es necesario 

otorgar a las escuelas públicas más autonomía, libertad y responsabilidad. En 

este trabajo se explica como se debe actuar para que México pueda adaptar la 

educación 4.0 con pasos solidos para llegar a la sociedad 5.0. 

 

 Palabras clave: Educación 4.0, Sociedad 5.0, TIC, tendencias en educación. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En México la educación tiene un impacto relevante en la economía del país que incide 

directamente en la sociedad, el uso creciente de la tecnología ha generado nuevos 

negocios en la economía (Velazquez, E. A. P. ,2016), (Hernández Herrera, 2017). 
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Además ha provocado impacto en el accionar del ciudadano habitual, lo cual creó efecto 

en el mercado de trabajo y con ello ha captado la atención de los causantes políticos 

(Swyngedouw, 2009).( Camarena Gómez et Al., 2009).   

 

En los años anteriores, el desempleo en México se encontró variable (Observe la Figura 

1), y existe preocupación por la desaceleración del desarrollo lo cual perjudica 

operaciones bursátiles y la eficacia. Ya hace varios años en la literatura se ha planteado 

un ámbito que sugiere que posiblemente la originalidad tecnológica más adelante 

sustituya con máquinas una sección importante de los trabajos que en la actualidad hacen 

los humanos. 

 
Figura 1. Crecimiento en México(OCDE., 2015) 

 

 

Sin embargo, la experiencia histórica de la innovación sugiere que es probable que surjan 

nuevos empleos más productivos que cambien la función de los seres humanos en tareas 

peligrosas y repetitivas para reemplazar a los que la tecnología ha redundado (Willcocks, 

L., Lacity, M. C., & Craig, A., 2015),(Álvarez-Cedillo, 2016).   

 

Sin embargo, el impacto económico y político y la naturaleza incierta de los efectos de 

segundo orden de este cambio se refieren naturalmente a las leyes y regulaciones de 

redacción. 

 

Es evidente que en México, la política educativa y el mercado laboral están en extrema 

reforma (Ramoni Perazzi, J., & Orlandoni Merli, G. (2017). Análisis de la estructura del 
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mercado laboral en Colombia: un estudio por género mediante correspondencias 

múltiples. Cuadernos de Economía. https://doi.org/10.1016/j.cesjef.2016.02.002). La 

evidencia exitosa de países como Alemania y Suecia sugiere que la dirección deseable 

de la educación es: 

 

1. La descentralización: la trasferencia del control de los proyectos de estudio 

institucionales y las prácticas de enseñanza a profesores, padres y estudiantes;  

2. Trasferir el poder de negociación a los trabajadores particulares, sus empleadores 

y las comunidades locales. 

 

Como se puede ver es primordial reformar la educación sabiendo las mejores prácticas. 

Según el INEGI (INEGI, 2017). Banco de información INEGI.), la tasa de desempleo 

del 2017 ajustada estacionalmente en México fue del 3.4%, frente a el 3.6% del año 

previo. No obstante, en Alemania y Suecia, las tasas de desempleo son inferiores a la 

media (3.2%).  

 

Al consolidar las altas tasas de desempleo y el bajo desempeño académico, las reglas 

gubernamentales rezagados están perjudicando la eficacia de los trabajadores y el confort 

de un enorme conjunto de ciudadanos. 

 

 

2. El caso de Alemania como un predecesor de educación 4.0 

 

Desde la reunificación en 1990, Alemania ha experimentado un cambio importante hacia 

la descentralización tanto en su sistema educativo como en las regulaciones del mercado 

de trabajo. Esta elección demostró ser clave para incrementar la eficacia, lograr que la 

economía sea más competitiva y achicar el desempleo desde escenarios históricos. Por 

un lado, el país pasó por una destacable descentralización de la determinación de salarios 

desde el nivel de la industria hasta el nivel de la firma exclusiva o el trabajador individual 

(Lampert, 2003). 
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Además, el sistema de educación superior alemán se movió poderosamente en la 

dirección de una más grande regionalización en las últimas dos décadas. Además, los 

exitosos proyectos de educación y formación profesional del país, además apoyados y 

financiados por el área privado, reflejan la fuerte interacción entre trabajadores, 

empleadores, el área público y otros interlocutores sociales.  De acuerdo con la agencia 

alemana de desarrollo económico, el sistema VET de hoy brinda precisamente bastante 

más de tres cientos ocupaciones de capacitación certificadas y se firmaron más de 

549,000 contratos vocacionales solo en 2012 (Hockerts, 2013). Además, por medio de 

su fuerte vínculo con el área de negocios, el sistema dual goza de una enorme valoración, 

fundamentalmente entre los hombres de negocios. 

 

3. El caso de Suecia como un predecesor de educación 4.0 

 

La propagación de Suecia de la educación sin dependencia ha mejorado los resultados 

académicos. Luego de la reforma estructural de 1992, Suecia es otro país que se ha 

dirigido hacia un más grande nivel de descentralización en la educación. No obstante, 

frente a la vivencia alemana u de Holanda, las reformas educativas recientes, como la 

Ley de Educación Sueca de 2011, se centraron más en la independencia de selección, las 

academias independientes y la seguridad de los alumnos (Hansson, 2019),( Belkin, P. A. 

,2016).  

 

El Incremento de la competencia escolar y la definición de los objetivos de lucro en las 

escuelas ha incrementado los escenarios de logros académicos, ha mejorado las 

condiciones para los docentes y, lo que es más relevante, favorece primordialmente a los 

alumnos, en especial a esos con antecedentes menos privilegiados (OECD, 2004)(Barr, 

N., 2004).   

 

Además, el incremento en la proporción de alumnos de academias independientes ha 

mejorado los resultados académicos tanto a corto como a la larga (Moradi, S., Hussin, S. 

Bin, & Barzegar, N., 2013),(García Fernández, 2016).  Más allá de que esto puede 

sorprender a la luz de la reducción relativa de Suecia en las pruebas de puntuaciones 

como PISA, los autores tampoco encuentran efectos positivos significativos en los 
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resultados académicos para los años pasados, cuando las puntuaciones de las pruebas 

relativas suecas disminuyeron radicalmente. 

 

4. El caso de Japón como un fundador de sociedad 5.0 

 

En 2015, bajo el impulso del presidente Shinzo Abe, el Gobierno japonés, con la 

federación empresarial, Keidanren, lanzó su criterio de Sociedad 5.0, que más adelante 

refinó (Gil Fons, 2015),( Shinzo, 2013),( Salgues, B., 2018).   

 

Para muchos investigadores, como Lorenz Granrath, coordinador y director de 

investigación del Centro Nacional Japonés para Ciencia y Tecnología, indica que la 

sociedad corresponde a un criterio más correspondiente a la Industria 4.0 ya que pone a 

la sociedad dentro del ámbito de la industria, en el centro de la revolución tecnológica 

en curso,  el propósito es conseguir una “sociedad superinteligente (Mayumi Fukuyama, 

2018).  

 

Se habla de un criterio, o de un plan, que no tiene una organización, no contempla 

objetivos parciales cuantitativos, ni un presupuesto preciso.  El criterio alemán tiene su 

origen en la estrategia de alta tecnología del Gobierno alemán, de 2014, que definía seis 

campos prioritarios: la economía y sociedad digital; la economía y la energía sostenible; 

un ámbito revolucionario del trabajo; la vida sana; la movilidad inteligente; y la 

seguridad civil.  

 

Sociedad 5.0 se denomina de esta forma porque sus proponentes piensan que hubo antes 

4 tipos de sociedades (Vea la Figura 2): 

 

1. La Sociedad 1.0 de caza y recolección;  

2. La Sociedad 2.0, agrícola;  

3. La Sociedad 3.0, industrial; 

4. La Sociedad 4.0, de la información. 
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Figura 2. Evolución de las sociedades (Elaboración propia) 

 

 Estamos, según esta visión, ahora viviendo la integración sofisticada del ciberespacio,  

la información y del espacio físico (mundo real) que ha de conformar la Sociedad 5.0, 

centrada en los humanos, en las personas.  

 

La creación de conocimiento a partir de la información la realizan los humanos en la 

Sociedad 4.0, en la siguiente fase de la sociedad humana, la harán sobre todo las 

máquinas, a través de la Inteligencia Artificial (IA), pero al servicio de las personas. Es 

una idea que se está haciendo muy presente en diversas estrategias nacionales en materia 

de Inteligencia Artificial o de agenda digital. 

 

 

 

 

5. Factores necesarios para su implementación en México. 
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La utilización del criterio o criterios anteriores en México es parte del propósito o deseo 

de utilizar la tecnología para hacer un futuro mejor. En un espacio temporal de prueba 

educativa de 15 años, va a poder evaluarse como estos desarrollos afectaran e incidirán 

en sectores de la economía y de la sociedad bajo el nivel de las siguientes tecnologías 

(Vea la Figura 3.):   

1. Internet de las Cosas;  

2. Bigdata; 

3. la Inteligencia artificial;  

4. La robótica;  

5. Blockchain   

 

La definición formal de Sociedad 5.0 que México debe de continuar es la siguiente: “Se 

tendrá que de llevar a cabo una sociedad centrada en lo humano que equilibra el avance 

económico con la resolución de inconvenientes sociales por medio de un sistema que 

integra de manera avanzada el ciberespacio y el espacio físico”.   

 

La fusión avanzada del ciber-espacio y físico supone que se van a juntar toda clase de 

datos de sensores instalados en el espacio físico por medio del Internet de las Cosas (IoT), 

que se acumularán en el ciberespacio y que van a ser analizados por una inteligencia 

artificial que superará las habilidades humanas.  

 

Sus resultados van a ser otra vez insertados en el espacio físico en robots, coches 

autónomos o entregas automatizadas. Se generarán de esta forma Sistemas Ciberfísicos.  

 

Desde un inicio se reconoce la necesidad de llegar a un más grande nivel de calidad de 

la seguridad frente los probables ciberataques que van a ser más severos y van a poder 

perjudicar más dificultosamente la vida de la multitud.  
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Figura 3. Sociedad 5.0 (Fuente: Prepared based on materials from the Japan Bussines 

Federation (Sato, R., 1988)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este nuevo tipo de sociedad super-inteligente se caracterizará en una sociedad donde las 

distintas ocupaciones de están finamente diferenciadas y cumplidas.  El enfoque de la 

Sociedad 5.0 debera de ser gestionada para la utilización de tres cambios principales:   
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1. Cambio tecnológico;  

2. Cambio económico y geopolítico;  

3. Cambio de forma de pensar.    

 

Se estima de esta forma impulsar el desarrollo barato y solucionar inconvenientes 

sociales, además por medio de la evolución de localidades capaces o super-ciudades 

(Smart-cities). 

 

6. Conclusiones 

 

Valenti Nigrini  indica que el cambio tecnológico es la esencia del avance económico, 

hay causas para ser escépticos frente las sombrías conjeturas sobre el futuro del empleo 

y el confort como producto de la más reciente ola de originalidad. Por otro lado, el ágil 

cambio tecnológico brinda un poderoso argumento agregado para apoyar sin ninguna 

duda la reforma de los sistemas académicos de México y las normas del mercado de 

trabajo. La política pública no han logrado resultados proporcionales a los elementos 

dirigidos a ellos; en varios casos, la participación ha empeorado los resultados. La buena 

novedad es que la vivencia de otros paises da promesa sobre la llegada y la posibilidad 

de Secuelas de la reforma liberalizadora.  Al continuar el ejemplo de Alemania en la 

regulación del mercado de trabajo, y Suecia en la educación, México se vera beneficiado 

ya que en la actualidad está lidiando con altas tasas de desempleo estructural y juvenil. 
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RESUMEN 
 

Las Residencias Profesionales forman parte de los planes de estudio de las diferentes 

carreras que se ofrecen en todos los Institutos Tecnológicos de nuestro país y que conforman el 

Tecnológico Nacional de México. La Residencia Profesional constituye una estrategia 

formativa de carácter curricular que fortalece los conocimientos adquiridos en el aula. Permite 

relacionar al Residente con el entorno laboral, en donde el estudiante emprende un proyecto en 

una entidad productiva específica, para dar solución a un problema en particular referente a la 

realidad productiva y social y que reconozca el hecho de mejorar y emplear sus competencias 

profesionales como un acercamiento a la práctica profesional. 

En el Instituto Tecnológico de La Piedad (ITLP) y específicamente en el Departamento de 

Ciencias Económico Administrativas (CEA), tanto en la carrera de Ingeniería en 

Administración (IA), como en la de Ingeniería en Gestión Empresarial (IGE), se definen 

proyectos que atienden las necesidades de los empresarios locales, regionales y nacionales. 

Este artículo tiene el propósito de presentar en qué tipo de empresa (por su tamaño, por su 

ubicación geográfica), se llevaron a cabo los proyectos, atendiendo problemáticas de carácter 

administrativo. Como resultado de esto, es que todas las partes involucradas consiguen un 

beneficio, es decir gana la empresa atendiendo un área de oportunidad y gana el Residente al 

poner en juego sus conocimientos y habilidades que le benefician en una práctica, logrando así 

un aprendizaje significativo. Estos proyectos fueron realizados en el período de agosto – 

diciembre del 2018. 

 
 

PALABRAS CLAVE 
 

Residencias Profesionales, Residente, competencia, proyecto, vinculación, empresa, 
acuerdos, práctica. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La Residencia Profesional tiene como propósito poner en práctica las competencias del 

residente a través de la realización de un proyecto de investigación aplicada en una 

organización, en donde el estudiante emprende un trabajo teórico-práctico, analítico, reflexivo, 

crítico y profesional. La finalidad es resolver un problema específico de la organización y en 

donde el estudiante pone a prueba sus conocimientos y habilidades adquiridas en su formación 

profesional. 

En este artículo se presentan como resultados las áreas atendidas más demandadas en los 

Proyectos de Residencias Profesionales en el período de agosto – diciembre del 2018 de las 

carreras de IGE y de IA, pertenecientes al área de Ciencias Económico Administrativas. 

Se incluyen algunas conclusiones sobre este artículo, así como también algunas 

recomendaciones al final. 

 
MARCO NORMATIVO 

 
Concepto 
 

De acuerdo con el Manual de Lineamientos Académico – Administrativos del 

TECNM (2015) el Proyecto de Residencia Profesional es un plan a desarrollar, con 

carácter curricular y que forma parte de los planes de estudio de las diferentes carreras 

que se ofrecen en los Institutos Tecnológicos que constituyen parte del Tecnológico 

Nacional de México (TECNM). 

 

Características 

Estas estancias permiten vincular al estudiante con el medio empresarial, en 

donde el alumno emprende un proyecto que podrá realizarse de manera individual, 

grupal o interdisciplinaria; dependiendo de los requerimientos y las características del 

proyecto de la empresa, organismo o dependencia. Todo esto poniendo a su servicio las 

capacidades y competencias adquiridas durante su formación profesional en el instituto 

que lo formó (TECNM, 2015). 
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Cada Instituto Tecnológico ofertará la Residencia Profesional, de acuerdo a las metas y 

objetivos planteados en su Programa Institucional de Innovación y Desarrollo (PIID). 

 
De acuerdo con el lineamiento emitido por el TECNM (2015) 

 
La Residencia Profesional tiene una duración por un período de 4 meses como 

tiempo mínimo y 6 meses como tiempo máximo, debiendo acumularse un mínimo de 

500 horas. 

La Residencia Profesional se cursará por una única ocasión. En el caso de existir 

causas justificadas fuera del alcance del residente, será necesario proponer una segunda 

asignación de dicho proyecto. Esto es, que por circunstancias especiales, no imputables 

al estudiante, tales como: huelgas, quiebras, cierre de empresas, organismo o 

dependencia, cambio de políticas empresariales u otras que haya tenido, podrá solicitar 

la cancelación y asignación de otro proyecto, o cualquier otra causa plenamente 

justificada. 

La Subdirección Académica del Instituto Tecnológico en conjunto con la 

Subdirección de Planeación y Vinculación, a través de la División de Estudios 

Profesionales, serán los responsables de formular, operar y evaluar el programa 

semestral de Residencia Profesional, contando con el apoyo de los Departamentos 

Académicos y del Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación. 

La Subdirección de Planeación y Vinculación, a través del Departamento de 

Gestión Tecnológica y Vinculación es el responsable de difundir el Lineamiento para la 

Operación y Acreditación de la Residencia Profesional, procedimientos e instrumentos a 

los que se sujeta. El proyecto debe ser autorizado por el Jefe del Departamento 

Académico. El Director es el único facultado para firmar y autorizar, bases de 

concertación y/o acuerdos con las empresas, organismos o dependencias. 

 

 

DESARROLLO 
 

En el Instituto Tecnológico de La Piedad, el departamento de Ciencias Económico 



 

2569  

Administrativas, que coordina los programas académicos de Ingeniería en Gestión Empresarial 

(IGE) e Ingeniería en Administración (IA), se atienden los proyectos de Residencias que toman 

en cuenta las necesidades de las empresas, tanto locales como de la región, y que a través de 

acuerdos de colaboración, los Residentes son los encargados de ejecutarlos con la asesoría de un 

profesor de dicha área (asesor interno), y de otro asesor por parte de la empresa (asesor externo). 

 

Las empresas constituyen entidades con carácter legal, económico, social y moral, 

conformadas por dueños, socios e inversionistas, que tienen la finalidad de producir bienes y 

servicios que satisfacen las necesidades de los clientes que están inmersos en sus mercados. 

(Hernández y Palafox, 2012, p.33). 

 

Las empresas locales de La Piedad, Michoacán y sus alrededores (Región del Bajío), 

abarcan los estados de Michoacán, Guanajuato y Jalisco, existen alrededor de 500 empresas de 

las que se tienen registro, de las cuales más del 50% han celebrado al menos un acuerdo de 

colaboración para realizar cuando menos un Proyecto de Residencias Profesionales.(Base de 

Datos, División de Estudios del ITLP,2019) 

 

En el caso de las carreras de Ingeniería en Gestión Empresarial (IGE) y de Ingeniería en 

Administración (IA), los proyectos van encaminados a atender necesidades de carácter 

administrativo de toda la organización o de un área en específico. 

 
 
 

RESULTADOS 
 

A continuación se muestra el análisis de los resultados de manera gráfica, lo que permite 

tener una idea clara de las áreas atendidas a través de los proyectos de Residencias. 
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RESULTADOS DE LOS PROYECTOS DE RESIDENCIAS 

PRESENTADOS EN AGOSTO/DICIEMBRE 2018 
 
 

 
 
 

Carrera No. De Proyectos 

Ingeniería en Gestión Empresarial 28 

Ingeniería en Administración 18 

 
Como se puede apreciar en la gráfica, de un total de 46 proyectos, el 39% fueron proyectos 

realizados por estudiantes de la carrera de Ingeniería en Administración (IA) y el 61% de 

estudiantes de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial (IGE). 
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Total de Residentes por sexo No. De Residentes 
Hombres 6 
Mujeres 28 

Como podemos ver en la gráfica anterior de un total de 34 alumnos en la carrera de IGE, los 

residentes que participaron fueron el 18% hombres y las mujeres el 82%. Es decir cuatro veces 

más. 

 

 
 

Total de Residentes por sexo No. De Residentes 
Hombres 10 
Mujeres 10 

 
En la gráfica anterior se puede distinguir que de un total de 20 residentes en la carrera de IA, los 

estudiantes que participaron fueron el 50% hombres y las mujeres el 50%. 
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Proyectos por áreas atendidas (IGE) No. De Proyectos 

Manuales 7 

Tópicos de calidad 3 

Logística - Procesos 6 

Plan de negocios 1 

Herramientas de auditoria 6 

Otras 5 
 
En esta gráfica se puede apreciar que del total de proyectos realizados por áreas atendidas en la 

carrera de IGE, los más solicitados y que atendieron estas prioridades fueron los manuales con 

un 25%, le siguieron los relacionados con logística y procesos con 21%, herramientas de 

auditoria un 21%, con un 18% otras, tópicos de calidad en un 11%, y con un 4% los planes de 

negocios. 

 
Considerando la importancia que en nuestros tiempos ha tenido el rubro de emprendedurismo el 

porcentaje de planes de negocios (4%) es muy bajo. 
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Proyectos por áreas atendidas (IA) No. De Proyectos 

Manuales 7 

Tópicos de calidad 1 

Logística - Procesos 2 

Tópicos Administrativos 7 

Consultoría - Auditoria 1 
 
Esta gráfica muestra que del total de proyectos realizados por áreas que se atendieron en la 

carrera de IA, los más pedidos y que tomaron en cuenta estas preferencias fueron los 

relacionados con los manuales en un 39%, después los tópicos Administrativos con un 39%, le 

siguieron logística – procesos con un 11%, por ultimo con un 6% Consultoría – Auditoria y con 

el 5% Tópicos de calidad. 

 
En las dos graficas anteriores se puede observar que un alto porcentaje de Residencias atiende el 

aspecto de la falta de manuales en las empresas. 
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Tamaño de las empresas No. De Empresas 
Microempresas 4 
Medianas 7 
Grandes 17 

 
Se puede apreciar que las grandes empresas tienen necesidades y que resultan atractivas para los 

residentes con un 61%, le siguen las medianas con 25% y las Microempresas con un 14%. 

 

 
 

Tamaño de las empresas No. De Empresas 
Microempresas 3 
Medianas 7 
Grandes 8 

 
En el caso de IA, la tendencia fue más equilibrada entre las grandes y medianas con un 44% y un 

39% respectivamente. Con un 17% las Microempresas. 
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Giro de las Empresas No. De Empresas 
Industrial 11 
Servicios 9 
Comercial 8 

 
Se puede apreciar un equilibrio entre la clasificación de empresas por su giro, con respecto a los 

proyectos realizados en IGE. Un 39% en el giro industrial, un 32% en el de servicios y un 29 en 

el sector comercial 
 

 
 

Giro de las Empresas No. De Empresas 
Industrial 6 
Servicios 7 
Comercial 5 

 
Se puede apreciar un equilibrio entre la clasificación de empresas por su giro, con respecto a los 

proyectos realizados en IA. Un 33% en el giro industrial, un 39% en el de servicios y un 28 en el 

sector comercial 
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CONCLUSIONES 
 

Los Proyectos de Residencias Profesionales como una estrategia formativa resulta muy 

apropiada, tanto para los estudiantes, como para los empresarios, por una parte, los empresarios 

atienden una problemática y obtienen propuestas de solución, y los estudiantes aprenden 

haciendo, utilizando sus habilidades y conocimientos adquiridos durante su estancia en el 

Tecnológico. 

Por otra parte, el estudiante se relaciona con el medio empresarial generándole una 

experiencia laboral. Debido a lo anterior, en muchos casos, algunos estudiantes residentes se 

quedan a trabajar en dichas empresas, a las cuales proporcionaron sus servicios a través de sus 

Residencias. 

Las residencias permiten ser un instrumento para poner a prueba las competencias de los 

estudiantes residentes y que estos a su vez conozcan la realidad que se vive en el mundo 

empresarial. 

Los proyectos que se desarrollan en las empresas vinculan a la institución con las 

empresas y retroalimentan a la planta docente sobre la problemática que se tiene en las mismas. 

Los trabajos desarrollados durante el período agosto – diciembre del 2018 muestran las 

necesidades de las 46 empresas atendidas a través de los Proyectos de Residencias, siendo la 

principal problemática la relacionada con la falta de manuales de diferentes tipos, seguida por 

logística y procesos, a continuación le sigue tópicos administrativo y herramientas de auditoria, 

enseguida otras (emprendimiento, mercadotecnia, consultoría) y por último están los planes de 

negocios. 

En otro aspecto se puede considerar un logro, que las empresas grandes también den la 

oportunidad a los Residentes del ITLP de ambas carrera y más aún porque significan 

oportunidades de trabajo para los estudiantes próximos a egresar 

La información anterior permite que cada año los docentes de esta área (CEA) conozcan 

las necesidades que se suscitan en las empresas de la región, y que permita dar respuesta a las 

diferentes compañías a través de estos proyectos que son las Residencias Profesionales. 
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RECOMENDACIONES 

 

No cabe duda que la práctica hace al maestro, es por ello que las Residencias 

Profesionales constituye una herramienta, en la cual se debe resaltar su importancia para todas 

las partes involucradas, pero sobre todo para los Residentes. 

Es por ello que se debe hacer más énfasis en la información que se les proporciona a los 

alumnos, la cual debe ser clara y precisa. Así como también mejorar el proceso y planeación de 

todas las actividades relacionadas con las Residencias Profesionales, y establecer una mayor 

vinculación entre la institución con las empresas para atender sus demandas a través de estos 

proyectos. 

Y que esto permita, por un lado dar respuesta a las organizaciones que reciben a los 

Residentes y por otro lado redireccionar o bien incluso innovar en otros campos empresariales 
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Resumen 
El seguimiento de egresados es para las universidades una herramienta que permite determinar la pertinencia 
de los planes de estudio, mediante el análisis longitudinal de la situación de los egresados y su percepción del 
plan de estudios cursado. Se considera que un programa de estudios es pertinente, si cubre una necesidad social 
y si el recurso humano que genera está siendo demandado en el campo laboral, por ello, el seguimiento debe 
permitir analizar la situación del egresado en distintos momentos. 
 
Para asegurar que la gestión, administración y dirección del proyecto se llevará a cabo con buenas prácticas, el 
proyecto se realizó en apego a la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos, por sus siglas en 
inglés PMBOK, del Instituto de Administración de Proyectos, que a través de estándares internacionales ha 
establecido un conjunto de normas, métodos, procesos y prácticas que permiten documentar la información 
necesaria para iniciar, planificar, ejecutar, supervisar, controlar y cerrar el proyecto. 
 
El alcance del proyecto consistió en  el desarrollo e implementación de un sistema Web que permitirá la 
aplicación del instrumento de seguimiento de egresados, para la obtención de información relevante, base de 
toma de decisiones, lo cual se llevó a cabo siguiendo el conjunto de actividades que establece la metodología 
estructura de desarrollo de sistemas de información. 
 
Abstract 
The follow-up of graduates is a tool for universities to determine the relevance of the curricula, through the 
longitudinal analysis of the situation of the graduates and their perception of the curriculum. It is considered 
that a study program is relevant, if it covers a social need and if the human resource it generates is being 
demanded in the labor field, therefore, the monitoring must allow analyzing the situation of the graduate at 
different times. 
 
To ensure that the management, administration and direction of the project will be carried out with good 
practices, the project was carried out in accordance with the Guide to the Fundamentals for Project 
Management, by its acronym in English PMBOK, of the Project Management Institute , which through 
international standards has established a set of rules, methods, processes and practices that allow documenting 
the information necessary to start, plan, execute, monitor, control and close the project. 
 
The scope of the project consisted in the development and implementation of a Web system that will allow the 
application of the graduate monitoring instrument, to obtain relevant information, decision-making basis, which 
was carried out following the set of activities that establishes the structure methodology of information systems 
development. 
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Introducción 
El presente trabajo de investigación aborda el diseño y la implementación del sistema de información 
administrativo de Seguimiento de Egresados de la Universidad Objeto de Estudio, a través de una herramienta 
tecnológica desarrollada de acuerdo a las necesidades de la institución, que asume el compromiso de ofertar 
programas de posgrado de calidad y, pertinentes para la sociedad y los empleadores.  
 
Por lo anterior, los programas son sometidos a evaluación en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC), del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), que establece rigurosos procesos de 
evaluación por pares académicos y otorga el reconocimiento a los programas que cumplen los más altos 
estándares de calidad y pertinencia. 
 
El conocimiento de las fortalezas y debilidades de los programas de posgrado son la base de la gestión de la 
calidad, de manera formal pueden evaluarse con el estudio del seguimiento de egresados, que permitirá 
identificar de manera eficiente las necesidades de la sociedad y empleadores, contribuirá a la toma de decisiones 
estratégicas y servirá como medio de verificación para solventar el criterio 11 del PNPC. 
 
Proyecto de desarrollo e implementación de un sistema Web de seguimiento de egresados de los estudios 
avanzados de una Universidad pública en Estado de México. 
 
Gestionar, administrar y dirigir el proyecto de desarrollo e implementación de un sistema Web de seguimiento 
de egresados de los estudios avanzados, con la aplicación de buenas prácticas, tal como lo establece la Guía de 
los Fundamentos para la Dirección de Proyectos y la utilización de la metodología estructurada para la 
construcción del sistema de información, con la finalidad de lograr el alcance del proyecto en los tiempos 
establecidos. 

Base Teórica 
 
1.1. Administración de proyectos informáticos 
Guérin (2015) define un proyecto como el proceso de negocios limitado en tiempo, que reúne las contribuciones 
de los actores de éste para alcanzar un objetivo específico. El Instituto de Administración de Proyectos, PMI 
por sus siglas en inglés, define un proyecto como un conjunto relacionado de entradas, herramientas y técnicas, 
y salidas. 
 
De acuerdo a Toro López (2013), para alcanzar los objetivos de un proyecto hay que llevar a cabo buenas 
prácticas. El PMI refiere que las buenas prácticas son el conjunto de habilidades, herramientas y técnicas que 
pueden aumentar el éxito de un proyecto. 
 
PMI no es una metodología, es un conjunto de prácticas, políticas, procedimientos, guías y técnicas para dirigir 
proyectos. Proporciona los principios y métodos básicos para la planeación y seguimiento de proyectos. 
 
Los proyectos informáticos se desarrollan de manera secuencial en diferentes fases desde su inicio hasta su 
conclusión, el conjunto de éstas constituye lo que se conoce como ciclo de vida del proyecto. Las fases permiten 
asegurar un control adecuado del proyecto y la obtención del producto o servicio o resultado deseado. El número 
de fases se determinan en función de los requerimientos de gestión y control de la organización (Project 
Management Institute, 2013). 
 
Independientemente del tamaño y complejidad de los proyectos, diferentes autores hacen referencia a una 
estructura genérica del ciclo de vida del proyecto, como lo muestra la siguiente figura. 
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“La estructuración en fases permite la división del proyecto en subconjuntos lógicos para facilitar su dirección, 
planificación y control. El número de fases, la necesidad de establecer fases y el grado de control aplicado 
dependen del tamaño, la complejidad y el impacto potencial del proyecto” (Project Management Institute, 2013, 
pág. 41). 
 
En cada una de las fases del ciclo de vida se llevan a cabo actividades que se relacionan de manera lógica, y se 
agrupan en lo que denominamos proceso, cada proceso tiene definidas sus entradas, las herramientas y técnicas 
que se pueden aplicar, así como sus salidas, una fase concluye con un entregable, el cual se verifica para asegurar 
que cumple con los requerimientos y se aprueba antes de dar inicio a la siguiente fase. 
 
Por lo general las fases se desarrollan secuencialmente, sin embargo hay casos en los que pueden realizarse 
simultáneamente. La relación secuencial entre fases, plantea que una fase no puede iniciarse hasta que no haya 
concluido la anterior, lo que permite disminuir la incertidumbre, pero limita la posibilidad de reducir los 
tiempos. La relación de superposición, permite el inicio de una fase aunque no se haya terminado la anterior, 
este tipo de relación permite realizar el trabajo en paralelo, sin embargo aumenta el riesgo. 

 
“Para un control efectivo, cada fase se inicia formalmente para producir una salida, dependiente de la fase, del 
Grupo de Procesos de Iniciación, que especifique lo que está permitido y lo que se espera para dicha fase, como 
se muestra en la siguiente figura” (Project Management Institute, 2013). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Secuencia de fases típicas en un ciclo de vida de proyecto 
 
El ciclo de vida del proyecto permite definir:  

� Las actividades que habrán de realizarse en cada fase 
� Los productos que se entregarán, la manera en que se revisarán y validarán  
� Quienes intervienen en cada una de las fases y 
� Las consideraciones para controlar y aprobar una fase 

 
Para documentar las fases del ciclo de vida de un proyecto, se tomó como referencia la Guía PMBOK. 
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Figura 1. Estructura genérica del ciclo de vida del proyecto 
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Desarrollo 
2. Metodología de la Investigación 
2.1. Planteamiento del problema 
La opinión de los egresados sobre el posgrado estudiado y el desarrollo que tienen después de haber cursado 
los estudios, son indicadores que permiten evaluar la pertinencia y calidad del programa y, son el punto de 
partida para determinar si es necesario reestructurar el plan de estudio o crear un plan de mejora. 
 
Por lo expuesto anteriormente, se determina que es importante Diseñar e implementar un sistema de 
información administrativo que se auxilie de una herramienta tecnológica desarrollada de acuerdo a las 
necesidades de la universidad y que coadyuve al crecimiento académico e institucional mediante la evaluación 
de la pertinencia y calidad del posgrado. 
 
2.2. Objetivos 
Objetivo general 
Implementar un sistema de información web, que facilite el análisis longitudinal de la situación de los egresados 
al concluir sus estudios de posgrado en la Universidad pública en Estado de México, basado en el diseño de un 
instrumento que permita determinar la pertinencia y calidad de los programas de estudios avanzados. 
 
2.3. Preguntas de investigación 
¿El seguimiento de la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía de PMBOK) para el 
desarrollo del Proyecto “Sistema de Seguimiento de Egresados para Estudios de Posgrado de la Universidad 
pública en Estado de México”, garantizo el éxito del proyecto? 
¿El seguimiento de la Metodología Estructurada para el desarrollo del sistema de información permitió asegurar 
la satisfacción de las necesidades de los interesados, así como la calidad del sistema? 
¿El diseño e implementación del sistema de información para el seguimiento de egresados de posgrado de la 
Universidad pública en Estado de México permitió identificar los programas pertinentes y de calidad? 
 
2.4. Diseño de la investigación 
El presente trabajo de investigación es un estudio cualitativo con perspectiva interpretativa y de investigación-
acción. La investigación parte del análisis del proceso de seguimiento de egresados, se llevará a cabo mediante 
entrevistas en profundidad sostenidas con los jefes de departamento de la Dirección de Estudios Avanzados 
(DEA) de la SIEA, que permitirá comprender el proceso, para mejorarlo mediante el diseño y la implementación 
del sistema de seguimiento de egresados. 

3. Sistema de seguimiento de egresados 
3.1. Gestión de la integración del proyecto 
3.1.1. Acta de constitución del proyecto 
El seguimiento de egresados tiene como finalidad rebasar los límites de los resultados estadísticos mediante la 
obtención de información cualitativa que permita mantenerse alerta ante las nuevas necesidades sociales y 
permitirá reconocer y asumir las nuevas formas de práctica profesional que se requieren. 
 
Derivado de lo anterior, se establece en el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2013-2017, dentro de las 
columnas del desarrollo universitario, investigación innovadora, pertinente y emprendedora la meta 20, que 
consistía en contar con un programa de seguimiento de egresados de los estudios de posgrado. 
 
Dicha meta, fue asignada a la Dirección de Estudios Avanzados (DEA) de la Secretaria de Investigación y 
Estudios Avanzados (SIEA), quien en conjunto con la Unidad de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones de la misma secretaria lo llevó a cabo. Una vez asignado el proyecto se definió el alcance 
quedando de la siguiente manera: 
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Alcance 
del 
proyecto 

Objetivo Criterios de éxito 

Desarrollar e implementar un sistema Web que permita la 
aplicación del instrumento de seguimiento de egresados, 
para la obtención de información relevante, base de toma 
de decisiones. 

Aprobación de los entregables por 
parte de Comité Directivo del 
Proyecto. 
 

 
3.1.2. Plan para la dirección del proyecto 
De acuerdo a los requerimientos de la DEA y a fin de cumplir la meta del Plan Rector de Desarrollo Institucional 
2013-2017, de contar con un Sistema de Seguimiento de Egresados para los Estudios de Posgrado, se da inicio 
al proyecto “Sistema de Seguimiento de Egresados para los Estudios de Posgrado”, nombrando un líder de 
proyecto, que con la finalidad de dirigir la ejecución, el monitoreo y control y el cierre del mismo establece 
para su operación permanente el Plan para la Dirección del Proyecto, dando inicio en marzo de 2015 y finalizado 
en el mismo mes del año 2016. 
 

No. Actividad Responsable Fecha inicio Fecha Término 
1 Plan para la Dirección del Proyecto 

Líder de 
proyecto 

Marzo 2015 Marzo 2016 
2 Plan para la gestión del alcance Abril 2015 Febrero 2016 
3 Plan para la gestión del cronograma Mayo 2015 Enero 2016 
4 Plan para la gestión de los costos Mayo 2015 Enero 2016 
5 Plan para la gestión de calidad Junio 2015 Febrero 2016 
6 Plan para la gestión de recursos humanos Junio 2015 Enero 2016 
7 Plan gestión de las comunicaciones Marzo 2015 Febrero 2016 
8 Plan para la gestión de riesgos Mayo 2015 Enero 2016 
9 Plan de adquisiciones del proyecto Junio 2015 Febrero 2016 
10 Gestión de los interesados del proyecto Junio 2015 Febrero 2016 

 
Como puede observarse el Plan para la Dirección del Proyecto se conforma de planes que detallan el mismo. 
De acuerdo a lo planificado se puede identificar que el líder fue responsable de su elaboración. 
 
3.1.3. Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto 
 
Para llevar realizar el trabajo definido en el Plan para la Dirección del Proyecto, se integró el siguiente grupo 
de trabajo: 
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3.1.4. Monitorear y controlar el trabajo del proyecto 
Este proceso fue responsabilidad del líder de proyecto, se llevó a cabo con la finalidad de supervisar el proyecto 
y de ser necesario se implementaron acciones correctivas cuando éstas se requirieron.  

 
3.1.5. Realizar el control integrado de cambios 
Durante el desarrollo del proyecto se identificaron algunos cambios necesarios para cumplir los objetivos del 
proyecto y la alineación con la línea base del mismo. Para realizar el control integrado de cambios, el líder de 
proyecto llevó a cabo el proceso de revisión, aprobación y gestión de todas las solicitudes de cambio a 
entregables, documentos del proyecto y al plan para la dirección, a fin de evitar que el proyecto entrará en riesgo 
por liberar cambios sin tener en cuenta su objetivo general.  
 
3.1.6. Cerrar el proyecto o fase 
En este proceso se cierran todas las actividades del proyecto o fase, la información se archiva, el trabajo 
planificado se completa y los recursos del equipo de la organización se liberan para emprender nuevas tareas.  
 
El proyecto se concluyó en febrero de 2016, liberando de acuerdo al alcance y los requerimientos de los 
interesados el 100% de los entregables, así como la documentación generada durante la dirección del proyecto. 
 
3.2. Gestión del alcance del proyecto 
3.2.1. Planificar la gestión del alcance 

 

No. Actividad Responsable Fecha inicio Fecha Término 

1 Recopilar requisitos 

Líder de 
proyecto 

Abril 2015 Julio 2015 
2 Definir o redefinir alcance Julio 2015 Octubre 2015 
3 Crear EDT/WBS Julio 2015 Octubre 2015 
4 Validar alcance Julio 2015 Octubre 2015 
5 Controlar el alcance Abril 2015 Febrero 2016 

 
3.2.2. Recopilar requisitos 
Los requisitos se recopilaron por medio de entrevistas realizadas a los interesados del proyecto, el líder 
determina, documenta y gestiona las necesidades y los requisitos de los interesados. Para cumplir el objetivo 
del proyecto, toma como base el plan de gestión del alcance, el plan de gestión de los requisitos, el plan de 
gestión de los interesados y el acta de constitución del proyecto, lo que deriva en la documentación y matriz de 
trazabilidad de requisitos.  
 
La matriz de trazabilidad de requisitos se muestra continuación: 
 

Estado 
actual Abreviaturas  Nivel de 

estabilidad Abreviaturas  Grado de 
complejidad Abreviaturas 

Activo AC  Alto A  Alto A 
Cancelado CA  Mediano M  Mediano M 
Diferido DI  Bajo B  Bajo B 
Adicionado AD       
Aprobado AP       
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3.2.3. Definir el alcance 
Diseñar e implementar un sistema de seguimiento de egresados para los estudios de posgrado de la Universidad 
Objeto de Estudio, y la obtención de reportes, análisis estadísticos. 
 

Descripción del alcance del proyecto 
Requisitos Características 

Entregar la documentación del proyecto 
(Manuales técnicos, manual de usuario y 
documentación del proyecto). 

Elaboración de manuales, que contemple tanto los 
aspectos técnicos, de funcionamiento y 
documentación del desarrollo del proyecto. 

Implementar módulo para la captura de la batería 
de preguntas. 

Interfaz que permita la captura de preguntas del 
instrumento de seguimiento de egresados. 

Implementar modulo para invitar a los egresados 
de posgrado a responder encuesta. 

Invitación por correo electrónico a egresados para 
dar respuesta al instrumento de seguimiento. 

Atributos de requisito Trazabilidad hacia 

Código Descripción Sustento de 
Su inclusión Prioridad 

Estado 
actual 

(AC, CA, 
DI, AD, 

AP) 
Fecha de 

cumplimiento 
Nivel de 

Estabilidad (A, 
M, B) 

Grado de 
Complejidad 
(A, M, B) 

Criterio de 
Aceptación 

Necesidades, 
Oportunidades, 

Metas y 
Objetivos del 

Negocio 
Objetivos del 

Proyecto 
Alcance del proyecto 

/entregable 
del EDR 

Diseño del 
Producto Desarrollo del 

Producto Requerimiento de 
Alto nivel 

RE01 Diseño e 
implementación 
del módulo para 
captura de 
batería de 
preguntas 

Comité 
Directivo 
del 
proyecto 

Alta AP Durante la 
duración del 
proyecto 

A M Expertos 
funcionales 

Satisfacción 
de los 
expertos 
funcionales 
 

Cumplir con 
el alcance del 
proyecto 

- Análisis e 
identificación de 
requisitos 
- Diseño 
- Desarrollo 
- Pruebas 
- Implementación 

De acuerdo a 
los 
fundamentos de 
la metodología 
estructurada 

Se tomarán en 
cuenta los 
criterios de 
aceptación del 
proyecto y los 
objetivos de 
los interesados 

Cumplir con los requisitos 
de los expertos 
funcionales 

RE02 Diseño e 
implementación 
del módulo para 
invitar a 
egresados a 
responder la 
encuesta de 
seguimiento de 
egresados 

Comité 
Directivo 
del 
proyecto 

Alta AP Durante la 
duración del 
proyecto 

A M Expertos 
funcionales 

Satisfacción 
de los 
expertos 
funcionales 
 

Cumplir con 
el alcance del 
proyecto 

- Análisis e 
identificación de 
requisitos 
- Diseño 
- Desarrollo 
- Pruebas 
- Implementación 

De acuerdo a 
los 
fundamentos de 
la metodología 
estructurada 
 
 

Se tomarán en 
cuenta los 
criterios de 
aceptación del 
proyecto y los 
objetivos de 
los interesados 

Cumplir con los requisitos 
de los expertos 
funcionales 

RE03 Diseño e 
implementación 
del módulo de 
seguimiento de 
egresados 

Comité 
Directivo 
del 
proyecto 

Alta AP Durante la 
duración del 
proyecto 

A M Expertos 
funcionales 

Satisfacción 
de los 
expertos 
funcionales 
 

Cumplir con 
el alcance del 
proyecto 

- Análisis e 
identificación de 
requisitos 
- Diseño 
- Desarrollo 
- Pruebas 
- Implementación 

De acuerdo a 
los 
fundamentos de 
la metodología 
estructurada 

Se tomarán en 
cuenta los 
criterios de 
aceptación del 
proyecto y los 
objetivos de 
los interesados 

Cumplir con los requisitos 
de los expertos 
funcionales 

               
               

Atributos de requisito Trazabilidad hacia 

Código Descripción Sustento de 
Su inclusión Prioridad 

Estado 
actual 

(AC, CA, 
DI, AD, 

AP) 
Fecha de 

cumplimiento 
Nivel de 

Estabilidad (A, 
M, B) 

Grado de 
Complejidad 
(A, M, B) 

Criterio de 
Aceptación 

Necesidades, 
Oportunidades, 

Metas y 
Objetivos del 

Negocio 
Objetivos del 

Proyecto 
Alcance del proyecto 

/entregable 
del EDR 

Diseño del 
Producto Desarrollo del 

Producto Requerimiento de 
Alto nivel 

RE04 Diseño e 
implementación 
del módulo de 
generación de 
reportes 

Comité 
Directivo 
del 
proyecto 

Alta AP Durante la 
duración del 
proyecto 

A M Expertos 
funcionales 

Satisfacción 
de los 
expertos 
funcionales 
 

Cumplir con 
el alcance del 
proyecto 

- Análisis e 
identificación de 
requisitos 
- Diseño 
- Desarrollo 
- Pruebas 
- Implementación 

 Se tomarán en 
cuenta los 
criterios de 
aceptación del 
proyecto y los 
objetivos de 
los interesados 

Cumplir con los requisitos 
de los expertos 
funcionales 

RE05 Diseño e 
implementación 
del módulo de 
generación de 
graficas 

Comité 
Directivo 
del 
proyecto 

Alta AP Durante la 
duración del 
proyecto 

A M Expertos 
funcionales 

Satisfacción 
de los 
expertos 
funcionales 
 

Cumplir con 
el alcance del 
proyecto 

- Análisis e 
identificación de 
requisitos 
- Diseño 
- Desarrollo 
- Pruebas 
- Implementación 

 Se tomarán en 
cuenta los 
criterios de 
aceptación del 
proyecto y los 
objetivos de 
los interesados 

Cumplir con los requisitos 
de los expertos 
funcionales 

RE06 Cumplir con el 
cronograma y el 
presupuesto del 
proyecto. 

Comité 
Directivo 
del 
proyecto 

Alta AP Durante la 
duración del 
proyecto 

A M Comité 
Directivo 

Satisfacción 
de los 
expertos 
funcionales 
 

Cumplir con 
el alcance del 
proyecto 

Cumplir con el 
tiempo y el 
presupuesto del 
proyecto 

Informes de 
desempeño del 
proyecto 

NA NA 
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Implementar el módulo de seguimiento de 
egresados. 

Interfaz que permite al egresado responder la 
batería de preguntas. 

Implementar la generación de reportes 
estadísticos, consulta de información gral. o ind. 

Consulta individual de los instrumentos enviados y 
de manera general la generación de estadísticas. 

Generar graficas de los datos que se reflejen en el 
sistema 

Generar gráficas de los datos obtenidos del sistema 
por diferentes criterios. 

Cumplir con el cronograma y el presupuesto. Ajustarse a los tiempos y costos planificados. 
 

Criterios de aceptación del proyecto 
Conceptos Criterios de aceptación 

1. Técnicos 
- Aplicar procesos de administración de proyectos y el plan de gestión. 
- Aplicar la metodología estructurada para el desarrollo de sist. de información. 

2. De calidad No presentar observaciones o no conformidades en el proyecto y su desarrollo. 

3. Administrativos Mínima o nula rotación del equipo del proyecto 
 

Entregables del Proyecto 
Fase del proyecto Productos/Entregables 

Inicio Documentación de la etapa de inicio 
Seguimiento y control de la etapa de inicio 
Cierre de la etapa de inicio 

Planificación Documentación de la etapa de planificación 
Seguimiento y control de la etapa de planificación 
Cierre de la etapa de planificación 

Ejecución Anteproyecto (incluye los estudios) 
Seguimiento y control de la etapa de ejecución  
Cierre de la etapa de ejecución 

Cierre Documentación de la etapa de cierre 
Seguimiento y control de la etapa de cierre 
Cierre de la etapa de cierre 

 
3.2.4. Crear el EDT/WBS 
� Análisis e identificación de requisitos 

El análisis e identificación de requisitos permitió al líder de proyecto y al equipo de desarrollo comprender 
las características operacionales del sistema (función, datos y rendimientos), indicar la relación del sistema 
con otros elementos y establecer las restricciones que debe cumplir el sistema, lo anterior básicamente en 
5 fases: 
1. Reconocimiento del problema. 
2. Evaluación y síntesis. 
3. Modelado.  
4. Especificación de los requisitos del sistema.  
5. Revisión de la especificación.  

� Diseño 
- Justificación 
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El diseño se centra en los datos, arquitectura, interfaces y componentes. Da inicio con el modelado de 
requisitos, el cual se transforma en la estructura de datos, la arquitectura del sistema, la representación 
de la interfaz y los detalles a nivel de componentes. 
- Lista de verificación del Hito (Modelo de datos, Modelo de arquitectura, Modelo de interfaces, 

Modelo de componentes) 
� Desarrollo 

- Justificación 
El equipo de desarrollo, bajo la coordinación del Jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información 
desarrollarán el sistema utilizando el lenguaje de programación visual basic.Net y el manejador de base 
de datos SQL Server 2012 R2. 
- Lista de verificación del Hito (Batería de preguntas, Construcción del instrumento 

Acceso a sistema, Envió de invitación, Generación de estadísticas, Consultas individuales de 
instrumentos). 

� Pruebas 
- Justificación 

Una vez generado el código fuente del sistema será necesario hacer pruebas para descubrir y 
corregir el máximo número de errores antes de su entrega, lo anterior se hará a través del diseño 
de casos de prueba que permitan comprobar la lógica del sistema, así como las entradas y salidas 
del mismo. 

- Lista de verificación del Hito (Documentación de casos de prueba). 
� Implementación 

- Justificación 
Una vez hechas las pruebas, el sistema será implementado en un ambiente de producción, durante 
los siguientes tres meses se monitoreara el funcionamiento y en caso de existir algún error se 
realizaran las adecuaciones necesarias. 

- Lista de verificación del Hito 
 
3.2.5. Validar alcance 
Para validar el alcance del proyecto, al término de cada fase en la reunión de informe de desempeño del proyecto 
se presentó ante el Comité Directivo para su aprobación el compilado de los entregables.  
 
Antes de la reunión del informe de desempeño del proyecto, el líder de proyecto revisa el compilado de 
entregables con el objetivo de verificar que éstos cumplan con los requisitos de los interesados y se apeguen a 
la línea base del proyecto y a los objetivos del mismo.  
 
En caso de que el entregable no cumpliera con lo establecido el Líder de proyecto convoca a una reunión con 
el Equipo de Desarrollo para su revisión y la planificación de las actividades a realizar para su corrección y 
alineación. 
 
Si un entregable revisado y aprobado por el Líder de proyecto recibe una observación de los Expertos 
Funcionales, se debe seguir el mismo procedimiento y tratar las observaciones realizadas por los interesados. 
 
3.3. Gestión del tiempo del proyecto 
En el plan para la gestión del tiempo del proyecto, se llevan a cabo los procesos necesarios para la terminación 
en tiempo y forma del mismo. 
 
3.3.1. Planificar la gestión del cronograma 
Proceso mediante el cual se definen las actividades, su secuencia, recursos necesarios y la duración de las 
mismas; se establecen las políticas, los procedimientos y la documentación que permite planificar, desarrollar, 
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gestionar, ejecutar y controlar los tiempos del proyecto. Para lo cual se realizaron las actividades descritas en 
la siguiente tabla. 
 

No. Actividad Responsable Fecha inicio Fecha Término 
1 Definir actividades 

Líder de proyecto 

Mayo 2015 Diciembre 2015 
2 Secuenciar actividades Junio 2015 Enero 2016 

3 
Estimar recursos de las 
actividades 

Mayo 2015 Febrero 2016 

4 
Estimar duración de 
actividades 

Mayo 2015 Enero 2016 

5 Desarrollar cronograma Junio 2015 Enero 2016 
6 Controlar cronograma Junio 2015 Febrero 2016 

 
3.3.2. Definir actividades (se presenta extracto) 
 

Código Subcódigo Actividad Fase Participación 

A 

1A 
Reconocimiento del 
problema 

Análisis 
Líder de proyectos. 
Expertos Funcionales. 

2A Evaluación y síntesis. 
3A Modelado. 

4A 
Especificación de los 
requisitos del sistema. 

 
Hitos de actividades 
 
Hitos de actividades  

Hito o evento significativo  Fecha Programada 

Aprobación de fase de análisis Junio 2015 
Aprobación de fase de diseño Septiembre 2015 
1er revisión de desarrollo Octubre 2015 
2da revisión de desarrollo Diciembre 2015 
Liberación Febrero 2016 

 
 
3.3.3. Secuenciar las actividades 

 
Diagramas de red del cronograma del proyecto por medio del método de diagramación por precedencia (PDM) 
 
 
 
 
 
 
3.3.4. Estimar los recursos de las actividades 
Proceso de estimar el tipo y las cantidades de materiales, recursos humanos, equipos o suministros requeridos 
para ejecutar cada una de las actividades. 
 

INICIO FIN 1A 2A 
3A 

D 
4A 

S 
2P 

1I 
1P 
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3.3.5. Estimar la duración de las actividades 
 

 
 
 
 
 

Código 
Sub 

código 
Actividad Recursos Materiales 

Recursos 
Humanos 

A 

1A Reconocimiento del problema 
1 Computadora portátil 
Microsoft Word 
Sala de juntas 

4 
personas 

2A Evaluación y síntesis. 
3A Modelado. 
4A Especif. de requisitos del sistema. 

D 

1D Modelo de datos 2 Computadoras 
portátiles 
5 Licencias de 
Microsoft Office 

5 
personas 

2D Modelo de arquitectura 
3D Modelo de interfaces 
4D Modelo de componentes 

S 

1S Batería de preguntas 1 Servidor de desarr. 
3 máquinas de desarr. 
Licencias: 
2 SO Windows Server 
3 Visual Studio .NET 
1 SQL Server 2008R2 

2S Construcción del instrumento 
3S Acceso a sistema 
4S Envió de invit. y generación de estad. 

5S Consultas individuales de instrumentos 

P 
1P Pruebas 

3 máquinas de escritorio 
4 
personas 2P Documentación de casos de prueba 

I 1I Implementación 
1 Servidor de prod. 
1 SQL Server 2008R2 

1 persona 

Código Subcódigo Actividad 
Duración 

(Días hábiles) 

A 

1A Reconocimiento del problema 20 
2A Evaluación y síntesis. 20 
3A Modelado. 20 
4A Especificación de los requisitos del sistema. 10 

D 

1D Modelo de datos 8 
2D Modelo de arquitectura 8 
3D Modelo de interfaces 10 
4D Modelo de componentes 10 

S 

1S Batería de preguntas 10 
2S Construcción del instrumento 15 
3S Acceso a sistema 5 

4S 
Envió de invitación 
Generación de estadísticas 

5 

5S Consultas individuales de instrumentos 5 

P 
1P Pruebas 8 
2P Documentación de casos de prueba 5 

I 1I Implementación 3 
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3.3.6. Desarrollar el cronograma 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4. Gestión de los costos del proyecto 
3.4.1. Planificar la gestión de los costos 
Con la finalidad de calcular los costos del proyecto, la Unidad de Apoyo Administrativo realizó las siguientes 
actividades: 
 

No. Actividad Responsable Fecha inicio Fecha Término 
1 Estimación de costos 

Unidad de apoyo 
administrativo de la SIEA 

Mayo 2015 Enero 2016 

2 
Determinación del 
presupuesto 

Mayo 2015 Enero 2016 

3 Controlar los costos Mayo 2015 Enero 2016 
 
3.4.2. Estimar los costos 
De acuerdo a los recursos materiales y humanos necesarios para realizar las actividades, se estimaron los costos 
del proyecto, cabe mencionar que no fue necesario invertir en infraestructura, lo que se refleja en la siguiente 
tabla: 
 

No. Recursos Tipo Cantidad Costo Total 

1 Computadora portátil 

Material 

2  $  12,000.00   $     24,000.00  
2 Licencia de Microsoft office 5  $  12,250.00   $     61,250.00  
3 Servidores 2  $135,000.00   $   270,000.00  
4 Máquinas de desarrollo 3  $  14,000.00   $     42,000.00  

5 Licencias de Visual Studio .NET 3  $  12,700.00   $     38,100.00  
6 SQL Server 2008 R2 2  $  11,100.00   $     22,200.00  
7 SO Windows Server 2016 2  $    3,500.00   $       7,000.00  
8 Máquinas de escritorio 3  $  17,350.00   $     52,050.00  

9 Líder de proyecto/Jefe Unidad de TIC 

Humano 

2  $484,800.00   $   969,600.00  

10 Expertos funcionales 3  $484,800.00   $1,454,400.00  

11 Administrativo 1  $484,800.00   $   484,800.00  
    TOTAL:   $3,425,400.00  
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3.4.3. Determinar el presupuesto 
 

De acuerdo a la estimación de costos, la Unidad de Apoyo Administrativo se encargó de reservar en el 
presupuesto de la Secretaria de Investigación las siguientes partidas: 

No. Cuenta Rubro Total 

1 56510301 Equipo de computo $     388,050.00  

2 51310602 Licenciamiento de software $     128,550.00  
3 51120102 Sueldos y salarios $  2,908,800.00  

 
 

  TOTAL:  $  3,425,400.00  

3.5. Gestión de la calidad del proyecto 
 

La gestión de la calidad permitió que el proyecto se implementara con el 100% de las necesidades cubiertas, 
evitó trabajo innecesario y redujo la presencia de errores. Las actividades se planificaron de la siguiente manera: 
 
3.5.1. Planificar la gestión de calidad 

No. Actividad Responsable Fecha inicio Fecha Término 
1 Diseñar el aseguramiento de calidad 

Líder de 
proyecto 

Junio 2015 Septiembre 2015 
2 Diseño del control de calidad Junio 2015 Septiembre 2015 
3 Implementación del aseg. de calidad Agosto 2015 Febrero 2016 
4 Impl. del control de calidad del proy Agosto 2015 Febrero 2016 
5 Control de la calidad del proyecto Agosto 2015 Febrero 2016 

 
3.5.2. Realizar el aseguramiento de calidad 
Para asegurar la calidad de los entregables del proyecto, se consideraron como parámetros de control de calidad: 
los requerimientos y los tiempos de entrega. Quedando documentado en las minutas derivadas de las reuniones 
de seguimiento y en las solicitudes de cambio, para los casos donde fueron necesarias modificaciones, ya sea 
por incumplimiento de los requerimientos o bien por una errónea interpretación de la solicitud.  
 
La siguiente tabla muestra la lista de entregables, sus requerimientos, fecha compromiso y la fecha de entrega 
(sólo se presenta un extracto). 
 

Entregables Requerimientos Cumple 
Fecha 

compromiso 
Cumple 

Secciones 
Módulo que permita crear secciones 
para agrupar las preguntas del 
instrumento. 

9 15/09/2015 9 

Batería de 
preguntas 

Módulo que permita capturar 
preguntas de: opción y selección 
múltiple, cerradas y de escala. 

9 15/10/2015 × 

 
Hitos de actividades 

Hitos de actividades  
Hito o evento significativo  Fecha programada  

1er revisión Septiembre 2015 
2da revisión Noviembre 2015 
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3er revisión Enero 2016 
 
3.6. Gestión de recursos humanos del proyecto 
Con la finalidad de llevar a cabo el proyecto, se conformó un equipo de trabajo, el cual es organizado, gestionado 
y conducido por el líder de proyecto, quien realizó las siguientes actividades: 

 
3.6.1. Planificar la gestión de recursos humanos del proyecto 
En este proceso se identificaron los roles, responsabilidades y competencias o habilidades de los participantes 
en el proyecto (se muestra como ejemplo uno de ellos).  

Participante: Líder de proyecto Rol: Liderar el proyecto Autoridad: Alta 
Responsabilidades: Competencias/Habilidades 

� Dirección del Proyecto 
� Gestión del alcance 
� Gestión del cronograma 
� Gestión de costos 
� Gestión de calidad 
� Gestión de recursos humanos 
� Gestión de comunicaciones 
� Gestión de riesgos 
� Gestión de adquisiciones 
� Gestión de interesados 

� Análisis de problemas 
� Capacidad crítica 
� Compromiso 
� Motivación  
� Organización del trabajo en equipo 
� Distribución y asignación adecuada del trabajo 
� Facilidad de comunicación 
� Adaptabilidad 
� Sensibilidad organizacional 
� Decisión 
� Iniciativa 

 
3.6.2. Adquirir el equipo del proyecto 
De acuerdo a los requisitos y a los tiempos establecidos para la liberación de entregables, se conformó el 
siguiente equipo de trabajo: 
 

Puesto Descripción 

Líder de proyecto 
Responsable de dirigir el proyecto en 
todas las etapas. 

Expertos 
funcionales: 

Jefe del Departamento de Maestrías 
Personal del proyecto, que establecen las 
necesidades,  validan el alcance y los 
entregables que se requieren. 

Jefe del Departamento de Estudios Avanzados 
Profesionales  
Jefe del Departamento de Doctorados 

Expertos de 
software: 

Jefe de la Unidad de TIC de la SIEA 
Personal del proyecto, que dirige y 
supervisa el desempeño de los ingenieros 
de desarrollo. 

Ingeniero de desarrollo 1 
Ingeniero de desarrollo 2 

No. Actividad Responsable Fecha inicio Fecha Término 

1 
Seleccionar y asignar a los miembros 
del equipo del proyecto 

Líder de proyecto Junio 2015 Febrero 2016 

2 
Desarrollar a los miembros del equipo 
del proyecto 

Líder de proyecto Junio 2015 Febrero 2016 

3 Dirección del equipo de proyecto Líder de proyecto Junio 2015 Febrero 2016 
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Ingeniero de desarrollo 3 Ingenieros en computación, que se 
encargan del desarrollo e 
implementación del sistema. 

 
3.6.3. Desarrollar el equipo del proyecto 
Los integrantes del equipo del proyecto tienen la capacidad, así como los conocimientos necesarios para 
desarrollar las actividades que les fueron asignadas, por lo que no fue necesaria su capacitación o 
adiestramiento. Sin embargo, se buscó que la interacción de los integrantes del equipo se diera en armonía y 
que en general el ambiente de trabajo fuera saludable a fin de lograr el mejor desempeño del proyecto. 
 
3.6.4. Dirigir el equipo del proyecto 
El líder del proyecto, dio seguimiento al desempeño de los integrantes, cuando se requirió proporcionó 
retroalimentación, resolvió los problemas que se presentaron y gestiono los cambios necesarios.  
 
Para lo anterior, realizó reuniones de trabajo, sino era posible hacerlas de manera presencial, hizo uso de las 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones y se llevaron a cabo video conferencias, así mismo se 
estableció una comunicación directa a través de un grupo de WhatsApp. 
 
3.7. Gestionar las comunicaciones del proyecto 
Con la finalidad de proporcionar oportunamente la información requerida por los interesados del proyecto, se 
realizó el plan de gestión de comunicaciones con los siguientes procesos: 
 
3.7.1. Planificar la gestión de la comunicación 
Este proceso es desarrollado por el líder del proyecto con la finalidad de determinar las necesidades de 
información de los interesados del proyecto y establecer los mecanismos de comunicación. Para lo cual realizó 
las siguientes actividades: 
 

No. Actividad Responsable Fecha inicio Fecha Término 
1 Gestionar las comunicaciones 

Líder de proyecto 
Marzo 2015 Febrero 2016 

2 Controlar las comunicaciones Marzo 2015 Febrero 2016 
 
3.7.2. Gestionar las comunicaciones 
La comunicación entre los interesados del proyecto se realizaba de manera directa, por medio de correos 
electrónicos o si se consideraba necesario se programaban reuniones de trabajo, en algunas ocasiones se 
supervisaban y controlaban los trabajos del proyecto remotamente a fin de cumplir con los requerimientos de 
información. 
 
Para el reporte de avances del proyecto al Comité Directivo, el líder enviaba por oficio el reporte de los avances 
en el proyecto. 
 
3.8. Gestión de riesgos del proyecto 
Los riesgos en la gestión de proyectos generan incertidumbre, se considera un riesgo, aquello que puede afectar 
el objetivo del proyecto. Durante la gestión de riesgos, el líder del proyecto identificó los posibles riesgos, 
analizó su impacto y elaboró respuestas en caso de ser necesario, dando seguimiento y controlando sus efectos.  
 
Los procesos de gestión de riesgos permitieron controlarlos, de tal manera que los resultados del proyecto no 
se vieron afectados, es recomendable se lleven a lo largo de todo el desarrollo del proyecto, no únicamente en 
su fase inicial. 
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3.8.1. Planificar la gestión de los riesgos 
 

No. Actividad Responsable Fecha inicio Fecha Término 
1 Identificar riesgos Líder de proyecto Mayo del 2015 Enero del 2016 
2 Realización del análisis cualitativo Líder de proyecto Mayo del 2015 Enero del 2016 
3 Realizar el análisis cuantitativo Líder de proyecto Mayo del 2015 Enero del 2016 
4 Planificación de la respuesta a riesgos Líder de proyecto Mayo del 2015 Enero del 2016 
5 Control de riesgos Líder de proyecto Mayo del 2015 Enero del 2016 

 
3.8.2. Identificar los riesgos 
Durante este proceso se determinó que riesgos podían afectar el objetivo del proyecto, por lo que se 
documentaron identificando su impacto en caso de que ocurrieran. La identificación se hizo mediante 
entrevistas, encontrándose los siguientes riesgos (se coloca uno como ejemplificación de cómo es que realizó): 
 

Actividad: Reconocimiento del problema 
Riesgo: No comprender adecuadamente la problemática. 
Causa: Falta de habilidad por parte del líder de proyecto 
Consecuencia: Planteamiento de solución equivocado 

Gravedad: 10 Ocurrencia: 5 Detección: 1 
Responsable: Líder de proyecto 
Acciones: � Plasmar en un documento la problemática 

� Solicitar aprobación del documento 
Gravedad: 5 Ocurrencia: 1 Detección: 1 

 
3.8.3. Realizar el análisis cualitativo de riesgos 
La valoración del alcance se dio verificando el nivel de cumplimiento de acuerdo a la liberación realizada por 
los usuarios y tomadores de decisiones del sistema, respecto del cumplimiento con la funcionalidad, adecuación 
al uso y la facilidad de utilización del mismo. 
 
Con respecto a la calidad, se valoró de acuerdo a lo que los interesados en el proyecto esperaban, identificando 
como criterios principales: reducción de tiempo en la recopilación de datos, obtención de información para 
toma de decisiones y tener una herramienta que permita cumplir con el requisito del Programa Nacional de 
Posgrado de Calidad (PNPC). 
 

Definiciones de impacto de riesgo 
Objetivo del 

proyecto 
Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto 

A
lc

an
ce

 Disminución del 
alcance apenas 
perceptible 

Disminución 
del alcance 

Alcance 
principal 
afectado 

Reducción de 
la alcance 
inaceptable 

Disminución 
del alcance 
considerable 
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C
al

id
ad

 Degradación de la 
calidad apenas 
perceptible 

Degradación 
de la calidad 

Calidad 
principal 
afectado 

Reducción de 
la calidad 
inaceptable 

Degradación 
de la calidad 
considerable 

 
 
 

3.8.4. Realizar el análisis cuantitativo de riesgos 
 
Para medir el costo y el tiempo de desarrollo del proyecto, se establecieron indicadores de eficacia y eficiencia.  
 
El indicador de eficacia mide el logro de los resultados propuestos, permite identificar si se hicieron las 
actividades que debían hacerse. Se enfocan en el qué se debe hacer, por tal motivo, en el establecimiento de un 
indicador de eficacia es fundamental conocer y definir operacionalmente los requerimientos de los interesados 
para comparar lo que se entrega contra lo que se espera. 
 
El indicador de eficiencia, mide el nivel de ejecución del proyecto, se concentra en cómo se hicieron las cosas 
y mide el rendimiento de los recursos utilizados para el desarrollo del proyecto. 
 

Definiciones de impacto de riesgo 
Objetivo del 

proyecto 
Muy bajo 

0.05 
Bajo 
0.10 

Moderado 
0.20 

Alto 
0.40 

Muy Alto 
0.80 

C
os to
 Aumento costo 

insignificante 
Aumento de 
costo 

Aumento del 
costo en 20% 

Aumento del 
costo en 40% 

Aumento de 
costo significat 

Ti
e

m
po

 Aumento 
tiempo insignif. 

Aumento de 
tiempo 

Aumento del 
tiempo en 20% 

Aumento del 
tpo. en 40% 

Aumento de 
tiempo signific 

 
3.8.5. Planificar la respuesta a los riesgos 
 
De acuerdo a la probabilidad de ocurrencia y el impacto del riesgo, el líder de proyecto definió ciertas estrategias 
a emprender con la finalidad de reducir las amenazas de los riegos y mejorar las oportunidades que se presentan. 
 

Estrategias 

Riesgos 
negativos 

Aceptar Evitar Mitigar Transferir 

Hacer frente 
al riesgo Eliminar el riego Reducir el impacto 

negativo en el proyecto 

Trasladar el impacto 
negativo del riesgo a un 
tercero para hacerle frente 

Riesgos 
positivos 

Obtener una 
ventaja 

Asegurar que la 
ventaja se concrete 

Incrementar  probabili-
dad e impacto positivo 

Trasladar impacto positivo 
del riesgo a un tercero para 
sacar mayor provecho 

Aceptar Explorar Aumentar Compartir 
 
3.9. Gestión de las adquisiciones del proyecto 
 
Durante el desarrollo del proyecto, no fue necesario realizar adquisiciones de ningún tipo, se trabajó con la 
infraestructura y el personal disponible. 
 
 
3.10. Gestión de los interesados del proyecto 
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En este plan se identifican las personas que participan activamente en el proyecto, también se consideran 
interesados aquellos que sus intereses pueden verse afectados positiva o negativamente con el desarrollo o 
implementación del proyecto, así como quienes influye en el proyecto y en sus entregables. 
 
 
 
 
3.10.1. Identificar a los interesados  
 
La identificación de los interesados se derivó de las reuniones sostenidas en el planteamiento inicial del 
proyecto. Cabe mencionar que conforme avanzó el proyecto se detectaron otros interesados. Las siguientes 
tablas, describen los interesados del proyecto (se coloca a continuación un ejemplo). 
 

  Identificación: Stakeholder 1 
Puesto: Director de Estudios Avanzados 
Secretaría: Investigación y Estudios Avanzados Dirección: Dirección de Estudios 

Avanzados 
Valoración: Determina las necesidades y requerimientos del proyecto. 

Es la responsable de la oferta de programas de posgrado de calidad, que para asegurar 
lo anterior debe proporcionar una herramienta a los coordinadores de los posgrados para 
realizar dicho análisis. 

 

Matriz de Influencia-Impacto 
Poder 

Bajo Alto 

In
flu

en
ci

a Alto 
Stakeholder 2 
Stakeholder 3 
Stakeholder 4 

Stakeholder 1 

Bajo Stakeholder 5  

 
3.10.2. Planificar la gestión de los interesados 

No. Actividad Responsable Fecha inicio Fecha Término 
1 Identificación de interesados Líder de proyecto Marzo de 2015 Febrero de 2016 
2 Gest. Particip. de interesados Líder de proyecto Marzo de 2015 Febrero de 2016 
3 Control particip. de interesados Líder de proyecto Marzo de 2015 Febrero de 2016 

 
3.10.3. Gestionar la participación de los interesados 
 
El líder de proyecto fue el responsable de gestionar la participación de los interesados, que consistió en la 
comunicación y el trabajo con los interesados para satisfacer sus necesidades con la finalidad de alcanzar los 
objetivos del proyecto, por medio de reuniones, correos electrónicos, por oficio o bien por memorándum. 
 

Resultados 
 
La gestión, administración y control eficaz de un proyecto, no depende únicamente de los conocimientos y 
habilidades de quien lo dirige, también depende de las normas, métodos, procesos, herramientas y técnicas 
empleadas.  
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La Guía de PMBOK identifica los grupos de procesos y actividades que intervienen en aspectos claves del 
desarrollo de un proyecto, los cuales conforman un conjunto de fundamentos que en general pueden aplicarse 
a la mayoría de los proyectos. 
 
Considero, que el apegarse a la Guía de PMBOK durante la gestión, administración y control del proyecto, 
garantizó su éxito, pues contempla aspectos medulares que permiten prever retrasos, identificar riesgos o bien 
enfrentarlos con estrategias definidas y mantener una comunicación fluida entre los interesados, lo que permitió 
lograr el alcance en los tiempos establecidos, con los recursos humanos y materiales disponibles, asegurando la 
calidad del proyecto. 
 
Con respecto al desarrollo e implementación del sistema de información, existen diferentes metodologías que 
de modo sistemático dividen el sistema en fases y describen el conjunto de actividades que se llevan a cabo en 
cada una de ellas, con el objetivo de asegurar: la calidad del sistema, que se satisfagan las necesidades de los 
usuarios y que se genere de forma adecuada la documentación para facilitar su mantenimiento posterior. 
 
Para evaluar la pertinencia del programa el instrumento de seguimiento de egresados de los estudios de posgrado 
de la UAEM, incluye las secciones “Trayectoria académica” e “Incorporación y ubicación en el mercado 
laboral”, las cuales integra una serie de preguntas que permiten identificar la difusión y demanda del programa; 
si la situación laboral del egresado mejoró con la culminación de los estudios; el tiempo que le tomo conseguir 
empleo después de haber concluido el posgrado; el sector en el que se está desempeñando y en qué medida 
coincide su actividad laboral con los estudios, entre otras preguntas.  
 
Lo anterior, evidencian que la información obtenida permite identificar la pertinencia del posgrado. Con 
respecto al aseguramiento de la calidad, el instrumento incorpora la sección “Opinión acerca de la formación”, 
que a través de esta mide la satisfacción del egresado con el plan de estudios, sin embargo, el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT) a través del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) 
establece los criterios e indicadores que determinan si es un programa de calidad, si bien es cierto, el instrumento 
de egresados permite obtener la percepción del egresado, es a través del PNPC del CONACyT que reconoce un 
programa de calidad. Por lo tanto, en este sentido el instrumento estaría limitado a obtener la calidad de los 
programas desde el punto de vista del egresado. 

Conclusiones 
En los proyectos de desarrollo de software se llevan a cabo dos tipos de actividades, las actividades de gestión 
y las técnicas. Ambas son importantes, cada una en su ámbito. Las actividades de gestión independientemente 
de la naturaleza del proyecto se relacionan con alguna metodología de dirección de proyectos, mientras que las 
actividades técnicas para este tipo de proyectos son propias del desarrollo del software como: recopilación de 
requerimientos, análisis, diseño, implementación y pruebas. Rojas Contreras, Esteban Villamizar, & Orjuela 
Duarte (2011), refieren que en la mayoría de los proyectos de este tipo se suelen dejar de lado las actividades 
de gestión que permiten asegurar la calidad del proyecto, determinada principalmente por el alcance, tiempos 
y costos, de aquí la importancia de realizar ambas durante el desarrollo de un proyecto. 
 
En febrero de 2016 se implementó el sistema de información web denominado “Sistema de Seguimiento de 
Egresados de Posgrado” (SSEPO), actualmente se tienen registrados instrumentos concluidos de 67 de los 97 
programas vigentes, es decir el 69% de los posgrados de la UAEM utilizó el sistema para dar seguimiento a la 
situación de sus egresados, de éstos, el 90% están reconocidos por su calidad. 
 
El Sistema de Seguimiento de Egresados de Posgrado permitió identificar si los alumnos están concluyendo sus 
estudios. A través de la sección “Incorporación y ubicación en el mercado laboral”, se examinó la demanda de 
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los egresados en el campo laboral y si se desempeñan en un área acorde al posgrado que cursaron. Estos aspectos 
permitieron determinar la pertinencia de los posgrados. 
 
Con respecto a la calidad de los programas, el Sistema de Seguimiento de Egresados de Posgrado incluyó la 
sección “Opinión acerca de la formación”, que facilitó el análisis del grado de satisfacción de los egresado con 
el plan de estudios respecto a su contenido teórico, metodológico, técnico y práctico; así como el desempeño 
de los docentes, ambos aspectos fueron considerados para evaluar la calidad del programa desde el punto de 
vista de los egresados. Por lo que podemos afirmar que el diseño e implementación del sistema de información 
para el seguimiento de egresados de posgrado de la UAEM permitió identificar la pertinencia y calidad de los 
programas de estudio.  
 
Por lo todo lo expuesto, se concluye que se cumplió el objetivo general de la presente investigación que consistió 
en la Implementación de un sistema de información web, que facilite el análisis longitudinal de la situación de 
los egresados al concluir sus estudios de posgrado en la UAEM, basado en el diseño de un instrumento que 
permita determinar la pertinencia y calidad de los programas de estudios avanzados. 
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Resumen  

La inteligencia emocional es una facultad con la que todo ser humano debe de contar para lograr desempeñarse 

acertadamente dentro de la sociedad; desde tener una convivencia sana con los demás hasta conseguir un buen trabajo 

y lograr una estabilidad en todos los sentidos; así como el hogar; la escuela resulta ser un espacio predilecto para 

desarrollar este tipo de inteligencia y sin embargo las consecuencias de no hacerlo recaen en problemas como 

drogadicción, deserción escolar, violencia entre otros. 

 

Las emociones deben ser tomadas en cuenta dentro de la educación debido a que influyen en el razonamiento, en la 

toma de decisiones y en la conducta que presenta el individuo. 

 

En esta investigación se analizó los comportamientos, la manera de sentir de las emociones, la forma de proyectarla y 

la manera en que esta repercute en su vida escolar. El diagnóstico fue dirigida a una muestra de 50 estudiantes de 

primer y segundo semestre de una Universidad Pública de Toluca, del turno matutino, elegidos por medio del muestreo 

aleatorio simple. Así como a 20 habitantes de la comunidad de Toluca elegidos al azar; con la finalidad de saber cómo 

ellos perciben el comportamiento de los estudiantes de la misma Universidad. 

 

Se diagnosticó a través de una guía de observación y 2 cuestionarios estructurados, permitiendo identificar que debido 

a las situaciones que presencian y protagonizan los estudiantes manifiestan de manera inadecuada sus emociones, 

canalizándolas de manera negativa, lo que afecta gravemente su formación integral.  

 

Según Cohen (2003) Aprender a leer en nosotros mismos y en las reacciones de los demás es tan importante como 

aprender palabras y cifras, es decir favorecer la inteligencia emocional de los estudiantes para fortalecer sus emociones 

positivas y para canalizar las negativas resulta igual de importante que abarcar los contenidos temáticos que los 

programas educativos. 

Palabras Clave (emociones positivas, emociones negativas, formación integral, inteligencia emocional, estudiantes) 
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Abstract  

Emotional intelligence is a faculty that every human being must count on to achieve a proper performance within 

society; from having a healthy coexistence with others to get a good job and achieve stability in all respects; as well 

as the home; the school turns out to be a favorite space to develop this type of intelligence and nevertheless the 

consequences of not doing so fall into problems such as drug addiction, school desertion, violence among others. 

Emotions must be taken into account in education because they influence the reasoning, decision making and behavior 

presented by the individual. 

 

In this research, the behaviors, the way of feeling of the emotions, the way of projecting it and the way it affects their 

school life were analyzed. The diagnosis was directed to a sample of 50 students of first and second semester of a 

Public University of Toluca, of the morning shift, chosen by simple random sampling. As well as 20 inhabitants of the 

community of Toluca chosen at random; in order to know how they perceive the behavior of the students of the same 

University 

 

It was diagnosed through an observation guide and 2 structured questionnaires, making it possible to identify that due 

to the situations that witness and protagonize students inadequately manifest their emotions, channeling them in a 

negative way, which seriously affects their integral formation 

 

According to Cohen (2003) Learning to read in ourselves and in the reactions of others is as important as learning 

words and figures, that is to encourage the emotional intelligence of students to strengthen their positive emotions and 

to channel negative ones is equally important that encompass the thematic contents that the educational programs. 

 

Keywords (Positive emotions, Negative emotions, integral formation, emotional intelligence, student.) 

 

Introducción  

El término de inteligencia emocional resulta ser un término relativamente nuevo, debido a las problemáticas que surgen 

en la actualidad; la violencia, la drogadicción, las malas notas escolares en su mayoría son producto del no fortalecer 

la inteligencia emocional, y dicho término se ha ido actualizando de acuerdo a las necesidades de la sociedad. 

 

De acuerdo al análisis de la problematización y del diagnóstico realizado, la violencia es un problema social latente en 

todo el mundo logrando ser la cuarta causa de muerte entre los jóvenes, el primer lugar donde los jóvenes mexicanos 

sufren mayor violencia es en la institución educativa, de ahí la necesidad de enseñar a los alumnos a canalizar sus 

emociones de manera positiva. 

 

Para la realización de la presente investigación resultó imprescindible realizar una serie de procesos que permitieron 

analizar que el fortalecimiento de la inteligencia emocional en la educación superior es necesario, para mejorar las 

relaciones escolares de los individuos razón por la cual resulta útil realizar esta investigación. 
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Desarrollo 

En la Ética Nicomaquea, Aristóteles sostiene que las emociones son sensaciones que producen placer y dolor, aunque 

no necesariamente se presentan juntas. 

Así mismo sostiene que el saber controlar las emociones requiere un proceso educativo, aclara que esta educación 

disminuye algunas maneras de sentir y que algunos sentimientos son elegidos. A su vez refiere que no es lo mismo ser 

afectado por una emoción a ser movido por ella. 

 

De acuerdo a Aristóteles leído en Goleman (1995); “La inteligencia emocional es la habilidad de ponerse furioso con 

la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de forma correcta”. 

(1995, p.13). 

 

En resumen, desde el inicio de la vida humana se han experimentado diferentes emociones pues resulta una cualidad 

innata. Desde su origen se ha intentado descifrar el porqué de las emociones, la manera de expresarlas y a su vez la 

manera de controlarlas sin inhibirlas. 

 

El término Inteligencia Emocional fue propuesto en 1990 por Peter Salovey y John Mayer, quienes la definieron como: 

“La habilidad para percibir los propios sentimientos y emociones y los de los otros, para diferenciar entre ellos y para 

utilizar esas informaciones como guía de las acciones y de los pensamientos” (Daniel y Michel Chabot, 2009, p. 80) 

Por otra parte, para Daniel Goleman (1995) la Inteligencia Emocional es la capacidad de reconocer los propios 

sentimientos y los de los otros, de motivarlos nosotros mismos y de administrar bien las emociones en sí mismos y en 

las relaciones con el prójimo. 

 

Es importante mencionar que la definición ha sido modificada y complementada a lo largo de los años. 

 

El precursor del término educación emocional; Goleman (1995) enlista los beneficios a los que conduce la educación 

emocional, tanto para su comportamiento dentro y fuera de la escuela como su habilidad para aprender: 

-Manejo de las emociones 

-Mayor tolerancia ante las frustraciones y el control de enojo. 

-Menor cantidad de bromas, peleas e interrupciones de la clase. 

-Mayor capacidad para expresar adecuadamente el enojo, sin pelear. 

-Menos suspensiones y expulsiones. 

-Menos comportamientos agresivos o autodestructivos. 

-Más sentimientos positivos sobre ellos mismos, la escuela, y la familia 

-Mejor manejo del estrés.” 

 

Un punto importante de resaltar es que la mayoría de los aspectos retomados en la lista anterior interfieren con la 

atención prestada por el alumno durante sus clases diarias, como mencionan en el libro Pedagogía Emocional, Daniel 
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y Michel Chabot (2009) la atención es el elemento más sensible durante el proceso del aprendizaje, el cual se puede 

ver seriamente afectado por elementos cargados positiva o negativamente. 

 

Muchas de las ventajas de la Educación Emocional recuperadas de la lista anterior se enfocan a lograr un mejor 

desempeño dentro del salón de clases y por ende un mayor aprendizaje. 

 

Problematización 

Uno de los principales problemas a los que conlleva el no tener una buena inteligencia emocional es la violencia, 

debido a que los individuos carentes de este tipo de inteligencia no saben canalizar sus emociones de una manera 

adecuada, si no por el contrario demuestran su sentir de manera errónea, por lo anterior se analizarán estudios 

realizados por diversas organizaciones desde una visión global y nacional.  

 

Según Bones, Perez, Rodriguez, Sanz, Borrell y Obiols, (2010), leídos en Ortuño, J, (2013) la encuesta Nacional de 

Salud en España reveló que entre los 10-20% de los niños y jóvenes presentan algún tipo de trastorno mental o 

emocional. 

 

De acuerdo a Blanchard, Gurka, y Blackman, 2006 leídos en Ortuño, J. (2013) un porcentaje elevado de niños y jóvenes 

puede presentar a lo largo de su vida dificultades en el ajuste psicológico, ocasionando un claro impacto, en las esferas 

personales, académicas, familiares y sociales, tales dificultades se inician en un 50 % antes de los 15 años, por tal 

motivo las enfermedades físicas han disminuido notablemente, pero por el contrario los problemas psicológicos han 

aumentado. 

 

Diseño del Diagnóstico 

¿Qué diagnosticó? Los comportamientos, la manera de sentir de las emociones, la forma de proyectarla y la manera en 

que esta repercute en su vida escolar de estudiantes de primer y segundo semestre de una Universidad Pública de 

Toluca, del turno matutino. 

 

¿A quién? El diagnóstico fue dirigida a una muestra de 50 estudiantes de primer y segundo semestre de una Universidad 

Pública de Toluca, del turno matutino, elegidos por medio del muestreo aleatorio simple. Así como a 20 habitantes 

(padres de los estudiantes seleccionados en el primer cuestionario) de la comunidad de Toluca elegidos al azar; con la 

finalidad de saber cómo ellos perciben el comportamiento de los estudiantes de la misma Universidad. 

Así como a 20 habitantes de la comunidad de San Juan de las Huertas ubicada en el municipio de Zinacantepec entre 

los cuales 10 serán hombres y 10 mujeres elegidos al azar; con la finalidad de saber cómo ellos perciben el 

comportamiento de los alumnos de la Escuela Secundaria. 

 

¿Cómo se diagnosticó? A través de la técnica de la observación no participante realizada dentro del salón de clases del 

primer y segundo semestre de una Universidad Pública de Toluca, del turno matutino, se utilizó como instrumento una 

guía de observación. 
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Se utilizó la técnica de la encuesta por medio de 3 cuestionarios estructurados titulados “Mis emociones”, el primer 

cuestionario fue dirigido a los 50 estudiantes de primer y segundo semestre de una Universidad Pública de Toluca, del 

turno matutino. El segundo cuestionario titulado “Mis emociones desde una mirada de la comunidad” se aplicó a 20 

habitantes (padres de los estudiantes seleccionados en el primer cuestionario) de la comunidad de Toluca elegidos al 

azar. 

Se solicitó que las respuestas de los 2 cuestionarios fueran de manera anónima con el fin de proteger la integridad de 

los individuos y a su vez procurar mayor fiabilidad de la información. 

 

¿Para qué se diagnosticó? Permitiendo identificar que debido a las situaciones que presencian y protagonizan los 

estudiantes manifiestan de manera inadecuada sus emociones, canalizándolas de manera negativa, lo que afecta 

gravemente su formación integral.  

 

Planteamiento del problema 

Las leyes educativas de México dan importancia a la prevención de la violencia y al fortalecimiento de la inteligencia 

emocional de los alumnos, sin embargo, las acciones realizadas para lograr estos fines no son adecuadas ni las 

suficientes para acrecentar la inteligencia emocional de los alumnos. 

 

En una universidad y en los primeros semestres es muy común observar comportamientos inadecuados de parte de los 

estudiantes quienes se encuentran en una etapa complicada del desarrollo humano. Gracias a la observación realizada 

dentro de una Universidad pública del municipio de Toluca y a las encuestas realizadas a los alumnos y habitantes de 

la comunidad se identificaron las siguientes problemáticas: - Drogadicción y alcoholismo. -Actos de vandalismo contra 

la comunidad. -Rebeldía ante las autoridades escolares. - Embarazos no deseados. -Violencia en el noviazgo -Violencia 

de género. -Agresiones verbales. - Falta de interés escolar. -Baja autoestima. -Deserción escolar. -Rezago escolar. - 

Incumplimiento de tareas y trabajos escolares.  

 

Debido a las situaciones que presencian y protagonizan los alumnos de la Universidad anteriormente mencionada se 

puede resaltar que los jóvenes manifiestan de manera inadecuada sus emociones, canalizándolas de manera negativa, 

lo que afecta gravemente su formación integral. 

 

Preguntas de investigación 

General.  

¿De qué manera el docente debe fomentar la educación emocional de los estudiantes de primer y segundo semestre de 

una Universidad Pública de Toluca, del turno matutino, para lograr el desarrollo de sus emociones positivas? 

 

Preguntas específicas 

¿Qué comportamientos negativos se observan con mayor frecuencia en los estudiantes de primer y segundo semestre 

de una Universidad Pública de Toluca, del turno matutino? 

¿Cuáles son los principales autores que abordan la inteligencia emocional desde una perspectiva pedagógica?  
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Objetivos de la investigación 

General.  

Analizar que el fortalecimiento de la inteligencia emocional en la educación superior es necesario, para mejorarlas las 

emociones positivas de los estudiantes. 

 

Específicos.  

Saber cuáles son los comportamientos negativos a los que incurren con mayor frecuencia los estudiantes de primer y 

segundo semestre de una Universidad Pública de Toluca, del turno matutino. 

Analizar los principales autores que abordan la inteligencia emocional desde una perspectiva pedagógica 

 

Justificación 

Bisquerra (2003) señala que la educación emocional es un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende 

potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial del desarrollo integral de la persona, 

como objeto para capacitarla para la vida con la finalidad de aumentar el bienestar personal y social. Las emociones 

deben ser tomadas en cuenta dentro de la educación debido a que influyen en el razonamiento, en la toma de decisiones 

y en la conducta que presenta el individuo. 

 

Según Cohen (2003) Aprender a leer en nosotros mismos y en las reacciones de los demás es tan importante como 

aprender palabras y cifras, es decir desarrollar la inteligencia emocional de los alumnos de secundaria para fortalecer 

sus emociones positivas y para canalizar las negativas resulta igual de importante que abarcar los contenidos temáticos 

que los programas de educación indican. 

 

La vida emocional es un ámbito que, al igual que las matemáticas y la lectura, puede manejarse con mayor o menor 

destreza y requiere un singular conjunto de habilidades (Goleman, 1995). 

 

El hecho de que los estudiantes sean capaces de controlar sus emociones reducirá en gran escala los comportamientos 

problemáticos observados en los alumnos y a su vez mejorará sus relaciones sociales y familiares. 

 

La presente investigación servirá a la comunidad educativa para comprender las causas y razones de los malos 

comportamientos durante el primer y segundo semestre de una Universidad Pública de Toluca, del turno matutino, así 

mismo permitirá mejorar. 

 

Tipo de Estudio. 

El enfoque utilizado para realizar la presente investigación es el método mixto; Sampieri y Mendoza (2010) refieren 

que los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de su investigación e 

implican la recolección y el análisis de los datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y su discusión 

conjunta. 
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Utilizar el método mixto permitió obtener resultados más completos al analizar las variables desde dos perspectivas, 

la cualitativa y la cuantitativa. 

 

Propuesta. 

El Taller “De mí, para todos”, permitirá que el docente de una Universidad Pública del municipio de Toluca, a través 

del programa de tutoría pueda aplicar juegos y dinámicas con el apoyo de recursos impresos y material didáctico, 

fortalezca la inteligencia emocional en la educación superior, para mejorar las emociones positivas de los estudiantes 

e incremente el aprendizaje de los estudiantes. 

 

El taller “De mí, para todos” se divide en las cinco esferas creadas por Peter Salovey: conocer las propias emociones, 

manejo de emociones, propia motivación, reconocer emociones en los demás y manejar las relaciones; procurando 

fortalecer cada una de las etapas con las actividades sugeridas las cuales serán realizadas con ayuda de diversas técnicas 

como el juego, la lectura, el dibujo y las participaciones. 

 

El taller se deberá llevar a cabo en diferentes espacios elegidos dependiendo de la actividad a desarrollar, por ejemplo: 

en las áreas verdes, en la biblioteca, en el salón de clases o en el patio de la escuela. 

 

La estrategia general de taller “De mí, para todos” se plantea de la siguiente manera: 

 

 

Etapa  Objetivo de la etapa Tiempo Recursos 

Evaluación Inicial: Autoevaluación   

Etapa 1: Conocer las 

propias emociones.  

Propiciar la conciencia de 

uno mismo y el 

reconocimiento de 

emociones en los 

estudiantes.  

Dos sesiones de 50 

minutos cada una.  

Hoja blanca tamaño carta 

y plumones, hoja de color 

y papel bond, lapicero, 

colores, goma, 

sacapuntas., sobre para 

carta. Cartulina iris, 

tijeras, plumones, 

pegamento, recortes.  

Etapa 2: Manejar las 

emociones.  

Lograr que el estudiante 

comprenda y aprenda a 

manejar sus propias 

emociones.  

Dos sesiones de 50 

minutos cada una.  

Laminas con los nombres 

de diversas emociones. 

Cañón, videos, hojas, 

bolígrafos. Sopa de letras 

y lápices de colores. 

Fotocopias, diferentes 



 

2606 
 

estampas, hojas de color 

roja y azul.  

Etapa 3: La propia 

motivación  

Impulsar al estudiante al 

logro de las metas 

planteadas.  

Dos sesiones de 50 

minutos cada una.  

Gises, hojas blancas y de 

colores, lápices, narración 

corta, música relajante, 

regla, Pelotas, cuerdas, 

aros, grabadora, música, 

fotos, tijeras, pegamento y 

plumones.  

Etapa 4: Reconocer 

emociones en los demás  

Desarrollar destrezas en 

los estudiantes, para 

interpretar el lenguaje 

verbal y no verbal así 

como fomentar la 

empatía.  

Dos sesiones de 50 

minutos cada una.  

Hojas y lápices de colores, 

pluma y foto copias. 

Papel, Cajas de cartón, 

sábanas blancas, 

lámparas.  

Etapa 5: Manejar las 

relaciones  

Desarrollar en el 

estudiante competencias 

sociales que le ayudan a 

relacionarse con los 

demás.  

Dos sesiones de 50 

minutos cada una.  

Hojas de color, lápices, 

grabadora y música 

relajante, pulmones de 

colores y pluma.  

Evaluación Final : Evaluación entre iguales  

Elaboración propia, 2018 

 

Conclusiones. 

Tras la realización de la investigación presentada se puede concluir que: 

Lo estudiantes de primer y segundo semestre de una Universidad Pública de Toluca, del turno matutino han pensado 

en desertar de la institución debido a circunstancias económicas, familiares o por sanciones derivadas de su mal 

comportamiento, debido a esto se considera que se deben implementar estrategias que motiven al estudiante y dar 

importancia al diseño de proyectos de vida. 

 

Por otra parte, se puede mencionar que las emociones negativas predominan sobre las positivas en distintas 

circunstancias vividas por los estudiantes por ejemplo ante una mala calificación, ante un regaño o ante una pelea entre 

compañeros. 

 

Así mismo se puede afirmar que el fortalecimiento de la Inteligencia Emocional es un trabajo en equipo entre padres, 

docentes y estudiantes, es necesario que entre estos tres agentes se forme un vínculo de comprensión y comunicación 
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constante lo cual hará que los estudiantes se sientan comprendidos y muestren sus emociones abiertamente de la manera 

correcta. 

 

Desarrollar una base emocional sólida en los estudiantes favorecerá al desarrollo de la asertividad, con ello serán 

capaces de tomar decisiones importantes como el rechazo de las drogas, seguir con sus estudios y resolver problemas. 

 

Los estudiantes requieren la aplicación de talleres que favorezcan su inteligencia emocional lo cual disminuirá el índice 

de agresiones entre compañeros, violencia de género y agresiones. 

 

Así mismo es necesario atender temas sobre sexualidad y autoestima para lograr que el estudiante se desarrolle de 

manera integral. 

 

Es importante prestar especial atención a los jóvenes para no atentar contra su personalidad, cuidar el lenguaje que 

utilizamos con ellos y las estrategias utilizadas procurando crear un ambiente de confianza, empatía y seguridad. 

La carencia de inteligencia emocional puede derivar en problemas conductuales que orillan al adolescente a tener un 

mal desempeño escolar. 

 

La violencia escolar detectada en la Universidad objeto de estudio, es un problema latente que urge atender, y la 

educación emocional será un factor determinante para disminuirla. 

 

Las técnicas e instrumentos de investigación permitieron detectar diversas problemáticas experimentadas por los 

estudiantes, así mismo se pudo justificar la presente investigación y lograr obtener el objetivo de la misma.  

 

Por otra parte, la legislación en materia educativa de este país da énfasis a la importancia que tiene el fortalecimiento 

de la inteligencia emocional en la educación, sin embargo, se denota la falta de aplicación en la práctica de medidas 

que la desarrollen. 

 

Se logró apreciar que es muy importante tener habilidades mentales y destrezas en algún área, sin embargo, frente a 

los retos de la vida cotidiana es muy útil contar con competencias emocionales que permitan al individuo reconocer 

las emociones de los demás, manejar las emociones y saber expresarlas de manera correcta. 

 

Una persona que cuenta con un nivel óptimo de Inteligencia Emocional es una persona que tendrá éxito en las metas 

que se proponga pues sabrá enfrentarse a las situaciones del mundo actual. 

 

La creación de propuestas pedagógicas encaminas al fortalecimiento de la inteligencia emocional en estudiantes facilita 

la puesta en marcha de prevención y posibles soluciones a los problemas detectados. 
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Es importante aclarar que la Inteligencia Emocional se desarrolla desde la familia, los padres o tutores son los 

encargados de desarrollar y fortalecer, por otra parte, los docentes deben unir esfuerzos para lograr obtener un mayor 

nivel de esta, por su parte la sociedad debe contribuir al desarrollo de la inteligencia emocional para que los sujetos 

puedan actuar de la mejor manera posible. 

La creación e implementación de talleres útiles para cualquier nivel educativo es importante para apoyar a la formación 

integral de los estudiantes y por ende lograr que estos obtengan mayores competencias para la vida que las que se 

pretenden a base de los contenidos curriculares. 
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Resumen. 

 

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES, 1998) en México y, otros organismos de orden internacional como el Banco 

Mundial (1995), han exhortado a las Instituciones de Educación Superior (IES) a valorar 

y examinar el grado de pertinencia de su oferta educativa, pues las necesidades que 

presenta el mercado laboral se han visto modificadas como producto de las nuevas formas 

y sistemas de trabajo, las tecnologías de la información y la comunicación y, las 

tecnologías de punta. La relación entre la Educación Superior y el mercado laboral es uno 

de los factores clave para la mejora de la calidad y la eficiencia en las instituciones. En 

este sentido, los estudios a empleadores se inscriben entre las actividades institucionales 

ineludibles y prioritarias que toda institución de educación superior debe emprender de 

forma permanente, también permiten identificar la satisfacción de los empleadores 

respecto a la formación recibida de su personal, a la vez de captar los juicios y 

recomendaciones que pueden emitir sobre sus necesidades en cuanto al mercado laboral. 

Conocer el desempeño laboral de nuestros egresados y determinar las necesidades de 

formación que el mercado laboral requiere de los Licenciados en Contaduría, a fin de 

adecuar los programas académicos a las necesidades institucionales, es el objetivo del 

presente trabajo de investigación, el cual se considera de tipo descriptivo transversal con 

un enfoque cuantitativo, se conduce en ambientes naturales y la recomendaciones 

propuestas se extraen de los datos proporcionados por los empresarios que validan el 

desempeño profesional de los egresados de la Facultad de Contaduría y Ciencias 

Administrativas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.  

 

Palabras clave: Egresados, empleadores, educación superior. 
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Employers study a degree in accounting and labor market expectations 
 

The National Association of Universities and Institutions of Higher Education (ANUIES, 

1998) in Mexico and other agencies international order as the World Bank (1995), have 

urged the Higher Education Institutions (HEI) to assess and examine the degree of 

relevance of its educational offerings, because the needs presented by the labor market 

have been modified as a result of new forms and systems of work, information and 

communications technology and cutting-edge technologies. The relationship between 

higher education and the labor market is a key to improving quality and efficiency in the 

institutions factors. In this regard, studies employers are enrolled among the priority 

inescapable institutional activities and that any institution of higher education should 

undertake permanently, also identify the employer satisfaction regarding the training of 

its staff, at a time of capture the judgments and recommendations that can deliver on their 

needs for the labor market. Knowing the job performance of our graduates and determine 

the training needs of the labor market requires the Licensed in accounting, in order to 

bring academics to institutional needs programs, is the objective of this research, which 

is considered transversal descriptive with a quantitative approach, conducted in natural 

environments and proposed recommendations are extracted from the data provided by 

employers that validate the professional performance of graduates of the School of 

Accounting and Administrative Sciences of the Universidad Michoacana de San Nicolas 

de Hidalgo 

 

Keywords: Graduates, employers, higher education. 

 

 

 

Desarrollo 

 

Para el primer trimestre del año 2016 la población económicamente activa (PEA) del país 

se ubicó en 52.9  millones de personas, que significan 59.2% de la población de 15 años 

y más. (ENOE, 2016). Los jóvenes constituyen el 73.3% de la población del país de ellos 

2 millones 140 mil 020 son adolescentes y jóvenes sin empleo entre los 15 y 24 años, de 

acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; con base en datos de esta 
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misma encuesta, Michoacán de Ocampo se encuentra entre las entidades con tasas de 

desocupación más bajo con una tasa del 2.7%. El número de profesionistas ocupados en 

el estado es de 214.4 miles de personas con un ingreso mensual de $9,425.00 siendo el 

tercer estado con el menor ingreso mensual, según datos de la Secretaría de Educación 

Pública en el país las carreras con mayor número de profesionistas ocupados son: 

Administración y gestión de empresa con 829,880 mil personas ocupadas y en 

Contabilidad 738,150 mil personas, no obstante no todos los profesionistas de estas 

carreras se ocupan en actividades afines a sus estudios : ciencias administrativas (66.6%), 

contaduría (81.6%).  

 

El egresado enfrenta otro problema, el ingreso promedio mensual de los profesionistas 

ocupados, en el país asciende a $11,002 pesos mensuales de acuerdo con Secretaria del 

Trabajo y Previsión social (2016); el área de ingeniería es la que percibe los ingresos más 

elevados, el área con menos ingreso es la educación, Humanidades y Artes. 

 

Para la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES), la calidad educativa debe construirse a partir de la eficiencia en los procesos, 

la eficacia en los resultados, así como con la relevancia y congruencia de procesos y 

resultados con las expectativas y demandas de la sociedad actual.  

Ante este panorama, ANUIES enfatiza que las instituciones deberán operar partiendo de 

una serie de indicadores y recomendaciones, que a través de su concreción en políticas 

educativas claras, y el diseño de proyectos de transformación de las instituciones 

educativas, les permita consolidarse en esquemas de calidad y pertinencia, entre otros, se 

señalan:  

x Creación de programas integrales que se ocupen del estudiante desde antes de su 

ingreso y hasta después de su egreso 

x Preparar a sus egresados para el altruismo, la solidaridad social y para una 

participación ciudadana informada, reflexiva, activa y deseosa de fortalecer el 

Estado de derecho. 

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, consciente de la importancia que 

tiene la vinculación con sus egresados, contempla en su Plan de Desarrollo Institucional 

2010-2020 políticas, programas y ejes estratégicos, objetivos, metas y acciones, 

estructuradas en seis ejes; específicamente dentro del eje dos, el cual se refiere al de 
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estudiantes y egresados, tiene como objetivo; hacer del estudiante el centro del proceso 

educativo mejorando su selección orientación, atención y participación académica, en 

beneficio de su aprendizaje y fortalecer la vinculación con los egresados. Por tanto este 

trabajo busca coadyuvar en la creación de una vinculación con el mercado laboral y asi 

medir la satisfacción laboral de los empleadores con el servicio profesional que ofrecen 

los egresados de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas. 

 

Existen diferentes metodologías para realizar este tipo de estudios y cada una de las 

instituciones que los lleva a cabo elige la que considera más conveniente. Las variables e 

indicadores empleadas difieren en forma relevante. La gran heterogeneidad de las 

instituciones de educación superior en el territorio nacional y las enormes diferencias 

entre estudios de egresados no permite comparar resultados y conclusiones obtenidos. En 

muchos estudios se observan niveles de estratificación distintos (institución, campus, 

facultad, carrera) o mezclan diferentes intereses de información, lo que hace aún más 

difícil un análisis comparativo (ANUIES, 1998). 

Aquí se presenta el informe final de los resultados obtenidos al aplicar una encuesta a una 

muestra de empleadores de egresados de la Licenciatura en Contaduría  con el objetivo 

de conformar una base de datos que permita mantener un vínculo entre la administración 

de esta institución educativa y los empresarios que requieran de los servicios prestados 

por los egresados de esta licenciatura, además de proveer a las academias de información 

relevante sobre la realidad operativa planteada por los egresados en base a sus 

experiencias y requerimientos encontrados en el momento de integrarse a la vida 

productiva o desempeño profesional.  

 

Metodología. 

 

La metodología utilizada en el presente trabajo de investigación se considera de tipo 

descriptivo transversal con un enfoque cuantitativo, se conduce en ambientes naturales y 

las recomendaciones propuestas se extraen de los datos proporcionados por los 

empresarios que validan el desempeño profesional de los egresados de la Facultad de 

Contaduría y Ciencias Administrativas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo.  
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La estructura y diseño de cuestionarios proporcionan información amplia y precisa que 

permite organizar, tabular y analizar la información con rapidez; incluyó cuatro 

indicadores principalmente se identificó la empresa o empresario, el perfil y 

requerimiento ocupacional, su proceso de selección de personal y la opinión del 

empleador sobre el desempeño laboral del profesionista en contaduría, además de medir 

el interés de la empresa para vincularse con la institución educativa, como se plasma en 

la siguiente ilustración.  

 

 

 

 
 

Análisis de la información obtenida 

Actualmente se cuenta con una base de datos de empresarios empleadores de egresados 

de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas, los cuales se caracterizan por 

contar o haber contado dentro de su entorno laboral con ex alumnos de esta institución. 
La muestra es de 71 empleadores los cuales se eligieron al azar.  

 

IndicadoresTarget Objeto

Encuesta a 
Empleadores

Empresarios 
empleadores de 
Licenciados en 

Contaduría

Identificación de la  empresa o empresario

Perfil  y requerimiento ocupacional

Proceso de Selección

Desempeño laboral

Vinculación con la UMSNH

Ilustración 1. Estructura del  instrumento de encuesta. 
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Por lo que respecta al indicador identificación  de la empresa o empresario 

Grafica que muestra el sector al que pertenece la empresa encuestada 

Tabla 1. Identificación del sector de la empresa 

 

Como se puede observar en la tabla anterior la mayor parte de los contadores son requeridos en 
el sector público, por lo que se recomienda tomar en cuenta este dato en la modificación de planes 
de estudios específicamente en los contenidos programáticos. 

Por lo que respecta al indicador:   Perfil y requerimientos de personal 

Tabla 2.- Empresas que cuentan entre su personal con egresados de la FCCA-
UMNAH 

 

Del total de empresarios encuestados  53 cuenta con profesionistas egresados de la facultad de 
contaduría y ciencias administrativas y el 18 no cuentan con profesionistas egresados de nuestra 
facultad. Los resultados pueden ser confiables ya que la mayor parte de los empresarios conocen 
el desempeño de los egresados 

Tabla 3. Representatividad de la FCCA-UMSNH en el recurso humano de la 
empresa 

 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 
acumulado

Público 47.57 67 67
Privado 23.43 33 100
Tatal 71

SECTOR DE LA EMPRESA (¿En que sector se encuentra la 
enpresa?)

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 
acumulado

Si 53 74.65 75
No 18 25.35 100
Tatal 71

¿LA EMPRESA TIENE PROFESIONISTAS EGRESADOS 
DE LA FCCA?

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 
acumulado

De 1 a10 50 70.42 70.42
De11 a 50 4 5.63 76.06
De 51-100 1 1.41 77.46
mas de 100 1 1.41 78.87
N/A 15 21.13 100.00
Tatal 71 100.00

¿CUANTOS EGRESADOS DE LA FCCA 
PROFESIONISTAS SON EN SU EMPRESA?
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La mayoría de las empresas encuestadas cuentan con egresados de la facultad y la mayoría 
tiene de 1 a 10 egresados laborando en su empresa 

Tabla 4. Justificación por la no contratación de Egresados de la FCCA-UMSNH 

 

La mayoría de los empresarios encuestados no manifestaron los motivos por los que no contratan 

egresados en su empresa, nadie de los encuestados manifestó preferir a egresados de otras 

instituciones en vez de los egresados de la UMNSH, no es tampoco por falta de recurso. Los 

empresarios no temen dañar el prestigio de su empresa por contratar a egresados de la UMSNH, 

sin embargo algunos empresarios los rechazan porque les hace por falta preparación académica y 

por no tener los conocimientos y habilidades necesarias. A los empresarios no les interesa que 

dominen el idioma inglés. Se recomienda revisar los planes de estudios y considerar el desarrollo 

de habilidades y conocimientos que requieren los empresarios. 
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Ilustración 2. Gráfica que muestra la carrera que más le importa para su empresa. 

 

Los empresarios consideran como primera opción la licenciatura en contaduría; como segunda 
opción la licenciatura en administración y como tercera opción la licenciatura en informática 
administrativa. La carrera con más demanda laboral en la FCCA es la de contaduría. 

 

Ilustración 2. Gráfica que muestra si la empresa necesita en el año alumnos de 
servicio social. 

 

La mitad de los empresarios encuestados manifiesta requerir alumnos de servicio social de la 
licenciatura en contaduría. Los empresarios requieren pasantes de la licenciatura en contaduría 
para liberar servicio social. 

 

Por lo que respecta al indicador:   proceso de selección 
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Ilustración 2. Gráfica que muestra los principales aspectos valorados en el proceso 
de selección de los egresados 

 

 

Para la mayor parte de los encuestados la técnica de selección más utilizada es la entrevista sin 
embargo muchos aplican pruebas de conocimiento y aproximadamente la mitad exigen 
experiencia laboral previa, algunos requieren el título profesional para poder contratar a 
egresados. Otro dato importante es que no les importa el sexo del egresado ni el estado civil. 

Los egresados de la licenciatura en contaduría, deben salir preparados para ser entrevistados y 
manejar un vocabulario adecuado a sus conocimientos adquiridos, además de controlar que sus 
prácticas profesionales les sean de utilidad laboral. 

Por lo que respecta al indicador:   desempeño laboral 
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Ilustración 3. Grafica que muestra el desempeño laboral de los contadores en su 
empresa 

 

 

La gran mayoría opina que el desempeño de los egresados en contaduría es excelente, muy bueno 
y bueno. 

 

Ilustración 4. Grafica que muestra las sugerencias para mejorar a los próximos 
profesionistas 

 

La mayoría de los encuestados opinan que se debe mejorar la actitud y disciplina en los egresados  

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

EXCELENTE

MUY BUENO

BUENO

REGULAR

INSACTISFACTORIO

NO APLICA

35

32

26

4

0

19

19

26

23

1

0

47

3

7

4

3

0

99

LIC. EN INF.
ADMINISTRATIVA

LIC. EN
ADMINISTRACIÓN

LIC. EN
CONTADURÍA

29

11

12

25

8

0 5 10 15 20 25 30 35

ACTITUD Y DISIPLINA  PARA APRENDER

ACTUALIZACION DE PROGRAMAS

MEJORAR PRACTICAS PROFESIONALES

EVITAR TOMAS Y PAROS

MEJORAR LA PLANTA DOCENTE



 

2619 
 

Ilustración 5. Grafica que muestra la satisfacción de los empleadores con los 
servicios profesionales de los egresados 

 

 

La gran mayoría de los encuestados opina estar satisfecho con los conocimientos que los 
egresados demostraron en su desempeño laboral 

 

Por lo que respecta al indicador:   vinculación con la UMSNH 

 

Ilustración 6. Gráfica que muestra si existe algún programa de vinculación o 
convenio entre su empresa y la FCCA de la UMSNH 

 

La mayoría de los encuestados no cuenta con un programa de vinculación con la FCCA 
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Ilustración 7. Grafica que muestra si la empresa está dispuesta a desarrollar algún 
proyecto conjunto con la UMSNH. 

 

 

 

Más de la mitad de los encuestados está interesado en firmar algún tipo de convenio con la FCCA. 

 

Ilustración 8. Grafica que muestra en qué tipo de convenios participaría con la 
UMSNH 

 

Recomendaciones: 

Por lo que respecta al indicador identificación  de la empresa o empresario debido a que la mayor 
parte de los contadores son requeridos en el sector público, se recomienda tomar en cuenta este 
dato en la modificación de planes de estudios específicamente en los contenidos programáticos. 

Por lo que respecta al indicador del  perfil y requerimientos de personal, se garantiza la 
confiabilidad de los resultados ya que la mayor parte de los empresarios conocen el desempeño 
de los egresados, pues han manifestado contar actualmente o haber contado en el pasado con por 
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lo menos algún egresado de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas,  y también la 
mayoría tiene de 1 a 10 egresados laborando en su empresa. 

Se detectó que la carrera más demandada de la FCCA es la de contaduría, por lo que se sugiere 
tomar las medidas necesarias para fortalecer las competencias en esta licenciatura. Los 
empresarios requieren pasantes de la licenciatura en contaduría para liberar servicio social, se 
propone contemplar un sitio web para el registro de bolsa de trabajo y oportunidades de servicio 
social y prácticas profesionales. 

Por lo que respecta al indicador, proceso de selección, los egresados de la licenciatura en 
contaduría, deben salir preparados para ser entrevistados  y manejar un vocabulario adecuado a 
los conocimientos adquiridos, se recomienda considerar en la modificación de planes de estudio 
la comunicación verbal y escrita. 

La mayoría de los encuestados opinan que se debe mejorar la actitud y disciplina en los egresados, 
se sugiere considerar en la modificación de planes de estudio las competencias relacionadas con 
estos aspectos. 

La gran mayoría de los encuestados opina estar satisfecho con los conocimientos que los 
egresados demostraron en su desempeño laboral, por lo tanto, se propone realizar campañas de 
difusión entre los alumnos, a fin de motivar aún más su desempeño. 

Por lo que respecta al indicador, vinculación con la UMSNH, la mayoría de los encuestados no 
cuenta con un programa de vinculación con la FCCA, Más de la mitad de los encuestados está 
interesado en firmar algún tipo de convenio con la FCCA, es un dato que se debe considerar en 
el área de vinculación. 

 

 

Conclusiones: 

 

Por lo que respecta a la Licenciatura en contaduría se ha conocido el desempeño laboral de los 
egresados de la FCCA desde la perspectiva de los empleadores, determinando que las necesidades 
de formación son suficientes, pero requieren actualización constante en los programas de estudio, 
los cuales deben incluir el desarrollo de diversas habilidades como el mejor manejo de 
comunicación verbal y escrita, así mismo manifiestan su interés por participar en la conformación 
de bolsa de trabajo de esta facultad. Así mismo se manifestaron los encuestados en participar en 
programas de vinculación con la institución educativa lo a fin de fomentar apoyos de gestión e 
intercambio profesional. 
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Sumario.  Introducción. Antecedentes. Planteamiento del problema. El diagnóstico del problema o situación. Diseño 
del cuestionario de aplicación. Diagnóstico del problema. Pregunta de la investigación. Objetivos. Justificación. 
Conclusiones. Propuestas. Y Bibliografía. 

      Resumen: Actualmente en las instituciones latinoamericanas de educación media y superior, prevalece que los 
docentes son profesionales que incursionaron en la enseñanza por inclinación personal o como una opción laboral más 
y sin formación para esta labor; no han sido “enseñados a enseñar” y enfrentan el reto reproduciendo lo vivido como 
estudiantes (Díaz B 2010). Aseveración que coincide con los resultados obtenidos en la investigación de la tesis 
doctoral de (García 2015), donde precisa la necesidad de dotar con herramientas pedagógicas que ocurren durante el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Palabras clave: Calidad educativa, estrategia, trabajo colaborativo y aprendizaje. 

      Lo anterior significa que en el Proceso Docente Educativo (PDE)  se practica en alto porcentaje una pedagogía 
empírica, un problema que señala (Alvarez de Zayas 1992) y jerarquice conceptos, leyes y principios, que optimice y 
sea eficiente en la dirección del PDE, cuya vigencia de él, depende de la presencia de las cuatro leyes de la didáctica. 

      Justo al contrario a las políticas educativas los organismos internacionales, como él; Banco Mundial (BM) que 
apoya la calidad de la educación superior como eje principal, por lo anteriormente expuesto se justifica la generación 
de investigaciones que detecten las limitantes del PDE. 

      El diagnóstico del problema o situación. Según (A. Latorre 2005), cuando un problema es ya identificado es 
preciso hacer un reconocimiento o diagnóstico del mismo. Para ello, realizamos una descripción y explicación 
comprensiva de la situación actual. Se justifica entonces la investigación que inicia de la problemática detectada en la 
UMSNH, por la ausencia de estrategias didácticas en el trabajo colaborativo. La estrategia didáctica del aprendizaje 
basado en problemas (ABP) en el trabajo colaborativo en nivel licenciatura, además de mejorar la práctica docente a 
través de la Investigación – Acción. La investigación se realizó en tres programas educativos de la UMSNH; la FCCA, 
la FCFM y la FMVZ. 

       

       Abstract. Currently in Latin American institutions of secondary and higher education, it is prevalent that teachers 
are professionals who ventured into teaching by personal inclination or as a job option and without training for this 
work; They have not been "taught to teach" and face the challenge by reproducing what they have experienced as 
students (Díaz B, 2010). Statement that coincides with the results obtained in the research of the doctoral thesis of 
(García, 2015), where it specifies the need to provide pedagogical tools that occur during the teaching and learning 
process. 

      This means that in the Educational Teaching Process (PDE) an empirical pedagogy is practiced in a high 
percentage, a problem that points out (Alvarez de Zayas, 1992) and hierarchy concepts, laws and principles, that 
optimizes and is efficient in the direction of the PDE , whose validity depends on the presence of the four laws of 
teaching. 

      Just the opposite to educational policies, international organizations, for example; World Bank (WB) that supports 
the quality of higher education as the main axis, therefore the justification for the generation of research that detects 
the limitations of the PDE is justified. 
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      The diagnosis of the problem or situation. According to (Latorre, 2005), when a problem is already 
identified, it is necessary to recognize or diagnose it. To do this, we provide a comprehensive description and 
explanation of the current situation. The investigation that begins with the problem detected in the UMSNH is justified, 
due to the absence of teaching strategies in collaborative work. The didactic strategy of problem-based learning (ABP) 
in collaborative work at the bachelor's level, in addition to improving teaching practice through Research - Action. The 
research was conducted in three educational programs of the UMSNH; the FCCA, the FCFM and the FMVZ. 

Introducción. La presente ponencia del capítulo uno es una parte de la   tesis doctoral que esbozamos de 
manera breve los aspectos más importantes del protocolo de investigación, destacando el diagnóstico del problema o 
situación, la elaboración del diseño del cuestionario de aplicación, la pregunta de la investigación, los objetivos y su 
justificación. Que comprende en síntesis, el planteamiento del problema queda de la forma siguiente: ¿De qué manera 
la debilidad en el aprendizaje y baja calidad educativa, repercute en las deficiencias de la aplicación de la 
metodología basada en problemas? 

El diagnóstico del problema o situación. Según (Latorre, Antonio 2005), cuando un problema es ya 
identificado es preciso hacer un reconocimiento o diagnóstico del mismo. Para ello, realizamos una descripción y 
explicación comprensiva de la situación actual. Se justifica entonces la investigación que subyace en la tesis doctoral 
que inicia de la problemática detectada en la UMSNH, por la ausencia de estrategias didácticas en el trabajo 
colaborativo. Deficiencia que limita el aprendizaje y la calidad educativa que se revirtió a través del análisis, selección, 
aplicación y evaluación de una estrategia didáctica. Desarrollamos la investigación de tipo mixto con la metodología 
la Investigación – Acción y la corriente Histórico Cultural. 

Por lo anterior, la presente tésis doctoral se titula “Estrategia didáctica basada en problemas para fortalecer 
el aprendizaje y la calidad educativa en el nivel licenciatura de la UMSNH”, cuyo propósito principal es fortalecer el 
aprendizaje y la calidad educativa a través de la identificación, aplicación y evaluación de la estrategia didáctica del 
aprendizaje basado en problemas (ABP) en el trabajo colaborativo en el nivel licenciatura, además de mejorar la 
práctica docente a través de la Investigación – Acción. 

La investigación se realizó en tres programas educativos de la UMSNH; la FCCA, la FCFM y la FMVZ, bajo 
la hipótesis siguiente: “En la UMSNH, existen deficiencias en la calidad educativa y el aprendizaje ante la falta de 
estrategias didácticas en trabajo colaborativo, se revierte el problema, aplicando y evaluando sistemáticamente la 
estrategia didáctica del ABP. 

Al desarrollar la investigación no solo identificamos el problema mediante diagnóstico, también lo ratificamos 
con la aplicación de 70 instrumentos (cuestionarios) de tipo cerrado a igual número de alumnos en dos etapas; en base 
a los resultados de la muestra representativa, demostramos entre otros problemas, la ausencia de estrategias didácticas 
en el trabajo colaborativo lo que impacta en la baja calidad educativa.  

Ante tal escenario problémico, nos planteamos el siguiente propósito general: fortalecer el aprendizaje y la calidad 
educativa, evaluando estrategias didácticas y aplicando el aprendizaje basado en problemas en el nivel licenciatura 
de la UMSNH. 

 Antecedentes. De acuerdo con (Díaz B 2010), en la presentación de la tercera edición del libro ETRATEGIAS 
DOCENTES PARA UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO una interpretación constructivista, refieren que en 
nuestras instituciones latinoamericanas de educación media y superior, con frecuencia los docentes son profesionales 
que provienen de diversos campos disciplinarios (medicina, ingeniería, química, odontología, historia, computación, 
arquitectura, etcétera) y que incursionan en la enseñanza tanto por una inclinación personal a este quehacer como la 
opción laboral que en un momento dado se les presenta. Sin embargo, señalan que no siempre tienen una formación 
para esta labor y por tanto no han sido “enseñados a enseñar” y que en muchos casos tienden a enfrentar el reto de la 
docencia reproduciendo lo que a su vez, vivieron como estudiantes. En ese sentido, históricamente dentro de la 
UMSNH no se tienen antecedentes de la aplicación del ABP en la investigación como estrategia didáctica para 
favorecer el trabajo colaborativo, por ello la presente investigación se desarrolló en tres programas educativos de nivel 
licenciatura: a) la FCCA que tiene aún vigente su Plan de Desarrollo Institucional 2014-2020 y que actualmente cuenta 
con tres nuevas licenciaturas: Administración, Contaduría e Informática Administrativa. UMSNH –FCCA (2014). b) 
Ciencias Físico-Matemáticas que viene trabajando en base al proyecto de universidad enfocada a la formación de 
docentes e investigadores (egresados de la misma universidad), fortaleciendo así la retroalimentación académica. 
(Matemáticas 1993). c) la FMVZ que obtuvo dictamen de aprobación en el año 2001 del Plan de Estudios por Áreas 
Integradoras para la formación del médico veterinario zootecnista, mismo que aún sigue vigente. (UMSNH 2001). 
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      En los tres programas académicos, se observa un alejamiento a la utilización de las estrategias de aprendizaje para 
desarrollar el trabajo colaborativo, lo que pone en entredicho la calidad de la educación.  
En este caso, toma importancia la investigación dada la siguiente conclusión “Los resultados obtenidos precisan que 
es menester dotar de las herramientas pedagógicas necesarias a los docentes para mejorar su práctica a partir de los 
procesos que ocurren durante el proceso de enseñanza y aprendizaje”. Conclusión derivada de la Tesis doctoral 
“Evaluación del plan de estudios de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo”. (García 2015). 
 La investigación cuyo título es Estrategia didáctica basada en problemas para fortalecer el aprendizaje y la 
calidad educativa en el nivel licenciatura de la UMSNH, ha sido desarrollada bajo la metodología de la investigación 
– acción. Este método ha generado y desarrollado muchas variantes y tendencias empleadas por los científicos y 
pedagogos en función de resolver problemas complejos de la ciencia, la sociedad y la educación. (col. 2013). 
 
        Planteamiento del problema. Por lo descrito en el apartado antecedentes de la presente investigación, derivamos 
que en la Benemérita y Centenaria UMSNH, históricamente en sus programas educativos de nivel licenciatura, se 
observa explícito o implícito el trabajo colaborativo como parte del proceso de enseñanza – aprendizaje, sin embargo, 
se aprecian datos duros sobre deserción escolar y la reprobación misma, emana de varios factores: uno de ellos, tiene 
que ver con la debilidad en el aprendizaje de los educandos y por otro lado que un porcentaje mayor de los profesores 
no tienen herramientas didáctico pedagógicas, mucho menos teorías didácticas que faciliten el aprendizaje y este se 
convierta en la investigación continua, cíclica que eleve la calidad educativa a través de la práctica docente. 
      Por lo anterior, acotando el problema, no son la excepción las dependencias educativas FCCA, FCFM y FMVZ, 
por lo que se aborda la problemática universitaria a través de estas dependencias. En síntesis, el planteamiento del 
problema queda de la forma siguiente: ¿De qué manera la debilidad en el aprendizaje y baja calidad educativa, 
repercute en las deficiencias de la aplicación de la metodología basada en problemas? 
 

    El diagnóstico del problema o situación. Según (Latorre, Antonio 2005), cuando un problema es ya 
identificado es preciso hacer un reconocimiento o diagnóstico del mismo. Para ello, realizamos una descripción y 
explicación comprensiva de la situación actual; obteniendo evidencias que sirvieron como punto de partida y 
comparación con las siguientes evidencias en las que se observen los cambios o efectos posteriores a la aplicación del 
plan de acción. Para encontrar el diagnóstico del problema de la investigación se utilizó la guía recomendada por el 
propio Latorre conforme a la figura siguiente: 
 
Figura 1. Guía para el diagnóstico de un problema 

 
Fuente: Latorre, Antonio (2005) 
      Para la descripción de un problema surgen entonces las siguientes interrogantes: 
¿Cuál es el problema?, ¿En qué sentido es un problema?, ¿Cómo es percibido? Y ¿Qué importancia tiene? Describir 
el contexto del que tiene lugar y para explicación del problema se debe responder a: ¿Por qué lo es?, ¿Qué ocurre?, 
¿Dónde se origina?, Y ¿Cuáles son sus causas? Finalmente, se debe recoger y analizar la información sobre el 
problema. En ese sentido y para efectos de dar respuesta a las interrogantes planteadas y obtener el diagnóstico del 
problema de la investigación, decidimos diseñar y aplicar el cuestionario como instrumento de tipo cerrado para 
obtener y procesar la información. 
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  Diseño del cuestionario de aplicación. Sobre el particular, sustentaremos el diseño en (Rojas 2003), quien 
refiere que para su construcción se debe seguir una metodología sustentada en: el cuerpo de la teoría, el marco 
conceptual del estudio, las hipótesis y los objetivos de la investigación. 
Cada pregunta debe estar dirigida a conocer aspectos específicos de variables objeto de análisis, su exploración puede 
hacerse con una o varias preguntas e incluso una sola interrogante es útil para indagar sobre dos o más variables.  
Ante la inexistencia de reglas reconocidas unánimemente para formular las preguntas, son válidas las observaciones 
siguientes: 

1.- Si una pregunta es incomprensible, confusa por falta de palabras, ¿es conveniente extender el texto de la misma 
hasta lograr su claridad?. Un ejemplo correcto es: Si un matrimonio tiene muchos hijos, ¿cree usted que es conveniente 
el uso de los anticonceptivos para controlar la natalidad? SÍ _______________NO ____________2.- Evitar que las 
preguntas induzcan las respuestas. Significa que su forma de presentación o los términos en que está planteada sugieran 
la contestación. Un ejemplo de una pregunta bien elaborada quedaría así: Para el control de la natalidad, considera 
usted que los anticonceptivos son: Adecuados ______ Inadecuados ____ No opina ________ 

3.- Evitar la mención a doctrinas o posturas ideológicas tomadas como “verdades indiscutibles” por ciertos sectores de 
la población. Un buen ejemplo sería plantearla de este modo: Con relación al control de la natalidad, ¿cree usted que 
es conveniente el empleo de anticonceptivos? SÍ _______________     NO ____________  
4.- Evitar que las preguntas molesten o incomoden a los informantes. La pregunta adecuada puede hacerse de la 
siguiente manera: ¿Podría usted mencionar qué anticonceptivos considera adecuados para el control de la natalidad? 
5.- Redactar las preguntas con las palabras pertinentes, según el público a quien se aplique el cuestionario, por ejemplo: 
¿En qué medidas preventivas aceptaría usted participar para reducir el número de muertes por infección?  

Las cinco consideraciones anteriores servirán de base para la redacción correcta de preguntas, para que los 
encuestados las comprendan correctamente y proporcionen una información válida y confiable. 

En el diseño de los cuestionarios de esta investigación, tomamos la recomendación de colocar preguntas de tipo 
cerrado y que contengan alternativas de respuesta: si, no y/o a veces; las preguntas cerradas facilitan el trabajo de 
codificación y no decidimos utilizar las de tipo abierto en función de que la información es más abundante dado que 
prácticamente no existen limitaciones para expresar opiniones y sugerencias, sin embargo, al disponerse de tal cantidad 
de información suceden serios problemas para cerrar o jerarquizar las preguntas.  
      Considerando lo anterior, el diseño del cuestionario de la siguiente investigación puede observarse en el ANEXO 
# 1 de la misma. Durante el mes de noviembre de 2017, se aplicaron 70 instrumentos a igual número de alumnos, un 
grupo con 23 alumnos en promedio por cada una de las tres dependencias educativas de la UMSNH consideradas como 
muestras.  
      El presente trabajo cuyo título es Estrategia didáctica basada en problemas para fortalecer el aprendizaje y la calidad 
educativa en el nivel licenciatura de la UMSNH. De tres programas educativos, requiere de un diagnóstico para 
demostrar la problemática ya planteada bajo la investigación – acción, por lo que para obtener el diagnóstico, fue 
necesario la aplicación de 70 instrumentos (Encuestas) al mismo número de estudiantes, que representan la totalidad 
de la muestra de los tres programas educativos. Bajo una población de 1983 en la FCCA, 320 en la FCFM y 1413 en 
la FMVZ. 

Precisamos que los instrumentos se aplicaron al quinto semestre del programa académico de la FCCA, con 
960 alumnos al momento de la aplicación, mientras que en la FCFM con 92 del cuarto semestre y 360 del primer 
semestre en la FMVZ. El objetivo es que con la muestra (70 instrumentos), represente el comportamiento del total de 
los programas académicos de nivel licenciatura de la UMNSH con una población total de 35,600 alumnos (Matricula 
2017/2018). (González. 2017). 
      De acuerdo a (Baca 2002). Para obtener los datos de los instrumentos es necesario el análisis de la demanda y para 
ello, se utilizaron fuentes primarias donde se aplicaron los cuestionarios en los tres programas educativos antes 
señalados, se determinó el nivel de confianza que se requería del 95% con un error o un nivel de significancia del 0.05 
en los resultados de los instrumentos. 
Como se señaló anteriormente, al ser una investigación mixta, procedimos a determinar el tamaño óptimo de la muestra 

mediante el uso de la estadística aplicando las siguientes fórmulas: 
nX

VV   y 
X

Xz
V

P�
  Donde: n = Número 

de encuestados, �̅� = Media de la muestra, 𝜎 = Desviación estándar, 𝜎�̅� = Error estándar, 𝜇 = Media de la población, 
Z= Nivel de confianza, α= nivel de significancia. Datos: 

 𝜇 = 33.40, �̅� = 15.23, 𝜎 = 5.65, Z = 95%  
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Solución: Estamos buscando n (tamaño de la muestra) y haremos uso de las siguientes ecuaciones. 
nX

VV    y 

X

Xz
V

P�
       De la primera ecuación podemos obtener n, pero no conocemos el error estándar de la muestra, por 

lo que éste lo despejamos de la segunda ecuación. 
z

X
X

PV �
  Para calcular Z debemos partir del hecho que la 

mitad del área está a la derecha de la media de la población y la mitad está a la izquierda; por lo que podemos ver que 
es simétrico. Así pues, debemos dividir 0.9500 entre 2, lo que nos da un valor de 0.4750 
Para el valor de área bajo la curva de 0.4750, encontramos que Z = 1.96 en las tablas de distribución normal de 
probabilidad. 

74.0
96.1

84.2129.23
 

�
 

�
 

z
X

X
PV  Despejando n de la primera ecuación 33.58

74.0
65.5 22
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¹
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§
 

X

n
V
V

 

Dando continuidad al análisis estadístico, realizamos la prueba de hipótesis de una sola muestra. Datos: H0 = Hipótesis 
nula, es decir lo que se está tratando de probar: μ = 33.40, H1 = Hipótesis alternativa, es decir lo que pasaría de no 
aceptar la hipótesis nula. μ ≠ 33.40, n = 58.33, x = 32.23, α = 0.05, y  Z de tablas, considerando que solamente vamos 
a tomar en cuenta 1-0.05 = 0.95, es de 1.96, por lo que: 
LSC = 33.40 + (1.96*0.74) = 34.8504 

LIC = 33.40 – (1.96*0.74) = 31.9496  

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos valores los ubicamos en la figura siguiente:  
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En la figura anterior podemos observar una curva de distribución normal, en la cual, nuestra hipótesis nula, 
sería considerada como la media. En la figura podemos ver en los extremos un área marcada con líneas verticales. Esta 
área es la proporción de la curva  indicada por el nivel de significancia (α), la cual podemos definir como la parte de 
la curva que nosotros hemos definido como aquella en la cual NO PODEMOS ACEPTAR COMO VÁLIDA LA 
HIPÓTESIS NULA. A continuación ubicamos el resultado de la muestra en esta figura. 

       
 
Como el valor de la muestra está en el área que se encuentra entre los límites superior e inferior, entonces NO 

RECHAZAMOS la hipótesis nula. Con base a los datos antes obtenidos se determinó que el tamaño óptimo de la 
muestra es de 58, y para efectos de confiabilidad ampliamos en la investigación a 70 cuestionarios para la primera 
aplicación y el mismo número para la segunda con 17 reactivos en cada instrumento, con el fin de obtener información 

μ=33.40  
LIC=31.9496 LSC = 34.8504 

0.025 
0.025 

LIC=31.9496 LSC = 34.8504 

0.025 
0.025 

LSC = 34.8504 
μ=33.40  X=32.23  
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de manera general sí se aplican estrategias didácticas que fortalezcan la práctica docente y el trabajo colaborativo de 
nivel licenciatura de la UMSNH.  

 
A continuación se presentan los resultados obtenidos de ambas aplicaciones del diagnóstico del problema, mismos 

que pueden observarse en las 17 tablas y gráficas siguientes: Diagnóstico del problema. 
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SI NO A VECES

Tabla y gráfica 1. Diagnóstico para la formación de equipos de trabajo. 

El profesor o asesor/tutor (A/T), ¿realiza algún diagnóstico de cada integrante para la formación de los equipos de 
trabajo? 

    
 

       

 
 
  

 
 
 

Fuente: Elaboraciones propias. 
 
 
En la respuesta # 1 en la primer y segunda aplicación el 37.14% y 41.43 de alumnos respectivamente, señalaron que 
su profesor o A/T no realiza diagnóstico a cada integrante para la formación de equipos de trabajo, en tanto el 35.71% 
y 28.57% respectivamente, solo a veces, lo que puede apreciarse en la gráfica # 1. 

 

Tabla y gráfica 2. Criterios para formación de equipos de trabajo 

Para la formación de los equipos de trabajo, ¿utiliza el profesor o A/T un procedimiento? 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboraciones propias. 
 
 
 
 
En la respuesta # 2 en la primer y segunda aplicación, el 38.57% y 31.43% de los alumnos señalan que su profesor o 
A/T utiliza un procedimiento para formar los equipos de trabajo, así mismo el 24.29% y 28.57% respectivamente 
dijeron que solo a veces, lo que puede apreciarse en la gráfica  
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Tabla y gráfica 3. Promoción de equipos de trabajo colaborativo 
 

El docente o A/T, ¿facilita y promueve el trabajo colaborativo entre los estudiantes? 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Elaboraciones propias. 
 
 
 
 En la respuesta # 3 en la primer y segunda aplicación, el 64.29% y 71.43% de los alumnos contestaron que su profesor 
o A/T sí facilita y promueve el trabajo colaborativo, en tanto un 27.14 % y 24.29% refieren que solo a veces, lo que 
puede apreciarse en la gráfica 3. 

 
Tabla y gráfica 4. Orientación, organización y supervisión de actividades en equipo. 

 

El profesor o A/T, ¿orienta, organiza y supervisa las actividades desarrolladas en equipo? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboraciones propias. 
 
 
En la respuesta # 4 en la primer y segunda aplicación, se observa que el 61.43% y 28.57% respectivamente de los 
alumnos señalaron que su profesor o A/T, sí orienta, organiza y supervisa actividades desarrolladas en equipo y un 
27.14 % y 15.71% señalaron que solo a veces, lo que puede apreciarse en la gráfica 4. 
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Tabla y gráfica 5. Promoción de la práctica de conductas éticas. 
 

El profesor o A/T, ¿promueve la práctica de conductas éticas (escucha con atención, pide el favor, respeta el turno 
de la palabra y las diferentes opiniones, etc.) en la interacción con sus estudiantes?. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuentes: Elaboraciones propias. 
 
 
 
En la respuesta # 5 en la primer y segunda aplicación, se observa que el 68.57% y 67.14% de alumnos contestaron que 
su profesor o A/T promueve la práctica de conductas éticas (escucha con atención, pide el favor, respeta el turno de la 
palabra y las diferentes opiniones, etc.) en la interacción con sus estudiantes, en tanto el 20% y 25.71% señalaron que 
solo a veces, lo que se observa en la gráfica 5. 

 

Tabla y gráfica 6. Trabajo colaborativos, estrategia para generar aprendizaje. 

¿El trabajo colaborativo es una buena estrategia para generar aprendizaje? 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboraciones propias. 
 
 
 
En la respuesta # 6 en la primer y segunda aplicación el 68.57% y 72.86% de alumnos señalan que el trabajo 
colaborativo es una buena estrategia para generar aprendizaje, en tanto el 28.57% y 24.29% contestaron que solo a 
veces, lo que puede apreciarse en la gráfica 6. 
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Tabla y gráfica 7. El aprendizaje en cada integrante del equipo. 

¿Se logra el mismo aprendizaje en cada integrante del equipo de trabajo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuentes: Elaboraciones propias. 
 
 
 
En la respuesta # 7 en la primer y segunda aplicación el 48.57% y 54.29% de los encuestados, respondieron que no se 
logra el mismo aprendizaje en cada integrante del equipo, en tanto el 42.86% y 37.14% señalaron que solo a veces, 
como puede verse en la gráfica 7. 
 

Tabla y gráfica 8. Responsabilidad de los integrantes del equipo en las actividades 
¿Los integrantes de los equipos de trabajo muestran la misma responsabilidad durante el desarrollo de las 

actividades? 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Fuentes: Elaboraciones propias. 
 
 
En la respuesta # 8 en la primer y segunda aplicación el 37.14% y 28.57% de los encuestados señalaron que los 
integrantes de cada equipo no muestran la misma responsabilidad, en tanto el 55.71% y 61.43% contestaron que solo 
a veces, como se aprecia en la gráfica 8. 
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Tabla y gráfica 9. El desarrollo de actividades en horarios asignados. 

 

¿Consideras que el desarrollo de las actividades en equipo debe ser en los horarios asignados para clase? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboraciones propias. 
 
 

 
En la respuesta # 9 en la primer y segunda aplicación el 35.71% y 24.29% de los alumnos sí consideran que el desarrollo 
de las actividades en equipo debe ser en los horarios de clase, en tanto el 28.57% y 30% contestaron que solo a veces, 
como se puede apreciar en la gráfica 9. 
 
Tabla y gráfica 10. Diagnóstico para formar equipos de trabajo. 
 
Durante el desarrollo de actividades en equipo siempre existe diversidad de ideas por los integrantes, ¿Son positivas? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboraciones propias. 

 
 

En la respuesta # 10 en la primer y segunda aplicación el 47.14 % y 20% de los alumnos, respondieron que sí son 
positivas la diversidad de ideas en el equipo de trabajo, mientras que el 41.43% en ambas aplicaciones, señalaron que 
solo a veces, así se muestra en la gráfica 10. 
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Tabla y gráfica 11. Diversidad de ideas en el desarrollo de actividades. 

Durante el desarrollo de actividades en equipo siempre existe diversidad de ideas por los integrantes, ¿son negativas? 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Elaboraciones propias. 
 
 
 

 
 
 
 
 
En la respuesta # 11 en la primer y segunda aplicación el 31.43% y 34.29% de los alumnos, refirieron que son negativas 
la diversidad de ideas en el equipo de trabajo, mientras que el 54.29% en ambas aplicaciones señalaron que solo a 
veces, así se muestra en la gráfica 11. 
 

Tabla y gráfica 12. Estipulación del tiempo para trabajar.  

Estipulación del tiempo para trabajar. Para el desarrollo de una actividad en equipo, ¿es importante estipular el tiempo 
que se deba trabajar? 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Elaboraciones propias. 
 

 
 
En la respuesta # 12 en la primer y segunda aplicación el 70% y 68.57% de los encuestados señalaron que sí es 
importante definir el tiempo del trabajo en equipo, en tanto el 20% y 21.43% respectivamente refirieron que solo a 
veces, se aprecia en la gráfica 12. 
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Tabla y gráfica 13. La decisión a partir de los integrantes para integrar equipos. 
 
La decisión de los criterios para la integración de los equipos de trabajo ¿es de los propios integrantes? 
  

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Fuente: Elaboraciones propias. 
 
 
En la respuesta # 13 en la primer y segunda aplicación, el 61.43% y 64.29% de alumnos, respondieron que sí es decisión 
de ellos los criterios para conformar el equipo de trabajo, en tanto el 25.71% en ambas aplicaciones señalaron que solo 
a veces como se aprecia en la gráfica 13. 
 

Tabla y gráfica 14. La decisión del profesor para integrar los equipos.  

 La decisión de los criterios para la integración de los equipos de trabajo ¿es del profesor o A/T?. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Elaboraciones propias. 
 
 
 
En la respuesta # 14 en la primer y segunda aplicación, el 31.42% y 30% de los encuestados respondieron que sí decide 
el profesor o A/T fijar los criterios para la integración de los equipos de trabajo, mientras que 42.86% y 35.71% 
contestaron que solo a veces, como puede observarse en la gráfica 14. 
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Tabla y gráfica 15. La evaluación por equipo. 

La evaluación que recibes por tus actividades en equipo, ¿también es por equipo?. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboraciones propias. 
 

 
 
 
En la respuesta # 15 en la primer y segunda aplicación, 30% y 21.43% de los estudiantes respondieron que sí son 
evaluados en sus actividades como equipo, en tanto el 48.57% en ambas aplicaciones señalaron que solo a veces, ello 
puede observarse en la gráfica 15. 
 

Tabla y gráfica 16. La evaluación individual.  

La evaluación que recibes por tus actividades en equipo ¿es individual? 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboraciones propias. 
 
 
 
En la respuesta # 16 en la primer y segunda aplicación, el 20% y 17.14% de los alumnos contestaron no son evaluados 
individualmente por sus actividades en equipo, mientras que el 54.29% y 52.86% mencionaron que solo a veces, lo 
que se observa en la gráfica 16. 
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Tabla y gráfica 17. Congruencia en la evaluación en función de actividades. 

¿Consideras congruente y equitativa tu evaluación en función de tus actividades como integrante de un equipo?. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboraciones propias. 
 

En la respuesta # 17 en la primer y segunda aplicación, indican que el 42.88% y 14.29 % de los alumnos consideraron 
congruente y equitativa su evaluación en función de sus actividades como integrante de un equipo, en tanto el 38.57% 
y 41.43% respondieron que solo a veces, ello se puede observar en la gráfica 17. 
Interpretación general: como puede apreciarse en las 17 tablas y gráficas, se diagnosticó el problema desde la primera 
aplicación del cuestionario en fecha 26 de septiembre de 2017 y ratificado dicho problema en la segunda aplicación 
con fecha 17 de septiembre de 2018, arrojando ambas aplicaciones, que aunque existe el trabajo colaborativo hay 
deficiencias en el aprendizaje y ausencia de estrategias didácticas, que repercuten a la baja en la calidad educativa. 
 
       Pregunta de la investigación ¿De qué manera la debilidad en el aprendizaje y baja calidad educativa, repercute 
en las deficiencias de la aplicación de la metodología basada en problemas? La respuesta a la pregunta 
problematizadora, la encontramos en la metodología de la estrategia didáctica del Aprendizaje Basado en Problemas 
(ABP), la decidimos primero porque en ella existen aprendizajes de contenidos declarativos, procedimentales, 
actitudinales y de competencia que se sitúan en la cognición y aprendizaje del alumno en sus aspectos psicológicos 
para conducirse en su entorno social, segundo porque Frida Díaz Barriga y Gerardo Hernández, señalan que el ABP 
es la estrategia didáctica que da buenos resultados en equipos de trabajo colaborativo en el campo pedagógico y en la 
investigación.  
 
       Objetivos. General: Fortalecer el aprendizaje y la calidad educativa, evaluando estrategias didácticas y 
aplicando el aprendizaje basado en problemas en el nivel licenciatura de la UMSNH. 
 

      Particulares: Optimizar la calidad educativa a través de la práctica docente basada en la investigación. 
Mejorar el aprendizaje a través del trabajo colaborativo de los alumnos de nivel licenciatura. 
Evaluación de estrategias didácticas y la aplicación del aprendizaje basado en problemas en la UMSNH. 
 
      Justificación. La presente investigación, se justifica ampliamente dado que uno de los objetivos más importantes 
planteados a todo el personal responsabilizado con la educación de nuestros jóvenes, consiste en lograr una verdadera 
dirección científica del proceso de enseñanza – aprendizaje, para ello se requiere una sólida preparación en pedagogía 
y ciencias afines (Canfux 1991). 
 Por lo anterior, exponemos los planteamientos más importantes de aquellos organismos internacionales que tienen 
directrices relevantes en educación. 
Partimos de la posguerra, donde los organismos internacionales tomaron fuerte importancia en la discusión mundial 
sobre las políticas, económicas, sociales y educativas. En el ámbito educativo, el tema de las agencias internacionales 
permitió articular el debate sobre la internacionalización de las tendencias educativas contemporáneas. Considerando 
las diferencias existentes entre los diversos organismos, en la actualidad las corporaciones más interesadas en la 
problemática educativa son: el Banco Mundial (BM); la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la 
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Ciencia y la Cultura (UNESCO); la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y, en el ámbito 
latinoamericano, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL). Por ello y ante la preocupación por la calidad de la educación, los docentes son los protagonistas principales 
del quehacer educativo y su acción en el aula los sitúa como indicadores de calidad, en ese sentido, el aula bajo una 
nueva visión es considerada como espacio de investigación y desarrollo profesional, donde la enseñanza se toma como 
una herramienta del profesorado para investigar y reflexionar sobre su práctica, resultando un profesionista crítico e 
innovador (Latorre, Antonio. 2005). 
 
En ese sentido y toda vez que no hay investigaciones que demuestren la aplicación de la metodología de la 
Investigación – Acción en la práctica docente, que a su vez mejore el trabajo en equipo de los dicentes en los tres 
programas educativos mencionados anteriormente de nivel licenciatura de la UMSNH, motivo suficiente para tomar 
la decisión de realizar esta investigación. 
De acuerdo a lo señalado y utilizando el aprendizaje basado en la investigación – acción como estrategia didáctica, se 
modifica el quehacer docente y se eleva la calidad educativa que pone en el máximo nivel mundial al proceso de 
enseñanza – aprendizaje y coloca al estudiante en contacto con la revolución técnico-científica de vanguardia y al 
profesor lo sitúa como un investigador de su práctica docente.  
 
Conclusiones. 
1.- Al desarrollar diagnóstico de la investigación no solo identificamos el problema mediante diagnóstico, también lo 
ratificamos con la aplicación de 70 instrumentos (cuestionarios) de tipo cerrado a igual número de alumnos en dos 
etapas; en base a los resultados de la muestra representativa, demostramos entre otros problemas, la ausencia de 
estrategias didácticas en el trabajo colaborativo lo que impacta en la baja calidad educativa.  
2.- Los resultados obtenidos del diagnóstico precisan que es menester dotar de las herramientas pedagógicas necesarias 
a los docentes para mejorar su práctica a partir de los procesos que ocurren durante el proceso de enseñanza y 
aprendizaje”. Conclusión derivada de la tesis doctoral “Evaluación del plan de estudios de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo”. (García 2015). 
3.- Auxiliados del diagnóstico de un problema y su ratificación, por los resultados a obtenerse al aplicar la estrategia 
didáctica del ABP, al correr y cuando se finalice la investigación podremos demostrar la veracidad de la hipótesis. 
 
Propuesta. Finalmente cuando se finalice la investigación podremos demostrar la veracidad de la hipótesis, y 
proponemos que es necesario aplicar el ABP como estrategia didáctica en todos los programas educativos de la 
UMSNH, con ello estaríamos ayudando a cumplir el encargo social de formar egresados con elevada calidad educativa 
y dar respuesta a las problemáticas que la sociedad le plantea a la escuela. 
  
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Baca Urbina, Gabriel. Evaluación de proyectos, México D.F,   Mc Graw-Hill, 2002. 

Canfux, Verónica. Tendencias Pedagógicas Contemporáneas. La Habana, Cuba, ENPES, 1991, pág. 5 

Díaz Barriga Arceo, Frida. y Hernández Rojas, Gerardo. Estrategias docentes para un aprendizaje significativo, una 
interpretación constructivista, 3ª edición, México D. F, Mc Graw Hill, 2010. 

García, Héctor Javier. “Evaluación del plan de estudios de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo”. España, Universidad de la Rioja, 2015. 

Latorre, Antonio. La Investigación Acción. Conocer y cambiar la práctica educativa.  Barcelona, España, Graó, 2005. 

Rojas Soriano, Raúl. Guía para realizar investigaciones sociales. México: Plaza y Valdés. 2003. 

UMSNH, FMVZ Plan de estudios por áreas integradoras para la formación del Médico Veterinario Zootecnista. 
México: FMVZ- UMSNH, 2001. 

 

 

 

REFERENCIAS HEMEROGRÁFICAS 



2640 
 

2640 
 

Universo, Revista número especial, 25 Aniversario, Escuela de Ciencias Físico Matemáticas de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 1993. 

 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS 

Douglas H. Marrero y col. La investigación-acción en el micro diseño curricular de la asignatura práctica veterinaria 
y zootécnica III. http://cvi.mes.edu.cu/peduniv/index.php/peduniv/article/download/585/pdf_9. Artículo de tesis 
doctoral. (Consulta 17 07 18) 

Medardo Serna González. Informe de actividades. México, UMSNH, 2017. Disponible en 
http://www.umich.mx/documentos/tercer%20informe%202017%20Rector.pdf Consulta 17 07 18, 12.00 hrs. 

          UMSNH Misión y Visión. http://www.umich.mx/mision.html. Consulta 17 07 18, 13.00 hrs.  
 

 
 

Morelia, Michoacán, México, octubre 7, 2019 



 

2641 
 

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE AUTORREGULACIÓN PARA EL APRENDIZAJE 
DE LOS ALUMNOS A NIVEL LICENCIATURA DE LA FACULTAD DE 
CONTADURÍAY ADMINISTRACIÓN DE LA UAEMÉX 
 

Margarita Camacho Fernández, Leticia Carolina Cortés López, Juana Quintila Contreras Garduño 
Universidad Autónoma del Estado de México 

margarita.camacho@gmail.com,carocort@hotmail.com,juanitaqcg@hotmail.com 
 
 

RESUMEN 
El propósito de este trabajo es diagnosticar la autorregulación para el aprendizaje de los alumnos a nivel licenciatura 

de la FCA de la UAEMéx. 

“La autorregulación es definida conceptualmente como acciones, sentimientos y pensamientos autogenerados 

para alcanzar metas de aprendizaje”. (Zimmerman y Schunk, 1989). 

Para lo que se empleó como instrumento de medición, el Inventario de Autorregulación para el Aprendizaje (SRLI). 

Como antecedentes de trabajos similares, hay dos que sobresalen, el de los autores del instrumento de medición: 

Lindner, Reinhard W. et al, (1996); y el de Roque Espinosa, Ana Luisa, (2002) de la Universidad de las Américas, 

(UDLA) Puebla. El presente estudio se aplica a una muestra mexicana, en una universidad pública, estatal, de lo cual 

no hay estudios similares publicados. Una variable fue el nivel de autorregulación para el aprendizaje con que 

contaban los alumnos y las otras variables fueron: el género, la edad, el lugar de origen, el semestre que cursan, las 

escuelas preparatorias de donde provienen, sus promedios de calificaciones, si ya ingresaron al mercado de trabajo, 

las licenciaturas en que estudian, el nivel de autorregulación de los alumnos de nuevo ingreso a la UDLA, los dos 

modelos curriculares que tiene la FCA de la UAEMéx, la participación en el programa tutorial y el nivel educativo 

de los padres.  

El instrumento fue aplicado a una muestra de 469 alumnos de nivel licenciatura, escogidos aleatoriamente, la 

muestra incluyó a 168 alumnos de Contaduría, a 176 de Administración y el resto (125) a de Informática 

Administrativa. Los participantes contestaron el cuestionario y a los resultados obtenidos se les calcularon 

estadísticas descriptivas que permitieron establecer el contraste de medias con la prueba “t”, también se empleó 

ANOVA de un factor y la correlación bivariada de Pearson. Los principales resultados son: la autorregulación para el 

aprendizaje de los alumnos baja conforme avanzan en los semestres y sólo al noveno y último semestre se recupera. 

Entre licenciaturas no hay diferencia estadísticamente significativa en el nivel de autorregulación para el aprendizaje. 

Las variables que sí presentan correlación estadísticamente significativa con el nivel de autorregulación para el 

aprendizaje son: 1) el promedio de calificaciones, donde, los de mejor promedio, son más autorregulados, 2) Las 

mujeres son más autorreguladas que los hombres; y 3) los alumnos que provienen de escuelas preparatorias 

particulares, también son más autorregulados, que los que provienen de escuelas preparatorias públicas. Otro 

resultado encontrado fue que, los alumnos de nuevo ingreso a la FCA de la UAEMéx, son ligeramente menos 

autorregulados que los de nuevo ingreso a la UDLA. 
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Se sugiere que se continúen realizando investigaciones sobre la autorregulación para el aprendizaje, bajo otras 

perspectivas, en ésta y en otras escuelas de la UAEMéx, para conocer más sobre el desempeño de los alumnos, y así 

poder mejorar la labor educativa. 

Palabras clave: Autorregulación, aprendizaje. 

ABSTRACT 
The purpose of this work is to diagnose the self regulation learning level of undergraduate students in the Accounting 

Faculty in the UAEMéx. 

“Self-regulation is defined conceptually as actions, feelings and thoughts self-generated in order to reach 

learning objectives”. (Zimmerman y Schunk, 1989). 

The measurement instrument of Self-Regulated Learning Inventory (SRLI) was used in this work to reach the 

objective. Previous similar works include one made by the authors of this measurement instrument: Lindner, 

Reinhard W. et al (1996); and another work made by Roque Espinosa, Ana Luisa (2002) from the Universidad de las 

Américas, Puebla (UDLAP). This statistical study was applied to a Mexican sample, in a public state university in 

which similar studies have not yet been published. One variable was the learning self-regulation level that the 

students already had; other variables were gender, age, place of birth, the semester they are currently on, the high 

school from which they come, overall grade average, whether they’ve already engaged in a working environment or 

not, the course the students are on, the self-regulation learning level of the first year UDLAP students, the two 

curricular models the FCA of UAEMéx provides, the participation in the tutorial programme and the educational 

level of their parents. 

The measurement instrument was applied to a sample of 469 randomly chosen undergraduate students; 168 of those 

students were studying Accounting, 176 were studying Administration and the rest of them (125) were studying 

Computer Science and Administration. The participants answered the questionnaire and descriptive statistics were 

applied to the results obtained in order to establish the contrast between averages against a t-test; a one way ANOVA 

table and the Pearson correlation were also applied. The main results are: the learning self-regulation for students 

lowers as students advance in the academic semesters and only increases in the last (9th) semester. There is no 

significant statistical evidence between courses in the self-regulation learning level. There is significant correlation 

statistical evidence between the self-regulation learning level and 1) the grade average where a higher average is 

directly proportional with the self-regulation level, 2) women have a higher self-regulation learning level than men,  

3) students who come from public high schools have a higher self-regulation level than the students with a private 

high school in their background. Another result found was that the first year students in the FCA of UAEM have a 

slightly less self-regulation learning level than the first year students in the UDLAP. 

Further investigations on self-regulation learning level under other perspectives applied to this and to other schools 

within the UAEM are suggested in order to know more about the performance of the students and thus, improve the 

educational service provided to them. 

Key words: Self-regulation, learning. 

INTRODUCCIÓN 
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La autorregulación es definida conceptualmente como acciones, sentimientos y pensamientos autogenerados para 

alcanzar metas de aprendizaje. (Zimmerman, 2000). 

Autorregulación del aprendizaje: se refiere al grado en que un alumno tiene un papel activo en el proceso de su 

propio aprendizaje, tanto a un nivel metacognitivo, motivacional y conductual. (Zimmerman, 1989). 

Los investigadores social cognitivos (Zimmerman & Schunk, 1989; 2001) entienden preferentemente la 

autorregulación (self-regulation), no como una aptitud o una habilidad, sino como un proceso autodirectivo mediante 

el cual, los estudiantes transforman sus habilidades mentales en actividades y destrezas necesarias para funcionar en 

diversas áreas. Desde esta perspectiva, el aprendizaje autorregulado es una actividad que los estudiantes realizan para 

sí mismos de un modo proactivo más que un acontecimiento pasivo que ocurre cuando reaccionan a las experiencias 

de enseñanza. 

 

I. BASE TEÓRICA 
Los teoricos de la autorregulación ven el aprendizaje como un proceso ampliable que requiere una actividad cíclica 

de parte del alumno que ocurre en tres fases importantes: de pensamiento, actuación o control de la voluntad y uno 

de auto-reflexión (ver figura 1). La fase de pensamiento refiere a los procesos y a la creencia influyente que preceden 

a los esfuerzos de aprender y de fijar la etapa para tal aprendizaje. La segunda fase auto-regulatoria, actuación o 

control de la voluntad, implica los procesos que ocurren durante los esfuerzos del apendizaje y que afectan la 

concentración y la actuación. La tercera fase auto-regulatoria, de auto-reflexión, implica los procesos que ocurren 

después de los esfuerzos de aprendizaje e influencian las reacciones del alumno. Estas auto-reflexiones, 

alternadamente, influencian el pensamiento con respecto a los esfuerzos de aprendizaje subsecuentes, así se completa 

el ciclo del aprendizaje académico. (Zimmerman y Schunk, 1998) 

 
Figura 1. Fases del ciclo de aprendizaje académico. 

(Zimmerman y Schunk, 1998) 

Las estrategias de aprendizaje son planes sistemáticos que de alguna manera fomentan el que el estudiante codifique 

la información necesaria y lleve a cabo determinada tarea. 

Estos autores explican cómo funcionan las estrategias de aprendizaje autorregulado basándose en un modelo que 

contienen tres principales variables. Estas variables son: las influencias personales, donde intervienen las metas, la 
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autoeficacia, la metacognición, el conocimiento y el afecto. Las influencias conductuales, este tipo de influencias 

incluye la auto-observación (estrategias de monitoreo), la auto-evaluación (estrategias de atribución) y estrategias de 

auto-reacción (uso de estrategias). Finalmente se encuentran las influencias ambientales, donde se encuentran los 

resultados académicos obtenidos. (Zimmerman y Martínez Pons, 1986) 

Al diseñar una entrevista (Zimmerman y Martínez Pons, 1986) para valorar el uso de estrategias de autoregulación 

para el aprendizaje en estudiantes identifican 14 estrategias: 

1.- La auto-evaluación: se refiere a la valoración que el estudiante hace respecto a la calidad y progreso de su propio 

trabajo. 

2.- La organización y transformación: la disponibilidad que tiene el estudiante a reordenar los materiales de 

instrucción para tener un mejor aprendizaje. 

3.- El establecimiento de metas y planeación: la disposición del estudiante hacia las metas y submetas educativas y 

planear el tiempo, las actividades y las acciones relacionadas con el cumplimiento de tales metas. 

4.- Búsqueda de información: la disposición que tiene el estudiante para buscar por otras vías (no sociales) 

información sobre la tarea o materia en cuestión. 

5.- Monitoreo y mantenimiento de los avances: la inclinación del estudiante de registrar eventos o datos que pueden 

serle útil para el desarrollo de la tarea. 

6.- La estructuración del ambiente: el que el estudiante haga una selección y ordenamiento físicamente del ambiente, 

de forma que éste favorezca su aprendizaje. 

7.- Auto-consecuencias: La tendencia del alumno a premiarse o castigarse basándose en su éxito o fracaso académico 

obtenido. 

8.- Memorización y prácticas: la inclinación del estudiante a memorizar o ejercitarse en la materia en cuestión. 

9, 10, 11.- Búsqueda de ayuda: se refiere a la disposición del alumno a buscar ayuda de sus compañeros (9), de su 

maestro (10), o de otros adultos (11). 

12, 13, 14.- Revisión de avances, se relaciona con los esfuerzos del alumno por prepararse revisando sus pruebas 

(12), revisando sus notas (13) o sus libros de texto (14). 

15.- Otras: comportamientos hacia el aprendizaje que son inducidos por terceras personas. (Zimmerman y Martínez 

Pons, 1986) 

Cuando los investigadores social cognitivos comenzaron a estudiar la autorregulación del aprendizaje académico a 

mediados de 1980 (por ejemplo, Bandura & Schunk, 1981; Zimmerman & Rigle, 1981) consideraron algunos 

procesos autorregulatorios centrales que ya habían sido estudiados en otras áreas como la salud mental, la salud 

física, los deportes y la administración industrial. Estos procesos incluían planificación (planning) y formulación de 

metas, autosupervisión y registro (recording), autoevaluación del propio rendimiento y de los registros, 

autorecompensa (self-rewarding) y autocastigo (self-punishment) o consecuencias y estructuración del entorno 

(Zimmerman, 1989). Por otra parte, también tomaron en cuenta algunos procesos fundamentales de memoria y 

aprendizaje, tales como imaginería (procesos de visualización) o autoinstrucción verbal (repetir en voz alta los pasos 

para ejecutar o resolver un problema), que se habían estudiado separadamente en contextos experimentales 

(Meichenbaum, 1977; Pressley, 1977; citados por Zimmerman, Kitsantas y Campillo, 2005). 
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El aprendizaje autorregulado es una fusión de skill y will, de destreza y voluntad. El aprendizaje estratégico es aquel 

que ha aprendido a planificar, controlar y evaluar sus procesos cognitivos, motivacionales/afectivos, 

comportamentales y contextuales. Sabe cómo aprende, está automotivado, conoce sus posibilidades y limitaciones, y 

en función de ese conocimiento, controla y regula sus procesos de aprendizaje para adecuarlos a los objetivos de las 

tareas y al contexto, optimizar su rendimiento y mejorar sus habilidades mediante la práctica. (Torrano y González, 

2004). 

El aprendizaje autorregulado se entiende no como una aptitud o como una habilidad, sino como un proceso 

autodirectivo mediante el cual, los estudiantes transforman sus habilidades mentales en actividades y destrezas 

necesarias para funcionar en diversas áreas. (Zimmerman & Schunk, 1989; 2001) 

 

II. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
1. Planteamiento del problema. 

En las Instituciones de Educación Superior, los docentes estamos cada vez más preocupados por preparar alumnos 

que al egresar cumplan con el requisito de “actualización continua”, siendo autodidactas o autorregulados en el 

aprendizaje, pero, ¿estaremos formando alumnos autorregulados en su aprendizaje?, y en caso afirmativo, ¿qué tan 

autorregulados en el aprendizaje son?; por lo que ¿fomentamos o desalentamos el aprendizaje autorregulado en los 

alumnos de la FCA de la UAEMéx? 

La determinación del nivel de autorregulación para el aprendizaje de los alumnos a nivel licenciatura de la FCA de la 

UAEMéx nos va a ayudar para saber con qué tipo de alumnos estamos tratando. Los cuales en caso de ser 

autorregulados para el aprendizaje quiere decir que son responsables de su propio aprendizaje o sea que ya saben 

como aprenden y ejecutan aquello que les funciona para aprender, en caso contrario, cuando no son alumnos 

autorregulados para el aprendizaje, debemos hacerles más conciencia sobre su propia responsabilidad en su 

aprendizaje hasta lograr que lo pongan en práctica y les funcione. Lo anterior puede ser con cursos de “aprender a 

aprender”. 

2. Hipótesis de Investigación. 

1. No existen diferencias estadísticamente significativas en las medias de la autorregulación para el aprendizaje de 

los alumnos de nuevo ingreso y los que están por egresar, a nivel licenciatura, de la FCA de la UAEMéx. 

2. No existen diferencias estadísticamente significativas en las medias de la autorregulación para el aprendizaje de 

los alumnos, a nivel licenciatura, que provienen de escuelas preparatorias particulares y los que provienen de 

escuelas preparatorias públicas. 

3. No existen correlaciones estadísticamente significativas entre la  autorregulación para el aprendizaje y las 

calificaciones de los alumnos a nivel licenciatura de la FCA de la UAEMéx. 

4. No existen diferencias estadísticamente significativas en las medias de la autorregulación para el aprendizaje de 

los alumnos que ya trabajan y los que todavía no. 

5. No existen diferencias estadísticamente significativas en las medias la autorregulación para el aprendizaje de 

los alumnos que cursan la licenciatura en Contaduría, los de la licenciatura en Administración y los de la 

licenciatura en Informática Administrativa, en la FCA de la UAEMéx. 
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6. No existen diferencias estadísticamente significativas en las medias de la autorregulación para el aprendizaje de 

los alumnos de nuevo ingreso a la FCA de la UAEMéx y los de nuevo ingreso a la Universidad de las Américas 

(UDLA). 

7. No existen diferencias estadísticamente significativas en las medias de la autorregulación para el aprendizaje de 

los alumnos, a nivel licenciatura de la FCA de la UAEMéx, y el modelo curricular que cursan. 

8. No existen diferencias estadísticamente significativas en las medias de la autorregulación para el aprendizaje y 

la percepción de los alumnos que participan en el programa de tutoría en la FCA de la UAEMéx. 

9. No existen diferencias estadísticamente significativas en las medias de la autorregulación para el aprendizaje y 

el género de los alumnos, a nivel licenciatura de la FCA de la UAEMéx. 

10. No existen diferencias estadísticamente significativas en las medias de la autorregulación para el aprendizaje y 

la edad de los alumnos a nivel licenciatura de la FCA de la UAEMéx. 

11. No existen diferencias estadísticamente significativas en las medias de la autorregulación para el aprendizaje y 

el lugar de nacimiento de los alumnos a nivel licenciatura de la FCA de la UAEMéx. 

12. No existen diferencias estadísticamente significativas en las medias de la autorregulación para el aprendizaje de 

los alumnos de primero, tercero, quinto, séptimo y noveno semestre, a nivel licenciatura de la FCA de la 

UAEMéx  

13. No existen diferencias estadísticamente significativas en las medias de la autorregulación para el aprendizaje y 

la educación de los padres de los alumnos, a nivel licenciatura de la FCA de la UAEMéx. 

 

3. Objetivos de la Investigación. 

El objetivo de esta investigación es determinar el nivel de autorregulación del aprendizaje de los alumnos de la 

Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma del Estado de México. Además de tratar de 

relacionar la autorregulación en el aprendizaje con alguna variable sociodemográfica de los estudiantes. 

4. Tipo de Investigación 

Es una investigación no experimental, transversal (o transeccional), descriptiva, comparativa y correlacional. 

5. Metodología empleada. 

La investigación se inicia haciendo un estudio exploratorio sobre trabajos similares y se encontró una Tesis de 

Maestría, de la Escuela de Ciencias Sociales, del Departamento de Ciencias de la Educación de la alumna Ana Luisa 

Roque Espinosa del año 2002, de la Universidad de las Américas, Puebla y en el banco de datos ERIC (Education 

Resources Information Center) un trabajo de investigación con los siguientes datos de identificación: 

ERIC _ NO: ED402334 

TITLE:  A Factor Analytic Study of the Self-Regulated Learning Inventory.  

AUTHOR:  Gordon, Wayne I.; And Others  

PUBLICATION_DATE: 1996  

Se estableció contacto con los dos autores anteriores; de los cuales recibí apoyo para la presente investigación. 

Para llevar a cabo este trabajo se empleará El Inventario de Autoregulación para el Aprendizaje (SRLI) diseñado por 

Lindner y Harris (1992). Se trata de un instrumento construido específicamente para valorar la autorregulación para 
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el aprendizaje. En la tercera y última versión el SRLI consta de 80 enunciados; en donde 20 enunciados 

corresponden a la medición de cuatro subescalas. La primera subescala (ejecutiva) mide el proceso de ejecución, es 

decir el proceso metacognitivo, consciente o deliberado; considera el análisis de la tarea, las estrategias de 

construcción, el monitoreo cognitivo y las estrategias de evaluación. La segunda subescala (cognitiva) hace 

referencia al proceso cognitivo, es decir al proceso automático o habitual, incluye la atención, el almacenamiento y 

recuperación de datos, y la ejecución de la tarea. La tercera subescala (de motivación) consiste en las creencias y 

cuestiones de motivación personales; es decir, la atribución y la orientación hacia la meta. La cuarta y última 

subescala (control del ambiente) miden los aspectos de control y empleo del medio ambiente; o sea la búsqueda de 

ayuda, la administración del tiempo, la administración de tareas y recursos del ambiente. Cada reactivo es contestado 

sobre la base de la escala Likert. Para evitar que los estudiantes pudieran emplear el mismo patrón de respuestas, en 

cada escala se redactaron reactivos en sentido contrario, los cuales se califican en forma inversa a los otros. La 

máxima calificación a obtener es de 400 puntos. El tiempo promedio de respuesta para este inventario es de 20 a 30 

minutos. 

Para asegurarse de la conveniencia de emplear el SRLI, se profundizó en cómo se validó dicho instrumento según lo 

reportado por Reinhard y Bruce (1998). El Inventario de Aprendizaje Autorregulado en su versión 3.0 se aplicó a 

219 estudiantes de licenciatura y 62 de postgrado del área de educación de una Universidad. La participación de los 

281 alumnos fue de forma voluntaria, aunque a algunos estudiantes se les ofrecieron puntos extras en sus 

calificaciones si respondían el SRLI. Se elaboraron estadísticas descriptivas para el caso de los alumnos de postgrado. 

Los alumnos de licenciatura obtuvieron una media de 270.09 puntos, mientras que los alumnos de postgrado 

registraron como media 287.46 puntos. Empleando el alpha de Cronbach se detectó en total una alta confiabilidad 

de .93 y consistencia en esta versión del inventario; en la escala ejecutiva se obtuvo .83, en la escala cognitiva .82, en 

la escala de motivación .78 y en la escala de control del ambiente .83. Las cuatro subescalas reflejaron una 

confiabilidad aceptable en ambos grupos (estudiantes de licenciatura y estudiantes de posgrado). Posteriormente se 

correlacionaron cada subescala de ambos grupos obteniendo que cada una de las escalas y el puntaje total tenían una 

fuerte correlación (273.79) con el promedio acumulado. Los resultados revelaron que el SRLI y el modelo en cual se 

fundamenta éste, representan una herramienta válida y confiable para investigadores interesados en explorar y 

asesorar el aprendizaje autorregulado (Reinhard y Bruce, 1998; citado en Roque Espinosa, 2002). 

Esta investigación se llevó a cabo con alumnos del nivel de licenciatura de la Facultad de Contaduría (FCA) de la 

Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), del semestre, septiembre2017-marzo2018, en el cual se 

inscribió un total de 1868 alumnos.  

Se aplicó el instrumento a 469 alumnos, después de calcular la muestra por estratos y en todos los estratos se supero 

el tamaño de la muestra, con el número de cuestionarios aplicados. 

Antes de aplicar el cuestionario a los alumnos, se revisó en cuanto a los términos usados para comprobar su 

comprensión por parte de los alumnos y el sentido del instrumento, con esta misma finalidad, se aplicaron pruebas 

piloto, tratando de readecuar las preguntas con las que se complemento el cuestionario, oyendo las sugerencias de los 

alumnos que participaron.  

Una vez corregido y complementado el cuestionario, se procedió a aplicarlo a los diferentes grupos de alumnos de la 

FCA de la UAEMéx, los cuales fueron escogidos aleatoriamente, tratando de completar los diferentes estratos de la 
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muestra, para lo que se llevó un control por licenciatura y semestre. Cabe aclarar que algunos cuestionarios  fueron 

aplicados por las investigadoras y otros, por algunos otros profesores, y que los alumnos no recibieron puntos extras 

u otro tipo de incentivo por responder el cuestionario. 

Para realizar los contrastes hasta de dos grupos se empleó t de student, para más de dos grupos, se empleó ANOVA. 

Para las pruebas de asociación o correlación se empleó R de Pearson (o análisis de correlación P de Pearson). 

Para los análisis estadísticos se empleó el programa SPSS, que es el programa estadístico para ciencias sociales. 

 

III. RESULTADOS 
En las puntuaciones obtenidas en el SRLI el promedio fue de 267.2537 

La media de los promedios de calificaciones fue de 8.46 y la moda de 8.0 y la mediana de 8.50 

En cuanto a las edades de los participantes la media fue de 20.58 y la moda y la mediana fueron de 20 años. 

Resumen de los resultados obtenidos en las hipótesis planteadas. 

No. 

Ho. 

Comparación de 

medias 

Prueba 

estadística 

Valor 

Sig. 

>   < 

0.05 

Resultado 

¿Hay dif? 

Acepta 

o 

rechaza 

Existe 

Correla-

ción 

1 Ingreso y egreso de 

alumnos. 

anova 4.36pts. 

F=0.408 

P=0.523 

Mayor No acepta No 

2 Escuela preparatoria 

de procedencia. 

Prueba T 0.012 

0.016 

Menor *Si rechaza *Si 

3 Prom. acum. de 

calificaciones. 

anova F=4.167 

p=.000 

Menor *Si rechaza *Si 

4 Trabajan y estudian. Prueba T 0.387 

0.385 

Mayor No acepta No 

5 Licenciaturas que 

cursan 

anova F=.526 

p=.591 

Mayor No acepta No 

6 Nvo. Ingreso UDLA 

y UAEM. 

anova F=1.118 

P=0.347 

Mayor No acepta -------- 

7 Modelo curricular. anova 1.5 pts. Mayor No acepta -------- 

8 Programa tutorial. Prueba T 0.388 

0.380 

Mayor No acepta No 

9 Género. Prueba T 0.015 

0.014 

Menor *Si rechaza *Si 

10 Edad. anova F=1.304 

p=.207 

Mayor No acepta No 

11 Lugar de nacimiento. anova F=.851 

p=.558 

Mayor No acepta No 
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12 Diferencias por 

semestre. 

anova F=2.952 

p=.020 

Menor *Si rechaza No 

13 Educación del padre. anova F=1.098 

p=.360 

Mayor No acepta No 

13a Educación de la 

madre. 

anova F=2.390 

p=.037 

Menor *Si rechaza No 

 

En el cuadro anterior se comparan las variables sociodemográficas con el aprendizaje autorregulado de la siguiente 

forma: 

Columna 1.- Se presenta el número de hipótesis. 

Columna 2.- La variable sociodemográfica a comparar con la autorregulación. 

Columna 3.- Se anota la prueba estadística aplicada, según el caso. 

Columna 4.- Aparecen los valores de significancia estadística. 

Columna 5.- Si son mayores o menores de 0.05 

Columna 6.- Si existe diferencia estadísticamente significativa. 

Columna 7.- Si se acepta o se rechaza la hipótesis nula que se presentó. 

Columna 8.- Si existe correlación estadísticamente significativa entre la variable sociodemográfica con la 

autorregulación para el aprendizaje. 

Lo más significativo del cuadro anterior es que: 

-Los alumnos que provienen de escuelas preparatorias particulares son más autorregulados para el aprendizaje que 

los que provienen de escuelas preparatorias públicas. 

-Los promedios de calificaciones sí están correlacionados con el nivel de autorregulación, es decir, que los alumnos 

con mejores calificaciones son los alumnos más autorregulados en el aprendizaje y viceversa. 

-Las mujeres resultaron más autorreguladas para el aprendizaje que los hombres. 

-Por semestre cursando sí hay diferencia estadísticamente significativa, pero el nivel de autorregulación primero baja 

conforme aumentan los semestres para recuperarse sólo hasta el último semestre. 

-El nivel educativo de la madre influye ligeramente, pero en forma negativa, es decir, que entre más alto es el nivel 

de estudios de la madre, menos autorregulado para el aprendizaje es el alumno. 

 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
Podemos observan que existe una situación adversa en la FCA de la UAEMéx con la autorregulación para el 

aprendizaje, ya que de acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación, a partir del primer semestre baja el 

nivel de la autorregulación para el aprendizaje y sólo se recupera hasta antes de egresar, en el noveno semestre. 

Debido a que este trabajo de investigación es sólo de diagnóstico, ya quedará para otros trabajos continuar 

ahondando en estos y otros factores que están relacionados con el aprendizaje autorregulado de los alumnos, para 

confirmar o rechazar los resultados presentados en esta investigación. 
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Aún falta mucho por hacer en cuanto a la investigación educativa en esta y en otras instituciones educativas, por lo 

que, se recomienda hacer investigaciones sobre la autorregulación para el aprendizaje de los alumnos, bajo esta y 

bajo otras perspectivas, en especial sobre las estrategias y atribuciones para el aprendizaje. 

Se recomienda también, proporcionar a los profesores cierta preparación para fomentar la enseñanza y el empleo de 

habilidades metacognitivas. Con lo anterior, todos los alumnos, independientemente de su nivel de autorregulación 

para el aprendizaje se verían beneficiados. El complemento será dar a los alumnos cursos de “aprender a aprender”, 

lo cual se recomienda también. 

No debemos perder de vista cuál es la verdadera finalidad de las instituciones educativas: que el alumno logre el 

aprendizaje o que adquiera las competencias profesionales necesarias para ejercer una profesión; ya que si no se 

logra éste objetivo final, nada de lo que existe en éstas instituciones tendría razón de ser. 

Los docentes debemos crear conciencia y responsabilizar a los alumnos de su propio aprendizaje, en especial en las 

instituciones de educación superior, debido a que algunos de nuestros alumnos ya no regresarán a las aulas y lo ideal 

sería formar alumnos, desde los primeros semestres, en nuestro caso, autorregulados en su aprendizaje. 
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EL PERFIL DE EGRESO EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR A TRAVÉS DEL SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 
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RESUMEN. 

 
En nuestro país el egresado de educación superior se encuentra con diversas situaciones 
en su incorporación al mercado laboral, como lo son: la competencia laboral por las 
reducidas plazas de empleo, la subcontratación, los bajos salarios, la globalización, las 
nuevas tecnologías y la especialización entre otra; la obtención de un perfil profesional 
idóneo requiere no solo obtener el titulo profesional derivado de la acreditación de grados 
académicos, sino también, de experiencia y nuevos conocimientos sobre los problemas 
fundamentales del ser humano y las exigencias del mercado laboral cada vez mas 
renovado. El objetivo de este proyecto es analizar el seguimiento laboral de los egresados 
de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo de la Facultad de Contaduría y 
Ciencias administrativas a partir de que terminan sus estudios profesionales y replantear 
un perfil de egreso a carde a las demandas del mercado laboral que aporte mejoras a los 
servicios educativos en las instituciones de educación superior en México. 
 

PALABRAS CLAVE: 
 
Educación superior, egresados, mercado laboral. 
 

MONITORING OF UNIVERSITY GRADUATES, A FLAG TO 
DEFINE PROFILE GRADUATE IN INSTITUTIONS OF HIGHER 

EDUCATION IN MEXICO. 
 

ABSTRACT. 
 

In our country the graduate higher education meets various situations in joining the labor 
market, such as: labor competition for small spaces employment, outsourcing, low wages, 
globalization, new technologies and specialization among other; obtaining a qualified 
professional profile requires not only obtain the professional title derived from the 
accreditation of academic degrees, but also, experience and new knowledge on 
fundamental problems of human beings and the demands of increasingly renewed labor 
market. The objective of this project is to analyze the labor tracking of graduates from the 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo in the School of Accounting and 
Administrative Sciences from completing their professional studies and stake a graduate 
profile to carde to the demands of labor market to provide improvements to educational 
services in institutions of higher learning in Mexico. 

JEL: 
 

KEYWORDS: 
 

Higher education graduates, labor market 
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Las universidades tienen en el conjunto de sus egresados su principal riqueza y la mejor 
referencia para evaluar su prestigio y su más importante función, la formación de 
profesionales. (Martínez, 2012) 
 
A pesar de ello, en nuestro país y durante largo tiempo, la finalización de la carrera ha 
supuesto, en muchos casos, el fin de una relación entre la universidad y el antiguo alumno, 
que inicia una nueva etapa en la que el contacto con la universidad de origen se pierde y 
tan solo se mantiene, por un tiempo, cuando se inicia la realización de un programa de 
postgrado. 
 
En los últimos años, esa tendencia está cambiando. Por una parte, a iniciativa de las 
propias instituciones universitarias que empiezan a ver en sus egresados algo más que el 
producto de su trabajo, y los consideran una parte esencial de su patrimonio humano que, 
más allá del cariño y a veces de la admiración, miran ya hacia ella demandando 
participación y, en muchos casos, ofreciendo ayuda. 
 
Por otra parte, el cambio de actitud de mayor atención a los colectivos de antiguos 
alumnos viene obligado por la exigencia de las administraciones e instituciones 
evaluadoras de presentar resultados con respecto a la inserción laboral de sus egresados, 
iniciativas empresariales de los mismos, prestigio de sus actividades y reconocimiento 
nacional e internacional a su tarea. Todo ello ha hecho que los estudios de egresados se 
recojan como un instrumento de análisis esencial en los planes estratégicos de las 
universidades y como un resultado imprescindible en la financiación por objetivos. 
 
Nunca ha resultado fácil disponer de la base de datos adecuada, con la correspondiente 
agenda, y manejar instrumentos para el seguimiento suficientemente atractivos y útiles 
como para motivar la participación y la respuesta, haciendo del estudio un trabajo 
dinámico proyectado hacia el futuro y con garantías de rigor, rico en resultados de interés 
para la universidad y la sociedad. 
 
Un sistema de indicadores satisface plenamente las funciones de información y gestión 
cuando se concibe como “un conjunto de flujos de información, circulando por unas redes 
y procesos específicos, con miras a la obtención de unos resultados aptos para la toma de 
decisiones y a todos sus niveles” (Alonso, González, & Ma., 2011) 
 
En este trabajo se presenta el análisis de los resultados obtenidos por la investigación de 
datos de pre egreso de los alumnos de la Facultad de Contaduría y Ciencias 
Administrativas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, los cuales 
iniciaron sus estudios universitarios en el año de 2010 y egresaron en 2015; la intención 
de este recogimiento de datos generales es para guardar una contacto con los egresados, 
así como conocer algunos datos académicos y laborales al concluir sus estudios de 
licenciatura; en un periodo no mayor  a dos años a partir de que egresaron de la institución 
se levanta un nuevo cuestionamiento a fin de dar seguimiento principalmente a su 
desempeño laboral, una vez analizada la información obtenida se presenta ante las 
autoridades directivas a fin de que sirva como base para la toma de decisiones en el 
mejoramiento del servicio educativo que esta  institución ofrece.  

 
DESARROLLO 
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Los jóvenes constituyen el 32% de la población del país de ellos 1 millón 512 mil 268 
son adolecentes y jóvenes sin empleo entre los 15 y 24 años, de acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE, 2010); con base en datos de esta misma 
encuesta, el número de profesionistas ocupados en el país es de 6.5 millones de personas; 
existen en México 7 millones 820 mil jóvenes que no cuentan con oportunidad de empleo 
ni opciones para desarrollarse de manera profesional y académica,  según datos de la 
Secretaría de Educación Publica;  las carreras con mayor numero de profesionistas 
ocupados son: Ciencias administrativas  y contaduría, no obstante no todos los 
profesionistas de estas carreras se ocupan en actividades a fines a sus estudios : ciencias 
administrativas (49.4%), contaduría (68.2%).  
 
El egresado enfrenta otro problema, el ingreso promedio mensual de los profesionistas 
ocupados, en el país asciende a $10,014 pesos mensuales de acuerdo con Secretaria del 
Trabajo y Previsión social (2012); el área de ingeniería es la que percibe los ingresos mas 
elevados, el área con menos ingreso es la educación, Humanidades y Artes. 
 
El derecho a una educación de calidad está en el centro de los esfuerzos de la UNESCO 
que liderea la Iniciativa de Educación Para Todos (2010), la UNESCO reconoce también 
que la educación de jóvenes y adultos permite a las personas desarrollar sus capacidades, 
enriquecer sus conocimientos y mejorar sus competencias técnicas o profesionales. Es un 
elemento esencial del derecho a la educación que desempeña una función crucial en el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de acuerdo con (Mota, 
2012)la educación superior en México, como en otros países, enfrenta grandes retos, entre 
ellos, alcanzar una calidad aceptable y una cobertura equitativa. Las instituciones 
educativas en México enfrentan retos para optimizar sus resultados: hacer más con menos 
recursos, estos impactan no solo su tarea formadora de profesionalitas, sino además 
precisan de la revisión de sus funciones y la reafirmación de la importancia de su misión. 
 
La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es una institución pública y laica 
de educación media superior y superior, heredera del humanismo de Vasco de Quiroga, 
de los ideales de Miguel Hidalgo, José María Morelos, Melchor Ocampo; y por iniciativa 
de Pascual Ortiz Rubio, primera universidad autónoma de América, cuya misión es:  

Contribuir al desarrollo social, económico, político, científico, tecnológico, artístico y 
cultural de Michoacán, de México y del mundo, formando seres humanos íntegros, 
competentes y con liderazgo que generen cambio en su entorno, guiados por los valores 
éticos de nuestra Universidad, mediante programas educativos pertinentes y de calidad; 
realizando investigación vinculada con las necesidades sociales, que impulse el avance 
científico, tecnológico y la creación artística; estableciendo actividades que rescaten, 
conserven, acrecienten y divulguen los valores universales, las prácticas democráticas y 
el desarrollo sustentable a través de la difusión y extensión universitaria.  
 

En la actualidad se observan diversos patrones con relación al contexto y funcionamiento 
de las instituciones de educación superior públicas nacionales, que tienen incidencia 
directa tanto en el ámbito académico como en el administrativo, que se traducen en 
inequidades estructurales:  

 

x Restricciones en el financiamiento público.  
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x Financiamiento subordinado a los criterios de sistemas de aseguramiento de la 
calidad.  

x Un gasto nacional en educación, así como en investigación y desarrollo por debajo 
de las recomendaciones de los organismos internacionales en la materia.  

x Alta concentración de la matrícula de educación superior en las áreas de ciencias 
sociales y económicas.  

x Limitado número de egresados con estudios en ciencia e ingeniería.  
x Baja cobertura y absorción, así como altos índices de reprobación y deserción que 

inciden en una baja eficiencia terminal.  
x Competencia en constante aumento de la educación transnacional y de la 

educación virtual local e internacional, sobre las instituciones establecidas de 
educación superior, frente a una débil política pública en la materia.  

x Lentitud en los procedimientos administrativos y en la promoción de reformas 
estructurales.  

Para la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES), la calidad educativa debe construirse a partir de la eficiencia en los procesos, 
la eficacia en los resultados, así como con la relevancia y congruencia de procesos y 
resultados con las expectativas y demandas de la sociedad actual.  
 

Ante este panorama, ANUIES enfatiza que las instituciones deberán operar partiendo de 
una serie de indicadores y recomendaciones, que a través de su concreción en políticas 
educativas claras, y el diseño de proyectos de transformación de las instituciones 
educativas, les permita consolidarse en esquemas de calidad y pertinencia, entre otros, se 
señalan:  

x Creación de programas integrales que se ocupen del estudiante desde antes de su 
ingreso y hasta después de su egreso 

x Preparar a sus egresados para el altruismo, la solidaridad social y para una 
participación ciudadana informada, reflexiva, activa y deseosa de fortalecer el 
Estado de derecho. 

La Universidad Michoacana, Institución que abandera la actividad intelectual desde sus 
orígenes, matizada con la luz del humanismo, ha sabido mantener una visión de 
pertinencia e integración social, brindando a la sociedad estudios de calidad en los niveles 
medio superior, técnico, superior y posgrado en un conjunto de 83 programas académicos 
que se ofrecen en las diferentes modalidades: escolarizada, abierta y a distancia.  
 

Con una perspectiva de crecimiento y atentos a la formación integral de los estudiantes 
universitarios, se ha proyectado el desarrollo de la Universidad Michoacana: La 
vinculación y la movilidad académica, para favorecer el intercambio de conocimientos, 
experiencias de investigación y la cooperación internacional. 

El diagnóstico actual de la Universidad Michoacana, a través de sus variables más 
representativas es un ejercicio fundamental, cuya objetividad es necesaria para deducir la 
estrategia de adaptación. Metodológicamente el diagnóstico identifica las variables o 
elementos del sistema institucional que representan el estado de cosas en el ámbito de la 
universidad, o en el proceso, o en la parte del sistema de que se trate. El análisis se hace, 
en la medida de lo posible, distinguiendo los rasgos de debilidad, fortaleza, oportunidad 
y amenaza que deberán, con el tratamiento adecuado, atenderse. La información 
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consignada en este capítulo proviene de las bases de datos e indicadores que elabora la 
Comisión de Planeación Universitaria, cuyos datos se generan en las dependencias 
académicas y administrativas de la universidad. 

Aquí se presenta el informe final de los resultados obtenidos al aplicar una encuesta a 
todos los alumnos que se encuentran  cursando el último semestre de la Licenciatura en 
Contaduría  con el objetivo de conformar una base de datos que permita mantener un 
vínculo entre la administración de esta institución educativa y los alumnos egresados.   

Existen diferentes metodologías para realizar este tipo de estudios y cada una de las 
instituciones que los lleva a cabo elige la que considera más conveniente. Las variables e 
indicadores empleadas difieren en forma relevante. La gran heterogeneidad de las 
instituciones de educación superior en el territorio nacional y las enormes diferencias 
entre estudios de egresados no permite comparar resultados y conclusiones obtenidos. En 
muchos estudios se observan niveles de estratificación distintos  (institución, campus, 
facultad, carrera) o mezclan diferentes intereses de información, lo que hace aun mas 
difícil un análisis comparativo (ANUIES, 1998). 

 

ANÁLISIS 

 

 

Actualmente se cuenta con una base de datos de alumnos de pre-egreso de la Facultad de 
Contaduría y Ciencias Administrativas que se encuentran cursando el último semestre de 
sus respectivas carreras con aproximadamente 763 registros por la generación de 2010-
2015 a partir de los cuales se pueden hacer análisis para la toma de decisiones. 

En el primer estudio de pre-egreso se encontró que el 73% de los alumnos que se 
encuentran a punto de egresar sí cuenta con un empleo, de estos alumnos el 59% ha 
cambiado su actividad con relación al primer empleo una vez que egresó de su carrera 
profesional. 

 

Tabla 1.- Datos Laborales de los alumnos de pre egreso de la FCCA-UMSN 

DATOS LABORALES (¿Trabajas actualmente?) 

    Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido  Porcentaje acumulado 

LC
P 

LA LI
A 

TOTA
L 

LC
P 

LA LIA TOTA
L 

LC
P 

LA LIA TOTA
L 

LC
P 

LA LIA TOTA
L 

Válido
s 

  9 3 2 14 2 1,5 1,8 1,83 2 1,5 1,8 0,2405 2 1,5 1,8 1,83 

  N: 
No 

96 68 35 199 21,2 34,5 31 26,08 21,2 34,5 31 3,4183 23,2 36 32,8 27,92 

  S: Si  348 12
6 

76 550 76,8 64 67,3 72,08 76,8 64 67,3 9,4474 100 10
0 

100,1 100 

  Tota
l  

453 19
7 

113 763 100 100 100 100 100 100 100 13,106         
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Gráfica 1.- Pregunta a los alumnos de pre-egreso de la FCCA-UMSNH 

 

 

En la cedula de pre egreso aplicada en su totalidad a los alumnos que cursan el último 
semestre se encontró que en datos laborales: 

x El 73%  se encuentra laborando actualmente. 
x El 27% no labora actualmente. 

 
Se les preguntó si dicha actividad que realizan es distinta a su primer empleo para lo cual 
se encontraron los siguientes resultados: 
 

 
 
 

 
 
 
 
Se cuestionó a los egresados si el empleo con el que cuentan ahora después de dos años 
de haber egresado empeoró o mejoró con relación al empleo que tenían antes de egresar 
de la institución educativa y se encontraron los siguientes resultados: 

LCP LA LIA TOTAL LCP LA LIA TOTAL LCP LA LIA TOTAL
Válidos

N: No 136 59 29 224 39,1 46,8 38,2 40,73 39,1 46,8 38,2 40,73
S: Si 212 67 47 326 60,9 53,2 61,8 59,27 100 100 100 100
Total 348 126 76 550 100 100 100 100,00

Fecuencia Porcentaje  Porcentaje acumulado
¿Trabajas actualmente en algo distinto a tu primer empleo?

40.73
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En el cuadro anterior observamos que la gran mayoría se desempeña como empleado. 
 
Continuando con la información recabada se encontraron los siguientes datos: 
 

x Mas del 40% de los egresados labora para empresas grandes, excepto el licenciado 
en contaduría se desenvuelve en microempresas en su mayoría 

x La gran mayoría de los encuestados trabaja en empresas privadas. 
x Los encuestados manifiestan que su actividad laboral actual coincide 

medianamente con sus estudios obtenidos de licenciatura 
x El área administrativa en donde la gran mayoría se desenvuelve. 
x Mas de la tercera parte de los encuestados mencionan ocupar puestos de asistente 

o auxiliar 
 

 

 
 
 

LCP LA LIA TOTAL LCP LA LIA TOTAL LCP LA LIA TOTAL

Válidos 4 1,2 0,00 0 0,00
Empeoró 7 4 5 16 2 3,8 6,6 2,94 3,2 3,8 6,6 2,94

No aplica 51 26 13 90 14,7 20,6 17,1 16,54 17,8 24,4 23,7 20,04
Es igual 68 21 21 110 19,5 16,7 27,6 20,22 37,4 41,1 51,3 36,74
Mejoró 218 73 37 328 62,6 58,9 48,7 60,29 100 100 100 100,00
Total 348 124 76 544 100 100 100 100,00

Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
Si comparas el puesto que tenias en tu empleo posterior al egreso de la licenciatura con el empelo actual consideras que:

LCP LA LIA TOTAL LCP LA LIA TOTAL LCP LA LIA TOTAL

Válidos Propietario 14 6 4 24 4 4,8 5,3 4,36 4 4,8 5,3 4,36
Trabajador 
independiente 21 1 2 24 6 0,8 2,6 4,36 10,1 5,6 7,9 8,72
Empleado 313 119 70 502 90 94,4 92,1 91,27 100 100 100 100,00
Total 348 126 76 550 100 100 100 100,00

En este trabajo eres 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
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Conclusiones y recomendaciones 
 
 
 
 
La mayoría de los egresados sí esta trabajando y ejerciendo sus actividades profesionales, 
sin embargo hasta después de haber egresado logran conseguir un empleo relacionado 
con su perfil profesional por lo que se recomienda crear la bolsa de trabajo de la Facultad, 
así como mejorar la difusión de los convenios laborales que ya existen e incrementar el 
número de estos. Por otro lado se recomienda realizar estudios de mercado de forma 
periódica y sistemática. La gran mayoría de los egresados que trabajan ejercen en el sector 
privado, se recomienda considerar este dato  en las posibles adecuaciones a los contenidos 
programáticos y planes de estudio. 
 
Por lo que respecta al Perfil de egreso de las tres licenciaturas que oferta la institución 
debe tomarse en cuenta que debe satisfacer las necesidades de la iniciativa privada 
principalmente, orientar sus habilidades y competencias para las grandes empresas y 
reforzar enfáticamente los contenidos del área administrativa. 
 
El perfil de egreso actualmente se define de la siguiente manera:  “El Licenciado en 
Contaduría es el experto que  organiza, dirige, controla, analiza e interpreta la 
información financiera de las organizaciones, mediante la aplicación de técnicas y 
metodologías de análisis con la finalidad de la oportuna y correcta toma de decisiones.” 

Una vez que se han analizado y dado seguimiento al desarrollo profesional del egresado 
se recomienda replantear el perfil de egreso en base a las siguientes actividades: 

x Evaluar y emitir opiniones sobre la calidad y confidencialidad de la información 
financiera, administrativa y fiscal que generan las organizaciones. 

x Desarrollar nuevos modelos para controlar la gestión en una organización. 

x Aplicar la normatividad pertinente local o internacional 

x Utilizar las Tecnologías de información y comunicación especializadas y de 
vanguardia 

x Reflexionar sobre las implicaciones éticas de su actuar. 

x Detectar áreas de oportunidad y desarrollar modelos innovadores para medir y 
reportar la creación de valor en la empresa 

x Comunicarse en un segundo idioma (inglés) 

x Crear estrategias que permitan a la empresa crecer en su posición competitiva. 
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RESUMEN 

Las políticas públicas, en cuanto a educación   apuntan a focalizar a la inclusión como centro 

de desarrollo de la escuela y constituyen un único marco que orienta los distintos apoyos para 

responder a la diversidad. Por otra parte, la cultura plantea una comunidad escolar con valores y 

creencias compartidos y orientados a que todos tengan acceso al aprendizaje, visualizando a la 

escuela en su conjunto: estudiantes y maestros. En la presente investigación se describen los 

principales factores que implica este nuevo enfoque en la parte educativa de nivel superior desde 

la perspectiva de los docente, directivos e infraestructura. Con un enfoque cualitativo y alcance 

descriptivo se analiza el tema de la inclusión y fundamentados en el análisis de la información 

obtenida a través de la observación, la entrevista y el cuestionario se presenta una postura analítica 

y de reflexión ante este nuevo reto. 

PALABRAS CLAVE: escuela inclusiva, reto, educación superior 

 

ABSTRACT 

Public policies, in terms of education, aim to focus on inclusion as a school development center 

and constitute a single framework that guides the different supports to respond to diversity. On the 

other hand, the culture proposes a school community with shared values and beliefs and oriented 

so that everyone has access to learning, visualizing the school as a whole: students and teachers. 

This research describes the main factors that this new approach implies in the higher level 

education from the perspective of teachers, managers and infrastructure. With a qualitative 

approach and descriptive scope, the topic of inclusion is analyzed and based on the analysis of the 

information obtained through observation, the interview and the questionnaire, an analytical and 

reflective position is presented to this new challenge. 

KEY WORDS: inclusive school, challenge, higher education 
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1. INTRODUCTION 

Si vamos a hablar de inclusión en la educación, se hace necesario conceptualizar la inclusión 

educativa. Según el autor Arniz  (2011) es un conjunto de procesos orientados a eliminar o 

minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de todos los estudiantes. Sus 

dimensiones incorporan la cultura, política y la práctica.  

El tema de la educación inclusiva gira en torno a la búsqueda de la eliminación de la 

discriminación de personas por motivos situación de desplazamiento, situación de discapacidad 

física, sensorial, auditiva, visual o cognitiva. En el ámbito educativo, la inclusión promueve que la 

diferencia sea reconocida no como un problema, sino como una oportunidad para mejorar los 

procesos académicos y las practicas pedagógicas al interior de los centros escolares. 

Lamentablemente esto no se da en todas las escuelas de educación básica, los docentes carecen del 

conocimiento para atender a los alumnos que requieren mayor apoyo dentro de las actividades, 

pareciera que los docentes se les ha olvidado su rol dentro del salón de clases, y solo se centran en 

los alumnos que tienen el mismo ritmo de aprendizaje que ellos consideran óptimo. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Internacional de la 

Educación (2018) conceptualizan la inclusión educativa como el proceso de identificar y responder 

a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el 

aprendizaje, las culturas y las comunidades todo con una visión común en que se incluyan todos 

los niños, niñas y jóvenes de nuestro país para que realmente la educación inclusiva se haga de 

manera efectiva dentro y fuera de los salones de clases. 

Por su parte Schmelkes (2010)  en el libro denominado “Hacia una mejor calidad en nuestras 

escuelas” nos habla de la inclusión educativa, mencionando que la misma comprende un cambio 

en diversos aspectos: adecuaciones curriculares, capacitación de los maestros, apoyo de los padres 

de familia y del gobierno a través de La Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular 

(USAER) que se ha incluido en escuelas regulares para apoyar en el proceso educativo de los niños 

que presentan barreras de aprendizaje, con el fin de apoyar a los docentes con estos alumnos en lo 

educativo, emocional y social. 

De manera específica, la inclusión promueve que la diferencia sea reconocida no como un 

problema, sino como una oportunidad para mejorar los procesos de enseñanza- aprendizaje y las 

practicas pedagógicas al interior de los centros escolares (Sinici, 2010). La idea es transformar, no 
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sólo es acceder, es sobre todo ofrecer una educación de calidad que dé respuesta a las diferencias, 

es tratar de hacer efectivo para todos, este tipo de derecho, con el único fin de crear una sociedad 

igualitaria y más justa.  

Pregunta de investigación 

¿Cómo hacer frente al reto de adaptación de   las escuelas de educación pública superior en 

escuelas inclusivas? 

Planteamiento del problema 

En la actualidad hablar de barreras para el aprendizaje ha cobrado gran importancia por 

múltiples factores, entre ellos destacan, reconocer que la población que vive con alguna 

discapacidad o algún problema de aprendizaje está en su derecho de recibir la misma educación de 

calidad que los demás niños o jóvenes de su edad, para evitar la discriminación. 

 Según la Organización Mundial de la Salud (2011) más de mil millones de personas viven en 

todo el mundo con algún tipo de discapacidad; de ellas, casi 200 millones experimentan dificultades 

en su funcionamiento”. Tal situación indica que la prevalencia de la discapacidad va en aumento, 

en los últimos años, por lo tanto, deberán existir acciones encaminadas a contrarrestar los efectos 

negativos que de ello se deriven, así como preparar a las instituciones públicas para que puedan 

abrir las puertas a estos alumnos, logrando una inclusión integral a la educación básica, evitando 

la discriminación y la falta de conocimiento de los docentes ante este reto. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura  (UNESCO) 

(2014) la primera barrera que impide el aprendizaje y la participación de alumnado en las aulas, y 

que está obstaculizando la construcción de una escuela pública sin exclusiones, son las 

contradicciones que existen en las leyes respecto a la educación de las personas y culturas 

diferentes, por un lado hay leyes que hablan de una educación para todos y a la vez se habla de 

adaptaciones curriculares, la administración educativa y los planes y programas deben ser 

coherentes para que sea efectiva la educación inclusiva. 

Pese a la gran expansión de la educación y los esfuerzos realizados por las instituciones, todavía 

persisten desigualdades educativas en función de los distintos estratos socioeconómicos, culturas 

y características individuales del alumnado, como consecuencia del modelo homogeneizador de 

los sistemas educativos. 
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       El desconocimiento de la importancia de la inclusión educativa genera que las instituciones se 

conviertan en la principal barrera para que la educación llegue a los jóvenes y se promueve procurar 

disminuir estos obstáculos, pues el rezago se hace presente y por falta de compromiso y 

conocimiento los alumnos terminan desertando y se suman a la fila de la sociedad que por su 

condición sufren tratos discriminatorios. Sumado a lo anterior y debido a la falta de habilidades 

docentes para trabajar con los alumnos y la falta de ética profesional de las escuelas en nuestro 

país, la mayoría de los alumnos que presenta alguna barrera para el aprendizaje no son atendiditos 

de manera adecuada dentro de las instituciones, tristemente acceden a esta educación tan anhelada 

pero su duración por la educación básica es efímera, terminan estos alumnos por estar dentro del 

salón de clases de forma pasiva y con poca aceptación por parte de sus compañeros que terminan 

desertando (Moreno, 2018). 

Justificación del estudio 

La inclusión es un tema importe dentro de las escuelas de educación básica, el conocimiento y 

las herramientas que debe tener el docente del siglo XXI han cambiado con el paso del tiempo, 

dentro de la educación inclusiva, gira en torno a la búsqueda de la eliminación de la discriminación 

y el rechazo a los alumnos con barreras para el aprendizaje. 

     Según  López (2011) en su libro “Barreras que impiden la escuela inclusiva y algunas estrategias 

para construir una escuela sin exclusiones ” la escuela pública está viviendo un momento muy 

significativo en relación con la educación inclusiva, cada día se presta más atención a los alumnos 

con barreras para el aprendizaje se invierte en infraestructura para mejorar las escuelas públicas 

con diferentes programas de apoyo como escuelas al cien, la educación inclusiva ha sido y es una 

de las preocupaciones centrales de las políticas educativas de las escuela y de su profesorado una 

adecuada preparación para acoger a todos los niños, niñas y jóvenes de nuestro país, es el sistema 

educativo el que debe cambiar para contemplar la diversidad en nuestras aulas y no al revés en esto 

consiste sencillamente la educación inclusiva. 

Parte importante de esta inclusión es el papel del docente, anteriormente su ejercicio se centraba 

en la transmisión de conocimientos, donde el maestro era quien poseía todo el conocimiento y los 

alumnos eran solo receptores del conocimiento y su papel era pasivo, en la actualidad los 

estudiantes construyen su propio conocimiento desarrollan habilidades, destrezas y competencias 

que le permitan desarrollarse de manera efectiva dentro de la sociedad. De tal forma que el docente 
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requiere de conocer sobre el tema de la inclusión y este en posibilidad de reconocer su papel dentro 

del salón de clases y tener los conocimientos y habilidades para trabajar con los alumnos con 

barreras para el aprendizaje. 

Además, en el ámbito educativo la inclusión promueve entre los docentes y alumnos que la 

diferencia sea reconocida no como un problema, sino como una oportunidad para mejorar los 

procesos académicos y las practicas pedagógicas de los docentes al interior de los centros escolares 

y hacer efectivo el derecho a la educación exige garantizar que todos los niños, niñas y jóvenes 

tengan en primer lugar acceso a la educación, pero no a cualquier educación sino a una de calidad 

con igualdad de oportunidades (Schmelkes, 2010). 

  Con ayuda de este tema los profesores se darán cuenta que su labor más allá de solo transmitir 

conocimientos es sembrar en sus alumnos los valores de la diversidad, el respeto, amor y tolerancia 

con todos los alumnos sin hacer diferencias por sus condiciones de vulnerabilidad y solo así 

tendremos docentes formados para hacer frente a los nuevos retos que las generaciones actuales de 

jóvenes merecen. Además, se estará en posibilidad de cumplir con los parámetros de una sociedad 

incluyente dando respuestas oportunas y acordes a cada estudiante, buscando alternativas y 

estrategias específicas y actividades que faciliten el desarrollo de habilidades y competencias en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de cada uno de sus educandos.  Realmente la idea es buscar el 

cambio de paradigmas y convertir la escuela en un espacio integrador donde la sociedad se 

concentre en un solo objetivo una escuela integradora y en el mejor de los casos la escuela inclusiva 

amplia y plural donde intervenga toda la comunidad educativa. 

Objetivo general 

Describir los retos de las instituciones de educación pública superior para transformarse en 

escuelas inclusivas y hacer frente a este nuevo reto en la educación a través de la identificación de 

los principales inconvenientes que ello conlleva. 

Objetivos específicos 

x Conocer las principales problemáticas en las instituciones pública de educación superior 

para lograr la inclusión de los alumnos con barreras para el aprendizaje. 

x Analizar la importancia del capital humano que labora en las instituciones educativas para 

pasar de una escuela tradicional a ser una escuela inclusiva 
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     Delimitación del estudio 

La investigación se desarrolla en el contexto de 5 instituciones públicas que ofertan educación 

superior en 4 municipios del estado de Guanajuato y se consideran 3 docentes de cada uno de ellos. 

Se analiza la situación interna de estas instituciones y se adopta una postura ante tal situación. 

 

2. BASE TEORICA  

 

La educación en nuestro país tradicionalmente se ha desarrollado en dos modalidades de 

trabajo, la primera es para todos los alumnos que no presentan algún tipo de discapacidad y la 

segunda la educación especial para los niños que presentan Necesidades Educativas Especiales. Al 

hablar de inclusión se debe pensar en un México mejor, donde se respete el artículo tercero de la 

constitución, donde las escuelas, aulas y docentes estén en condiciones para atender y brindar una 

educación de calidad a los alumnos con Necesidades Educativas Especial (NEE) para que se sientan 

miembros de la comunidad educativa. 

La nueva concepción de las necesidades educativas especiales (NEE) esta obligando al sistema 

educativo a incluir a las personas con diferentes capacidades y características a las aulas de las 

escuelas regulares, no se puede negar el acceso a los alumnos, de acuerdo a la declaración Universal 

de los Derechos Humanos, desafortunadamente como se ha  mencionado anteriormente este 

proceso no es fácil ni para el gobierno por falta de infraestructura en las escuelas ni para los 

docentes y directivos por falta de capacitación. 

     Con relación a la inclusión Echaita (2012) en su libro “Educación para la inclusión educación 

sin exclusiones” expone  que con mucha frecuencia se habla y se lee que la educación es un derecho 

y una necesidad para todos y que todos los alumnos y alumnas deben disfrutarlo en igualdad de 

condiciones, es fácil en teoría que es un derecho, que no se le puede negar el acceso a nadie porque 

se estaría violando su derecho a la educación, pero no basta con solo acceder a la escuela, es 

necesario la inclusión y la participan de los alumnos con NEE en todas las actividades dentro y 

fuera del salón de clases. Contrario a  lo anterior  Schunk (2012) en su libro “Teorías del 

aprendizaje, una perspectiva educativa” nos habla de la educación especial en su modalidad del 

Sistema Educativo Nacional que se imparte a niños y jóvenes que tienen dificultades para 

incorporarse a las instituciones educativas regulares o para continuar en las mismas por presentar 
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algún retraso o desviación parcial o general en su desarrollo debido a causas psicológicas o de 

conductas. 

Inclusión educativa 

     Ainscow (2019) menciona que la inclusión se concibe como un conjunto de procesos orientados 

a eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de todo el 

alumnado, las barreras, al igual que los recursos para reducirlas, se pueden encontrar en todos los 

elementos y estructuras del sistema dentro de las escuelas, en la comunidad, y en las políticas 

educativas. 

      La inclusión está ligada a eliminar cualquier tipo de discriminación y exclusión en el entendido 

de que hay muchos estudiantes que no tienen igualdad de oportunidades educativas ni reciben una 

educación adecuada a sus necesidades y características personales, tales como los alumnos con 

discapacidad y con barreras para el aprendizaje (SEP, 2017). De la misma manera, García (2015) 

en su libro “Investigación e innovación en Inclusión Educativa” destaca que la inclusión 

simplemente denota una serie de amplios principios de justicia social, equidad educativa y 

respuesta escolar, la inclusión educativa es la aceptación de las personas con o sin discapacidad o 

de los alumnos que tienen alguna dificultad para aprender y desenvolverse a diferencia de los otros 

niños. 

      Por consiguiente, la educación inclusiva debe ser entendida como un intento más de atender las 

dificultades de aprendizaje de cualquier alumno en el sistema educativo, el concepto de inclusión 

trata de abordar las diferentes situaciones que llevan a la exclusión social y educativa de muchos 

alumnos. Esto significa que las escuelas deben estar preparadas para acoger y educar a todos los 

alumnos y no solamente a los considerados como educables (Arnaiz, 2003). 

Rol del docente en la inclusión 

     En la actualidad es necesario que el maestro pueda crear en el aula una atmósfera que invite a 

todos a investigar, a aprender, a construir su aprendizaje, y no sólo a seguir lo que él hace o dice, 

el rol del maestro no es sólo proporcionar información y controlar la disciplina, sino ser un 

mediador entre el alumno y el ambiente dejando de ser el protagonista del aprendizaje para pasar 

a ser el guía o acompañante del alumno quien ayuda a que los alumnos construyan su propio 

conocimiento. 
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     Para Perrenoud (2009) en su libro “Diez Nuevas Competencias Para Enseñar” que todo docente 

debe tener y aplicar en los salones de clases, menciona:  

 Organizar y animar situaciones de aprendizaje, gestionar la progresión de los 

aprendizajes, elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación, implicar a los 

alumnos en sus aprendizajes y en su trabajo, trabajar en equipo, participar en la gestión 

de la escuela informar e implicar a los padres, utilizar las nuevas tecnologías, afrontar los 

deberes y los dilemas éticos de la profesión y organizar la propia formación continua 

(pág.14). 

     El buen profesor guía todo el proceso de aprender de cada uno de sus alumnos, diagnóstica los 

problemas, formula metas, ayuda en las dificultades que surgen dentro y fuera del salón de clases, 

evalúa lo aprendido y reorienta en los casos de mal aprendizaje, apoya y estimula a los alumnos 

aprender y a ser mejores cada día, el docente deja de ser el poseedor de todo el conocimiento.  

     Como menciona Prieto (2009) es importante que el docente pueda crear en el salón de clases 

una atmósfera que incite a todos a la investigación, a construir su propio aprendizaje y no solamente 

a imitar todo lo que él dice o hace, sino logrando que los alumnos puedan aprender de forma 

autónoma, que movilice sus saberes y pueda ser una persona competente.  

 Barreras para el aprendizaje  

 La propuesta de cambio y mejora de las prácticas en las escuelas y en las aulas está enfocada 

en la innovación, la creatividad, a la inclusión, la reflexión y la evaluación, en necesario centrar el 

aprendizaje para que todo el alumnado pueda estar, hacer y ser en el mundo como resultado de que 

su escuela y su aula se han constituido como espacios de vida, cultura y formación para todos. La 

SEP (2018) de fine las barreras para el aprendizaje, a todos aquellos factores del contexto que 

dificultan o limitan el pleno acceso a la educación y a las oportunidades de aprendizaje de niñas, 

niños y jóvenes. 

Escuelas inclusivas 

     Para la UNESCO (2016) la inclusión se ve como el proceso de identificar y responder a la 

diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el 

aprendizaje, las culturas y las comunidades y reduciendo la exclusión en la educación, involucra 
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cambios y modificaciones en contenidos, estructuras y estrategias, con una visión común que 

incluye a todos los niño/as. 

     La educación inclusiva es una estratégica diseñada para facilitar el aprendizaje exitoso para 

todos los niños y niñas y jóvenes, esto hace referencia a metas comunes para disminuir y superar 

todo tipo de exclusión desde una perspectiva del derecho humano a una educación; tiene que ver 

con acceso, participación y aprendizaje exitoso en una educación de calidad para todos (SEP 2018). 

3. METODOLOGIA  

A través de un enfoque mixto en la interpretación de los datos y con un diseño descriptivo con 

implicaciones explicativas se presenta el análisis de la información recopilada en las instituciones 

sujetas a estudio, considerando que para Burns & Grove (2005) la investigación descriptiva 

consiste en la exploración y descripción de fenómeno en las situaciones de la vida real. Ofrece una 

descripción detallada de las características de ciertos individuos, situaciones o grupos. 

Determinación de la muestra 

     Tamayo (2003) una población está determinada por sus características definitorias por lo tanto 

el conjunto de elementos que posea esta característica se denomina población o universo. Población 

es la totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de población poseen una característica 

común, la que se estudia y da origen a los datos de la investigación. 

     De acuerdo a lo anterior y a criterio del investigador se consideró incluir 5 instituciones públicas 

de nivel superior, incluyendo a los directivos, a los cuales, se les realizó una entrevista sobre la 

temática y se optó por incluir 5 docentes de cada institución para conocer su postura sobre el tema 

en cuestión. 

Instrumentos y técnicas de investigación 

     Para recopilar la información útil para desarrollar el presente estudio, se decido utilizar como 

técnicas de recopilación de datos, la observación, la entrevista y la encuesta. De la misma manera 

y respectivamente como instrumentos fueron utilizados el guion de observación (lista de cotejo), 

guion de entrevista y el cuestionario. 

4. RESULTADOS  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos a través de los diferentes instrumentos 

utilizados, mismos que muestran las impresiones de los elementos involucrados en el tema sujeto 

a investigación. 
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x Resultados obtenidos a través de la observación del personal que realizo la 

recopilación de la información y responsable de aplicar los otros dos instrumentos. 
 

Fundamentados en la información obtenida a través de la observación y apoyados en la lista de 

cotejo es posible señalar que de las 5 instituciones consideradas en la investigación ninguna de 

ellas tiene la infraestructura necesaria para hacer frente a la inclusión. Carecen de rampas para el 

acceso a espacios y lugares para las personas con discapacidad física, además, tampoco cuentan 

con el mobiliario y equipo para tal fin. No tienen personal que domine el lenguaje de señal ni el 

Braille y peor aún y lo más crítico que se pudo rescatar es que pareciera que carecen de la 

disposición de realizar adaptaciones para lograr la inclusión educativa. 

 

x Resultados obtenidos de la entrevista realizada a los directivos de las diferentes 

instituciones educativas. 

 

Se logró apreciar en los directivos el desconocimiento sobre el nivel de impacto que tiene 

convertir una institución tradicional en escuela inclusiva, pues a pesar que 3 de ellos ya están 

preparando al personal docente para hacer frente a este nuevo reto, lo visualizan como algo muy 

difícil de que se cristalice, debido a la inversión en infraestructura y capacitación que ello 

representa. Además 2 de ellos coinciden en su opinión, refiriendo que a las instituciones de 

educación superior llegan muy pocos alumnos con alguna discapacidad y que no amerita los 

desembolsos de capital que implica. Refieren 4 de ellos que no requieren de capacitación en el 

tema de la inclusión, debido a que no tienen trato directo y constante con los estudiantes, de tal 

manera que consideran que quien debe prepararse son los docentes, por ser los principales 

involucrados en el proceso enseñanza-aprendizaje y finalmente es el docente quien tendrá que 

hacer frente de manera directa a éste reto. Con lo anterior, se pone en evidencia la poca 

sensibilización y empatía que existe hacia la inclusión. De tal manera y haciendo referencia a lo 

anterior, no es raro que se encuentre con docentes en la misma postura que sus directivos, pues 

ellos son la guía e imagen de su personal y son quienes transmiten la información y dirigen a los 

mismos. 
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Resultados del cuestionario aplicado a los docentes   

El instrumento fue aplicado a 15 docentes, 3 docentes de cada una de las instituciones 

consideradas y debido a la similitud de las respuestas, se decidió integrar la información y 

evidenciarla de manera gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     En la respuesta a la pregunta anterior, se puede observar que el 100% de los maestros a lo largo 

de su vida profesional han tenido algunos alumnos con barreras para el aprendizaje, lo que permite 

confirmar la importancia del conocimiento que deben tener los docentes en este tema. 

 

 

 

 

 

Para dar respuesta a la pregunta 2 algunos maestros dudaron en la respuesta. La mayoría 

dijo que sí, pero el 27% no están seguros, ya que trabajar con alumnos con NEE no es una tarea 

fácil e implica gran vocación y compromiso por parte de los docentes. 

  
Si No 
15 0 

   

Si No 
No estoy 

segura 
11 0 4 

Si
100%

No
0%Otros

0%

1.- ¿Durante sus años de servicio 
docente, ha tenido alumnos que 

presentan barreras para el 
aprendizaje?

Figura 1 
Fuente. Elaboración propia (2019). 

Fuente. Elaboración propia (2019) 
con información de la investigación  

Fuente. Elaboración propia (2019)  
Si

73%

No
0%

No estoy 
segura

27%

Otros
27%

2.- ¿Te gustaría trabajar con alumnos con 
NEE?

Figura 2 
Fuente. Elaboración propia (2019). 
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     Los docentes refieren respecto al cuestionamiento planteado que sí es difícil trabajar con 

alumnos con barreras para el aprendizaje, ya que implica realizar adecuaciones curriculares en sus 

planeaciones para apoyar a estos jóvenes. El 13% de los profesores contestaron que depende de la 

condición y tipo de discapacidad. 

  

 

 

 

 

 

 

El 100% de los docentes consideran de suma importancia que el docente sea empático con 

sus alumnos que tienen barreras para el aprendizaje, debido a que de esta manera el docente podrá 

emplear estrategias que faciliten el aprendizaje. 

 

 

 

 
  

Si No 

Depende de la 
condición del 

alumno 
13 0 2 

   
Si No A veces 
15 0 0 

Si
87%

No
0% Depende de 

la condicion 
del alumno

13%

Otros
13%

3.- Desde su experiencia personal ¿es difícil 
trabajar con alumnos con barreras para el 

aprendizaje?

Figura 3.  
Fuente. Elaboración propia (2019)  

Fuente. Elaboración propia (2019). 

Si
100%

No
0%

A veces
0%

Otros
0%

4.- ¿Considera que el docente  debe 
ser empático  al trabajar con alumnos 

con barreras para el aprendizaje? 

Figura 4 
Fuente. Elaboración propia (2019)  

Fuente. Elaboración propia (2019)  
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          Gracias a las respuestas dadas a esta pregunta, es posible darse cuenta que los docentes están 

conscientes que deben estar capacitados para atender a los alumnos con barreras para el aprendizaje 

y lograr que alcancen su máximo potencial de acuerdo a sus condiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 En esta pregunta se pudo observar que los docentes no querían ser evidenciados de su falta 

de conocimiento en la temática, la mayoría de maestros contesta que sí conoce diversos materiales. 

 

 

  

Gran 
medida 

En 
cierta 

medida 
Nada en 
absoluto 

13 0 0 

Si No Muy pocas 
veces 

13 0 2 

Gran 
medida

100%

En cierta 
medida

0%

Nada en 
absoluto

0%
Otros

0%

5.- ¿En qué medida consideras que el 
docente debe estar especializado para 

atender a los alumnos con barreras para el 
aprendizaje?

Fuente. Elaboración propia (2019)  

87% 0% 13%13%

6.- Como docente de educación básica, 
¿Conoces materiales, actividades y 

estrategias que favorezcan la inclusión de 
los alumnos con barreras para el 

aprendizaje?

Si No Muy pocas veces

Figura 6 
Fuente. Elaboración propia (2019. 

Fuente. Elaboración propia (2019) con 
información de la investigación. 

Figura 6 
Fuente. Elaboración propia (2019). 
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Lamentablemente el 53% de los docentes no han tomado ningún curso o diplomado, sobre 

las estrategias de inclusión, lo cual, es una limitante para trabajar con los alumnos, pues la 

actualización de los docentes es primordial. 

 

 

 

 

 

 

 El 87% de los maestros utiliza como estrategia para lograr la inclusión de sus alumnos el 

trabajo en equipo, consideran que esta modalidad ayuda a los alumnos con barreras para el 

aprendizaje a mejorar sus relaciones personales y compartir experiencias de conocimiento. 

   

Si No 
Me gustaría 
realizar un 

curso 
3 8 4 

Trabajo 
en 

equipo 

Actividades 
lúdicas Tutores 

13 0 2 

   

20%

53% 27%
27%

7.- Haz realizado un curso o diplomado 
para saber trabajar con los alumnos con 

NEE

Si No Me gustaria realizar un curso

Figura 7 
Fuente. Elaboración propia (2019). 

Fuente. Elaboración propia (2019). 

87% 0% 13%
13%

8.- ¿Qué estrategias se pueden utilizar para 
lograr la inclusión e integración de los alumnos 

con NEE?

Trabajo en equipo Actividades ludicas Tutores

Figura 8 
Fuente. Elaboración propia (2019). 

Fuente. Elaboración propia (2019). 
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     El 67 % de los docentes comenta que, si aplica la inclusión dentro de su salón de clases, pero 

el 33% refiere que solo algunas veces. De tal manera, y de acuerdo a lo anterior, es importante 

recordar  que la inclusión debe aplicarse siempre para mejorar la enseñanza –aprendizaje de los 

alumnos que requieren mayor apoyo. Algunos docentes comentaron en esta pregunta que no 

aplican estrategias de inclusión por desconocimiento.  

 

 

 

 

 

 

     Los maestros coinciden en la importancia de la inclusión dentro y fuera del salón mediante 

actividades incluyentes y lúdicas que permitan incluir a estos alumnos en todas las actividades que 

el docente realiza en su trabajo cotidiano. 

Si No Muy pocas 
veces 

10 0 5 

   
A través 

del 
diálogo 
con los 

alumnos   

Mediante 
actividades 
incluyentes 

y lúdicas 

Actividade
s de  

reflexión   

3 10 2 

67%

0% 33%

33%

9.- ¿Haz aplicado la inclusión en tu 
salón de clases?

Si No Muy pocas veces

20%

67% 13%
13%

10.- ¿Cómo trabajar la inclusión en las 
actividades diarias dentro y fuera del salón 

de clases?

A través del dialogo con los alumnos

Mediante actividades incluyentes y lúdicas

Actividades de  reflexión

Figura 9 
Fuente. Elaboración propia (2019)  

Fuente. Elaboración propia (2019)  

Figura 10 
Fuente. Elaboración propia (2019). 
 

situación. 

Fuente. Elaboración propia (2019). 
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          Con las respuestas proporcionadas a esta pregunta es posible darse cuenta que el docente 

reconoce su labor ya no como el poseedor del conocimiento, tampoco como el protagonista si no 

como guías y facilitadores del aprendizaje, ayudan a los alumnos a construir su propio 

conocimiento generando ambientes de aprendizaje inclusivos, aplicando la inclusión y el trabajo 

colaborativo mediante estrategias y materiales innovadores. 

 

 

 

 

          Los docentes logran identificar que los alumnos con barreras para el aprendizaje, al no 
recibir la inclusión por parte de ellos sufren la falta de integración por parte de sus compañeros en 
las actividades dentro y fuera del salón de clases. Padecen   el rechazo por sus condiciones y pierden 
oportunidades al no tener acceso a los conocimientos. 

   
Guía y 

facilitador 
del 

aprendizaje   

Tutor 
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conocimiento 

15 0 0 

   

Rechazo 

Falta de  
integranción 

en las 
actividades 

diarias 

Bullying 

5 10 0 

100%0% 0%0%

11.- Desde su punto de vista ¿cuál es rol 
del docente dentro del salón de clases?

Guía y facilitador del aprendizaje

Tutor

Quien posee el conocimiento

Figura 11 
Fuente. Elaboración propia (2019).  

Fuente. Elaboración propia (2019).  

33%

67% 0%
0%

12.- ¿Cuáles son los problemáticas más 
comunes que sufren estos niños por la falta 

de inclusión en los salones de clases?

Rechazo Falta de  integran en las actividades diarias Bullying

Figura 12  
Fuente. Elaboración propia (2019). 

Fuente. Elaboración propia (2019). 
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5. CONCLUSIONES 

Respecto al estudio realizado es posible concluir que la inclusión no puede reducirse a una 

simple cuestión curricular, organizativa o metodológica. La inclusión es más que todo eso, es una 

manera distinta de entender la educación y se requiere de un cambio de paradigmas por parte de 

las personas dedicadas a la parte docente, de sus dirigentes y de todos los que desempeñan una 

función en las instituciones educativas, pues en la medida que se logre trabajar en equipo y 

colaborativamente será posible un cambio. Sin duda el rol del docente en este tema es un eje 

esencial, pero no el único responsable de que el cambio se lleve a cabo. Es necesario iniciar con 

los directivos, jefaturas y personal que ocupa laos puestos claves para promover un cambio de 

actitud en todo el personal. De tal manera,  que se implemente una nueva forma de trabajo y cuando 

esto llegue a la plantilla docente suceda algo similar y se comunique con el ejemplo a  la tolerancia,  

a la inclusión dentro del salón de clases, se realice adaptación de estrategias de enseñanza y se 

muestre empatía, apoyo y comprensión sobre los alumnos en condiciones de discapacidad, de tal 

manera, que se produzca una reacción en cadena y el docente con su ejemplo en actitudes positivas 

hacia la inclusión sea el motor del aprendizaje inclusivo en el resto de los alumnos. 

Antes de concluir, es necesario destacar que no basta con la libre voluntad de las instituciones 

para lograr la inclusión, el artículo tercero de la constitución menciona que la inclusión es un 

derecho de los niños y niñas mexicanos y no puede existir más el rechazo y la falta de acceso a la 

educación.  

Finalmente, con este tipo de estudio, es posible sensibilizar a la gente con esta situación y 

reforzar diciendo que, aunque no es una tarea fácil, no es imposible, si existe la disposición del 

personal de aprender, capacitarse y dar el mejor esfuerzo por lograrlo, pues con vocación de 

servicio y ganas de hacer las cosas se puede lograr la integración de todos los alumnos y no negar 

a nadie la oportunidad de entrar al mundo del conocimiento. 

 

6. SUGERENCIAS 

Considerar a la institución educativa como un todo, donde si se pretende generar un cambio es 

necesario iniciar por convencer a los altos directivos, para posteriormente integrar a los diferentes 

niveles jerárquicos, pues no se recomienda iniciar de los niveles jerárquicos inferiores, debido a 
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que puede suceder que el intento por hacer frente a las escuelas inclusivas muy posiblemente quede 

en solo buenas intenciones. 

 

 

                                                    LEGISLACIÓN SOBRE 

LAS ESCUELAS INCLUSIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13 Capital humano, infraestructura, alumnos e inclusión (CIAI) 
Fuente: elaboración propia (2019). 

 

Dos elementos sumamente importantes para lograr el objetivo de ser escuelas inclusivas son la 

infraestructura y el capital humano, pues si no están las condiciones físicas y la disposición del 

personal desde los niveles directivos hasta los que ocupan el último eslabón en la estructura cumplir 

la finalidad es meramente imposible. Mientras que los alumnos, principio y fin de toda institución 

educativa constituyen el eje central de todas las decisiones y como el corazón de las instituciones 

y parte esencial del proceso, también deben ser involucrados, pues son ellos, los que día a día hacen 

de la escuela un segundo hogar. 

En la figura anterior se muestra como el recuadro donde se muestra el capital humano también 

comprende una parte del entorno externo, lo anterior, debido a que es del exterior donde se obtiene 

el personal que se integra a las instituciones y una alternativa para lograr la implementación del 
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cambio puede ser contratar personal ya con las habilidades y conocimientos necesarios para laborar 

en escuelas inclusivas y así, de manera gradual ir implementando el cambio. Algo esencial, en 

todas las decisiones que se tomen, es no perder de vista el objetivo que es lograr dejar de ser una 

escuela regular, para ser una institución inclusiva. 
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Resumen 

En veintitres años de trabajo en la educación superior, se han presentado una serie de variables importantes que han 

limitado un mejor rendimiento académico en los estudiantes universitarios, entre los cuales figuran principalmente el 

razonamiento lógico-matemático, la lecto-escritura, la expresión verbal y escrita y la comunicación asertiva; por lo 

anterior, se originó la idea de plantear estrategias educativas que formenten, en los estudiantes de nivel superior, el 

interés por desarrollar habilidades complementarias para incrementar su rendimiento académico 

En la mayoría de los casos los jóvenes universitarios se enfrentan a problemas críticos de rendimiento escolar como la 

reprobación y la deserción, originados principalmente por la carencia de un apoyo especializado en la primera y 

segunda infancia.   

La experiencia que da el trabajar frente a grupo, ofrece una gran oportunidad para aplicar diferentes herramientas que 

permiten una mejor impartición de la clase. 

Cuando hablamos de impartición de clase, no importa el nivel en el que nos desempeñemos, lo imporante es estar a la 

vanguardia en las técnicas didácticas empleadas para favorecer el aprendizaje, hoy día los retos son mayores, los niños, 

adolescentes y adultos al igual que los docentes y terapeutas, están inmersos en nuevos ambientes educativos,  ya que 

se presenta una nueva dinámica de aprendizaje, las Tic’s (Tecnologías de la información y las comunicaciones) han 

generado nuevos paradigmas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin embargo, las fases de desarrollo del 

estudiantes siguen siendo las mismas, pero ahora con la facilidad de las herramientas y técnicas que nos propone, por 

ejemplo, el neurodesarrollo. 

Sin lugar a duda, el proceso de la atención en el ejercicio diario en el aula, es de vital importancia para que los 

estudiantes y los profesores logren los objetivos educacionales planteados en cada grado escolar. 

Estudios realizados (Peralta, 2005; Zapata y Ceballos, 2010) apuntan a la importancia de la atención y 

educación de la niñez en la primera infancia, pues esta etapa constituye un momento crucial en la vida humana, 

en la que se dan cambios que afectan significativamente el desarrollo de las personas.  

Hay tres puntos fundamentales que pueden justificar la inversión estatal y el interés político en la educación 

en la primera infancia:  

1. El avance en el campo de las neurociencias que ha señalado que en el primer año de vida suceden la 

mayoría de cambios a nivel cerebral, incluso los estudios afirman que en esa edad se ha formado 

hasta un 85% del cerebro humano.  

2. La necesidad de que los niños y las niñas tengan experiencias cognitivas y afectivas que afecten 

significativamente su desarrollo para garantizar un desarrollo adulto adecuado.  
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3. La importancia de promover espacios educativos de alta calidad en estos primeros años de vida, con 

el fin de asegurar el desarrollo integral de todas las personas independientemente de sus condiciones 

sociales (culturales, comunales e históricas) e individuales (físicas, afectivas, cognitivas, lingüísticas 

y motoras).  

(Castillo Cedeno, Ramírez Abrahams, & Ruíz Guevara, 2017, pág. 3) 

Con el propósito de subsanar las limitantes y áreas de oportunidad que no fueron atendidas en la primera infancia, se 

presentan propuestas de programas de intervención para la estimulación educativa en el nivel superior. 

 

Palabras clave: 

Neurodesarrollo, Neurociencias, Aprendizaje, Problemas de aprendizaje, Rendimiento académico. 

 

Abstract 

In twenty-three years of work in higher education, a series of important variables have been presented that have limited 

better academic performance in university students, among which are mainly logical-mathematical reasoning, literacy, 

verbal expression and writing and assertive communication; Therefore, the idea of raising educational strategies that 

form, in higher level students, the interest in developing complementary skills to increase their academic performance 

originated 

In most cases, young university students face critical problems of school performance such as failure and dropout, 

mainly due to the lack of specialized support in early and second childhood. 

The experience of working in front of the group offers a great opportunity to apply different tools that allow a better 

teaching of the class. 

When we talk about teaching, no matter the level at which we work, the important thing is to be at the forefront of the 

teaching techniques used to promote learning, today the challenges are greater, children, adolescents and adults as well 

as Teachers and therapists are immersed in new educational environments, since a new learning dynamic is presented, 

the Tic's (Information and communications technologies) have generated new paradigms in the teaching-learning 

process, however, the phases Student development remains the same, but now with the ease of tools and techniques 

proposed, for example, neurodevelopment. 

Without a doubt, the process of attention in the daily exercise in the classroom is of vital importance for students and 

teachers to achieve the educational objectives set in each grade level. 

Studies conducted (Peralta, 2005; Zapata and Ceballos, 2010) point to the importance of early childhood care and 

education, as this stage constitutes a crucial moment in human life, in which there are changes that affect Significantly 

the development of people. 

There are three fundamental points that can justify state investment and political interest in early childhood education: 

1. The progress in the field of neurosciences that has indicated that in the first year of life the majority of changes 

occur at the cerebral level, even studies state that in that age up to 85% of the human brain has been formed. 

2. The need for boys and girls to have cognitive and affective experiences that significantly affect their 

development to ensure adequate adult development. 
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3. The importance of promoting high-quality educational spaces in these first years of life, in order to ensure the 

integral development of all people regardless of their social (cultural, communal and historical) and individual 

(physical, affective, cognitive) , linguistic and motor). 

(Castillo Cedeno, Ramírez Abrahams, & Ruíz Guevara, 2017, p. 3) 

In order to remedy the limitations and areas of opportunity that were not attended in early childhood, proposals for 

intervention programs for educational stimulation are presented at the higher level. 

 
Keywords: 

Neurodevelpoment, Neurosciences, Learning, Learning problems, Academic performance 

 
 
Introducción 

La educación es un proceso vital e indispensable en cualquier país y como clave de avance en términos sociales y 

económicos. México debe trabajar arduamente en las problemática que están presentes en el ámbito de educación; es 

innegable que existen múltiples situaciones que afectan a la educación en este país, pero es necesario que se actúe a la 

brevedad y se busquen estrategias que puedan coadyuvar a un aumento en el nivel de la calidad.  

Se comenzará por mencionar los problemas desde la perspectiva  de   cambio  social: 

Abatir   la  pobreza,   reducir    los niveles   de   desigualdad,  romper   con  los mecanismos que perpetúan estas 

condiciones en los grupos  y las familias de  menores ingresos y excluidas de los derechos sociales, lograr una más 

rápida  integración    del     país    en    la  sociedad  y  la  economía del  conocimiento, incrementar la competitividad. 

(Narro Robles & Martuscelli Quintana, Plan de diez años para desarrollar el Sistema Educativo Nacional. [En línea], 

2012, pág. 9) 

Todos aspectos que se mencionan no se pueden mejorar en un corto plazo; ya que si se analiza a fondo cada uno de 

ellos son aspectos que son complicados cambiar de un día para otro como si fuera algo mágico. Abatir la pobreza es 

indispensable para que todos puedan tener acceso a la educación; ya que aun en estos días hay una cantidad elevada 

de pobres en México; simplemente en el último año aumento en 2 millones más logrando un total de 55.3 millones; 

esto habla de la situación tan difícil que impera en el país. Y aunque se han destinado cifras para abatir esta crisis, de 

poco o casi nada ha servido porque no se ha logrado combatir este mal que sigue sumiendo al pueblo a ser pobre y no 

lograr el progreso social y del país en general; de aquí surge la desigualdad social; porque la riqueza y el poder está 

concentrado en unos cuantos y no da oportunidades a tantos y tantos grupos que están aislados en sus localidades 

rurales, poblados pequeños y en otros tantos que también son golpeados por la mentalidad machista que todavía se 

presenta en México, que reprime a las mujeres y niñas y no les da opciones para crecer y desarrollarse. Es una 

problemática en la que se trabaja, pero se logran avances insignificantes. Es un mal de varios años, pero se requiere 

que los niños y jóvenes tengan opciones de educación de calidad, en escuelas con profesores capacitados; 

infraestructura indispensable, aspirar a una formación integral, etc. Es vital que el país cambie su mentalidad y ponerse 

a pensar como una nación de clase mundial y competitiva; porque se posee el talento y la capacidad, pero se requiere 

actuar de manera inmediata. 
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Además el analfabetismo no se ha podido erradicar y es una realidad en los lugares marginados en donde no existe la 

educación; en donde los niños que quieren aprender deben caminar kilómetros y kilómetros para llegar a una escuela 

de condiciones precarias y austeras; y ellos también son mexicanos los que tienen derechos al acceso a la educación, 

pero en la realidad no es así desafortunadamente.  

“Los contextos sociales, culturales y hasta lingüísticos condicionan los procesos educativos y, por supuesto, también 

limitan los alcances de la alfabetización”. (Narro Robles & Martuscelli Quintana, Plan de diez años para desarrollar el 

Sistema Educativo Nacional. [En línea], 2012, pág. 15) 

Mientras que en México sigan presentándose estas situaciones con cifras de 32 millones de mexicanos con un rezago 

tan marcado; se lograrán avances pero mínimos e insignificantes ante la situación tan grave que aún en estos días sigue 

persistiendo en el  país.  

No es desconocido para nadie que el Sistema Educativo en México tiene grandes áreas  de oportunidad para combatir 

los problemas que nos embargan, no sólo de cobertura educativa, sino también de resultados en las principales áreas 

del conocimiento, las matemáticas y la comprensión lectora son algunas de ellas. 

 

Base Teórica 
La educación es uno de los derechos sociales establecidos tanto en la Constitución  y como derecho humano que es un 

gran acierto en el desarrollo del país; pero en realidad este derecho se lleva a todos los mexicanos, no es así no todos 

tienen la oportunidad del acceso a la educación de todos los niveles y una de calidad; lo tienen de acuerdo a su 

capacidad económica, su alcance y su zona en donde viven. 

“Los niños y los jóvenes mexicanos no dominan las competencias de matemáticas, lectura y ciencias naturales; el 

porcentaje de alumnos que se clasifica en la categoría de dominio insuficiente se coloca entre los más altos de los 

países que participan en las pruebas.”  (De Ibarrola, Los grandes problemas del Sistema Educativo Mexicano, p. 5) 

“Por ello, no hay duda, México requiere un cambio de rumbo. México necesita un viraje  sustantivo en el camino por 

el que se le ha conducido durante las últimas décadas” (Narro Robles & Martuscelli Quintana, Plan de diez años para 

desarrollar el Sistema Educativo Nacional. [En línea], 2012, p. 10) 

Otro dato importante refiere a la obtención y administración de los recursos públicos para la educación: en ningún 

momento la descentralización educativa ha planteado una descentralización fiscal; el gobierno federal sigue siendo el 

gran recaudador de los impuestos nacionales, y el que propone su distribución a los estados de la república. Uno de los 

problemas más serios derivados de este manejo de los recursos ha sido la imposibilidad de asegurar que los estados 

dediquen esos recursos a los rubros aprobados y que rindan cuentas del ejercicio realizado. Desde el punto de vista de 

la educación pública y de los recursos que requiere, parece una sinrazón el otorgamiento de la deducibilidad (acotada) 

de impuestos a los padres de familia que pagan colegiaturas en las escuelas privadas y el crédito ofrecido a los 

estudiantes de nivel superior para pagar colegiaturas en universidades particulares. (De Ibarrola, Los grandes 

problemas del Sistema Educativo Mexicano, p. 24) 

Desafortunadamente, la educación en México se visualiza como la utopía de resolución de los problemas de desarrollo 

social, económico y cultural, sin embargo, es necesario consolidar y fortalecer el desarrollo a las ciudades por medio 

de otras estrategias de mayor impacto para el país. Esta es otra circunstancia con la que debe lidiar el sistema educativo 

y si se es concreto, en este análisis se puede decir que la educación es un pilar para el desarrollo de los países, pero 
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deberá estar soportada por estructuras que permitan elevar el nivel de calidad de los ciudadanos, por ejemplo, 

generación de empleos fijos, garantizar la salud para todos los mexicanos, que exista un acceso para todos y todas a 

programas de apoyo para nuevos emprendedores, el establecimiento de inversión fija de empresas trasnacionales que 

tengan la visión de desarrollo para sus colaboradores. 

En educación primaria los métodos de enseñanza no son efectivos porque las matemáticas son la asignatura en la menor 

logro se tiene, algo similar ocurre en español en el área de ciencias; todo esto se ve reflejado en la aplicación de 

evaluaciones que revela estos resultados, ocupando lugares muy bajos a nivel mundial. 

Y aunque se mejora en matemáticas según la OCDE (28 puntos de 2003 a 2012) es mínimo lo que se ha logrado. 

(OECD, 2013)  Algunas de estas pruebas muestran que tampoco la escuela logra formar capacidad ciudadana. 

(Chehaibar, Alcantará Santuario , Athié Martínez, Canales Sánchez, Díaz Barriga, & Ducoign Watty, Diagnóstico de 

la Educación, p. 22) 

No se ha logrado diseñar ni operar un proyecto consistente y coordinado en materia educativa para anclar y proyectar 

al país en materia de prosperidad, calidad de vida y participación ciudadana en lo individual y en lo colectivo. 

(Chehaibar, Alcantará Santuario , Athié Martínez, Canales Sánchez, Díaz Barriga, & Ducoign Watty, Diagnóstico de 

la Educación, p. 23) 

Existen diversos programas para fortalecer la calidad de los aprendizajes tales como: la incorporación de las 

tecnologías a las escuelas incluyendo Enciclomedia, habilidades digitales, red escolar, etc. Los que se aplican a un 

nivel especifico como el Nuevo Modelo Pedagógico para Telesecundaria, Secundaria para el Siglo XXI, Formación 

ciudadana hacia una cultura de la legalidad. También están los que valoran la calidad de los aprendizajes por medio de 

pruebas de gran magnitud como son Enlace, PISA, Escale. Y otros más para fortalecer debilidades por mencionar 

Programa Nacional de Lectura, Programa Nacional hacia un país de lectores. Esto son algunos de los programas para 

mejorar la calidad de los aprendizajes; pero la realidad es que todas estas acciones del gobierno para mejorar la imagen 

de los aprendizajes de los estudiantes de todos los niveles pocos resultados ha logrado obtener, porque es indudable 

que los niños y jóvenes de México siguen presentando deficiencias y limitaciones enormes en su desempeño 

académico. Y en ocasiones todos estos programas solo terminan siendo una buena iniciativa que no es más que una 

mentira que no ayuda en nada en la calidad del sistema de enseñanza. 

La educación no se encamina solo a transmitir conocimientos y desarrollar procedimientos, así como tampoco se 

limita únicamente a lo que sucede en el aula: sino que se trata de un proceso e el cual se incluyen, además, valore, 

normas y actitudes, desde una perspectiva integral del desarrollo del estudiante en el entorno del cual forma parte. 

(Lorente López, 2017, pág. 9) 

La acción tutorial se concibe como la acción y el efecto de orientar y ayudar que influye en todo el personal docente 

de un centro educativo, aunque haya algunos maestros que no ejerzan como tutores de un grupo-clase en particular 

(Arguís et. al., 2001) (Lorente López, 2017, pág. 9) 

En la  educación primaria en nuestro país tiene por lo regular presenta un número grande de niños en cada grupo, 

lo que genera poco tiempo para atender de forma personalizada las necesidades de cada alumno, motivo por el cual, 

en la actualidad los padres necesitan de un apoyo especializado fuera del aula, para que sus hijos puedan contar 

con las herramientas suficientes para tener un mejor desarrollo personal y académico. 
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Podríamos destacar que, en este momento, tanto la sociedad en general como las familias en particular, 
reconocen la necesidad de acercar a sus hijos a una educación lo más amplia y diversificada posible, que les 
garantice estar bien formados y con mayores posibilidades de alcanzar una vida adulta más solvente y 
provechosa. En la actualidad, la psicología es una disciplina requerida para explicar las dificultades que 
pueden presentar los niños y adolescentes a nivel instruccional y que no se ajustan a las expectativas escolares 
(Zelmanovich, 2006). De esta forma, la atención privada se ha convertido hoy día en una necesidad cuando 
hay una dificultad mayor que padres y profesores no logran atender, debido a la gran demanda existente y que 
se constituye como un servicio paralelo a los ofrecidos por los equipos y departamentos existentes en el 
sistema educativo. Surge de esta forma la labor del profesional privado, que intenta abordar todas las variables 
individuales y contextuales de la infancia y juventud que les permitan solventar las problemáticas a nivel de 
aprendizaje y/o de otros trastornos psicopedagógicos.  
(Sánchez López, Oca Bohórquez, & Beerboza Grande, 2014) 

Si no todo se puede solucionar en la primera y segunda infancia, es relevante, retomar el principio del neurodesarrollo 

para propiciar ambientes pertinentes en la educación superior y diseñar programas de intervención fundamentados en 

el concepto aprender a aprender. 

Para todo docente es muy interesante adentrarse al estudio de la forma en qué podemos facilitar el desarrollo de los 

estudiantes, día a día buscamos nuevos métodos para crear mejores oportunidades para los jóvenes, sin embargo, la 

fórmula no es tan fácil, podemos pensar que con una técnica o con una nueva metodología de trabajo lograremos 

impulsar el desarrollo de los alumnos, muchos autores e investigadores en educación y psicología cognitiva han llegado 

a diferentes conclusiones sobre el campo de la investigación educativa, entre ellos Martínez en 2011, escribe sobre el 

tema de neurociencias: 

Hoy se da un desarrollo acelerado de las neurociencias, que para algunos significa lo que ha de dar respuesta 
a la mayoría de las interrogantes del hombre respecto a la educación y el desarrollo, y de igual manera la 
desviación o perturbación del mismo. Se habla, por ejemplo, del papel de tal o más cual hemisferio en la 
formación de las diversas capacidades del individuo, que algunas veces se llega a hiperbolizar asumiendo esto 
como único causal del desarrollo y que hasta ahora era explicado por otras causas, fundamentalmente 
ambientales, por no tener la respuesta “neurocientífica” de tal comportamiento. 

 (Martinez Mendoza, 2010) 
 
Un nuevo término que hasta hoy día presenta nuevas opiniones en torno al proceso educativo, las neurociencias como 

un enfoque actual para el desarrollo del niño y el joven estudiate. 

Cuando una nueva teoría sobre el desarrollo humano llega a la práctica docente, todos y cada uno de los que 

participamos en el proceso educativo, tenemos el interés mayúsculo en apropiarnos de toda la información referente al 

tema, porque pensamos que ahora sí tenemos la solución a los problemas de aprendizaje. 

Adquirimos los libros más actuales, asistimos a conferencias, queremos tener todo lo referente al tema, estudiamos 

especialidades, los gobiernos asignan personal para que trabaje con la nueva filosofía, entro otros tantos puntos 

importanes. Terigi en 2016 explica que cuando se habla de neurociencia, no se trata de la misma en sí, sino de un 

conjunto de disciplinas en las que se unen varios profesionales de diversas formaciones: biólogos, psicólogos, médicos, 

genetistas, bioquímicos, matemáticos, etc.  

Dentro de estas disciplinas, la neuropsicología, punto de encuentro la psicología y la neurología, establece 
relaciones entre las investigaciones neurológicas que involucran funciones psicológicas superiores (como el 
lenguaje, la memoria o la lectura) y modelos psicológicos sobre los procesos involucrados.   
(Terigi, 2016) 

Este concepto no es nuevo para aquellas personas que se desenvuelven en este ámbito de profesionales, de manera 

contraria en el ámbito docente todo es diferente, ya que cada uno de ellos tardará en tomar la capacitación para ponerse 
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al día en esta información; lo importante es que los avances de las investigaciones en esta materia puedan llegar de 

manera oportuna a los docentes para que se conviertan en un puente entre los avances en investigación educativa y en 

práctica docente. 

 

Cuando se habla del estudio del cerebro, este no sólo deberá enfocarse al abordaje de diferentes niveles de organización 

que van desde los aspectos moleculares y biológicos, hasta los aspectos de orden psicológico.  (Calderón Delgado, 

2017).  

En la información que se encuentra sobre el tema de neurociencias, es común encontrar la importancia de la inclusión 

de la tecnología en el análisis real del cerebro humano, pero el aporte más relevante que aportan las neurociencias, es 

la capacidad para comprender la sincronización de los aspectos neurobiológicos de la conducta humana, con las 

aportaciones que proporciona la psicología y el entorno social. 

A lo mejor, uno de los mayores aportes de las Neurociencias no está dado tanto por la introducción de nuevas 

tecnologías que permiten el estudio del cerebro in-vivo, sino por su capacidad de armonizar los aspectos 

neurobiológicos de la conducta humana, con los aportes de índole psicológico y social.  (Calderón Delgado, 2017) 

En la actualidad, la NE (Neurociencia Educativa) es considerada una subdisciplina de la ciencia básica de la 

neurociencia cogtivia (Bruner, 2016, citado por Lipina, 2016).  

Entonces se puede mencionar que el objetivo de la NE es el de contribuir con nuevas ideas de cómo enriquecer los 

procesos educativos. 

Aún cuando esta joven subdisciplina tiene como valor principal considerar el concomiento sobre el funcionamiento 

cerebral en un contexto educativo, no provee una guía directa sobre cómo implementar las prácticas de enseñanza en 

clase. (Gabrieli, 2016, citado por Lipina, 2016) 

Definitivamente las investigaciones sobre neurociencias se dan en un ámbito interdisciplinario de profesionales que 

generan información de importancia relevante como sustento para el desarrollo de nuevas estrategias pedagógicas y 

psicológicas que puedan ser aplicadas en el aula y favorezcan un desarrollo educativo óptimo, como base en cada uno 

de los niveles educativos, disminuyendo el rezago y deserción escolar, así como, generar un mejor desempeño escolar. 

En 1995, la UNESCO se refirió a la neurociencia como una disciplina que involucra tanto a la biología del 
sistema nervioso, como a las ciencias humanas, sociales y exactas, que en conjunto representan la posibilidad 
de contribuir al bienestar humano por meio de mejoras en la calidad de vida durante todo el ciclo vital. 
(Benarós, Lipina, Segretin, Hermida, & Colombo, 2010) 

 
Principalmente son tres elementos en los que se centra la neurociencia: aspectos biológicos del sistema nervioso, 

neurociencia cognitiva en tanto a actividad neural y la educación referida los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

(Benarós, Lipina, Segretin, Hermida, & Colombo, 2010) 

Los autores presetan una serie de propuestas muy importantes respecto a la construcción de puentes entre neurociencia 

y educación: 

x Psicología educacional y la neurociencia cognitva 

x Neurociencia educacional.- combinación entre neurociencia cognitiva, la psicología cognitiva y la educación. 
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Para la educación es muy importante y fundamental considerar las variables neurales para el diseño de las prácticas 

escolares, y muy importante será que la comunidad educativa participe continuamente en la construcción de los puentes 

entre neurociencias y educación.  (Benarós, Lipina, Segretin, Hermida, & Colombo, 2010) 

Un gran reto tiene el sector educativo y las disciplinas que conformar las neuciencias, se deberán construir puentes que 

favorezcan grupos interdisciplinarios de trabajo, con la finalidad de propiciar un ambiente colaborativo tomando en 

consideración los problemas como un todo y no por disciplinas, porque así es como funcionan los sistemas, para 

obtener resultados generados por recursos humanos interdisciplinarios, avances tecnológicos y lo más importante 

propiciar la divulgación de los conocimientos neurocientíficos y de enseñanza dentro de las instituciones, para que el 

docente adquiera mejores herramientas para su quehacer y volverse partícipe directo del neurodesarrollo infantil.  

En la actualidad se demandan docentes mejor calificados y documentados con información de vanguardia, es pues, un 

gran compromiso el ser docente, pero más aún, convertir la práctica docente en un ente dinámico en constante 

evolución. 

 

Desarrollo de la propuesta y caso de aplicación si es el caso 

El estudiante de nivel superior, por lo regular, cosidera que no es necesario invertir mayor cantidad de tiempo en 

adquirir habilidades que le proporcionen un mejor rendimiento escolar, en muchas ocasiones se confunde “el soy 

mayor de edad” lo debo saber todo, quizás este es el mayor error al que se enfrente un estudiante en el nivel superior, 

es conveniente que el tutor sugiera algún taller o curso en donde se maneje principalmente el desarrollo de habilidades 

de lectura de comprensión y de lógica matemática e incluso es conveniente hacer la recomendación para que el 

estudiante pueda particpar en talleres o cursos en donde se proporcionen herramientas para la administración del tiempo 

y técnicas y soluciones sencillas para mantenerse organizado. 

La labor del tutor y de las áreas especializadas es un buen equipo de trabajo para formular programas de intervención 

para estudiantes, cabe hacer mención, que la aplicación de pruebas y test, generarán los datos necesarios para el 

diagnóstico de la situación que prevalece. La información obtenida en el diagnóstico, favorecerá el diseño apropiado 

de los programas de intervención. 

La primera y segunda infancia son fundamentales para el desarrollo de las funciones ejecutivas, pues es en estas etapas 

en donde se logra adquirir la mayor parte del desarrollo del cerebro; sin embargo, en muchos casos y debido a diferentes 

circunstancias, el niño presenta problemas de aprendizaje que tienen un impacto a lo largo de su vida escolar y 

académica. El neurodesarrollo se encarga del estudio de las etapas en donde se establece la formación del cerebro, éste 

es un proceso lento que se origina en la concepción y no cesa hasta la muerte. La madurez cerebral requiere toda la 

infancia y adolescencia, aproximadamente dura 20 años, es sorprendente la cantidad de años que se requiere para la 

maduración del cerebro, a lo largo de este periodo, un cúmulo de conexiones neuronales se logran y con ello el ser 

humano se encuentra en un constante aprendizaje, pero existen casos en donde la presencia del niño al aula de clase 

no es suficiente para que se puedan adquirir todas las habilidades y destrezas requeridas para  aprender, entonces el 

pequeño presenta lentitud un pleno desarrollo académico, por lo anterior, existen casos particulares en donde el apoyo 

de un maestro sombra es escencial para que el niño pueda nivelar su desarrollo escolar con el de sus compañeros de 

clase. 
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Desafortunadamente algunos casos no cuentan con la figura del maestro sombra y llegan al nivel superior con 

deficiencias que impactan en su desarrollo académico, en donde se presentan índices de reprobación elevados en 

materias como matemáticas, incluso en las asignaturas en donde se requiere la comprensión lectora. 

El docente del nivel superior en la mayoría de las ocasiones enfoca su cátedra al logro de objetivos educativos y a 

plantear estrategias que fomenten la adqisición del conocimiento, dando por hecho, que el joven estudiante ya cuenta 

con todas las habilidades para aprender, considerando que ya tiene el desarrollo pleno de las funciones ejecutivas que 

le permitan tener un desarrollo académico de la medio promedio hacia arriba. 

Como algunos estudiantes llegan al nivel superior con algunas áreas de oportunidad para su desarrollo académico ideal, 

por no haber contado con un apoyo especializado durante la primera y segunda infancia, es entonces cuando se requiere 

de programas de intervención adecuados para la estimulación de procesos educativos que propicien mejor desarrollo 

en el estudiante universitario. 

Diferentes investigaciones en el campo de la educación, se han realizado con la finalidad de generar programas que 

permitan elevar la calidad en el desarrollo académico de los estudiantes, dos de ellas se describen en este artículo, con 

la intención de incorporarlas en el instituto y así subsanar de alguna forma las carencias que presentan los estudiantes 

cuando se incorporan al nivel superior. 

El primero tiene fundamento en investigaciones realizadas por McKeachie, Pintrich y sus colaboradores, mismos que 

diseñaron un programa de intervención Learning to Learn (Aprendiendo a aprender), este programa se centra en la 

instrucción de estrategias cognitivas, metacognitivas y motivacionales con el fin de enseñar a los estudiantes 

universitarios a ser alumnos autorregulados. Los resultados de esta investigación generaron estudiantes con un 

incremento en el dominio sobre su proceso de aprendizaje, autoeficacia y uso de estrategias cognitivas, además 

disminuyeron su ansiedad ante la etapa final del curso, debido a que el estudiante adquirió herramientas que le 

permitieron incrementar su promedio, así como, favorecer la adquisición de nuevas habilidades que tienen un impacto 

importante cuando cursas otras materias. (Cerezo, Núñez, Fernández, Suarez-Fernández, & Tuero, 2011) 

Otra propuesta que importante evaluada por Schloemer y Brean implementan en 2006 un programa diseñado para 

mejorar el rendimiento a través de la autorregulación del proceso de aprendizaje “De estudiantes a estudiantes: 

desarrollando un aprendizaje autorregulado”, el programa tuvo como fundamento concientizar a los estudiantes del 

establecimiento de un adecuado establecimiento de metas, fomentar el monitoreo frecuente de su aprendizaje y 

estimularles la puesta en marcha de estrategias para mejorar el rendimiento escolar. Este programa fue un éxito, ya que 

muestra el incremento en la motivación de los estudiates en sus estudios, además, adquirieron la habilidad para 

establecer sus propias metas y tener el hábito de cuantificar las horas dedicadas al estudio. (Cerezo, Núñez, Fernández, 

Suarez-Fernández, & Tuero, 2011) 

Una tercera propuesta para programa de intervensión, es la estrategia en el marco de investigaciones empíricas, mismas 

que en la mayoría de los casos, son intervenciones sobre alguna estrategia en concreto. Román-Sánchez, 2004, propone 

la “Estrategia de lecgura significativa de textos”, misma que se trata de otro procedimiento de autorregulación del 

aprendizaje para universitarios. Román, 1990 lo nombra Modeo ACRA, en el se consideran 32 estrategias de 

aprendizaje, distribuidas en el área de las estrategias metacognitivas, de apoyo y estrategias cognitivas de adquisición, 

codificación y recuperación. La finalidad de esta estrategia es presentarla como una secuencia flexible y recurrente de 
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cinco operaciones mentales de procesamiento de la información escrita que facilitan el almacenamiento semántico de 

concoimientos teóricos concepturales. 

Esta investigación presentó: un incremento en el dominicio de la estrategia trabajada, una transferencia de los efectos 

del entrenamiento que se valora con una prueba de rendimineto obejtivo, y una durabilidad de los efectos medida tres 

meses después de la intervención. (Cerezo, Núñez, Fernández, Suarez-Fernández, & Tuero, 2011) 

Sólo se han revisado tres programas de intervención, de una infinidad que existen, y que pueden ser empleados en el 

Instituto Tecnológico de La Piedad en la carrera de Ingeniería Industrial, con la finalidad de convatir los índices de 

reprobación y deserción que existen, pero sobre todo, tiene el objetivo de continuar favoreciendo el neurodesarrollo de 

los estudiantes, para que su estancia en el instituto tenga la finalidad de aprender en un ambiente de cordialidad y 

logros al cursar una carrera profesional, disfrutando el aprendizaje y adquiriendo nuevas herramientas y habilidades 

que le permitan un elevado desarrollo humano en su tránsito en la educación superior, además de elevar sus capacidades 

para su próxima vida profesional. 

De acuerdo a las características que presentan los estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial del IT La Piedad, 

es importante considerar el diseño de programas de intervención adecuados a dichas características y sobre todo la 

administración de estos programas, para establecer los canales de comunicación, la planeación de los mismos, el 

seguimiento de metas y la evaluación de los resultados, con la finalidad de mejorar continuamente la función de dichos 

programas, para adecuarlos a las circunstancias que se vayan presentando con el paso de los años y sobre todo, 

adecuarlos a las características generacionales de los estudiantes que ingresen al instituto. 

 

Resultados y Conclusiones 

Los retos en la educación superior son demasiados, más aún cuando se cuenta con una matrícula en donde 

los estudiantes llegan al nivel superior con una serie de áreas de oportunidad, ocasionadas principalmente 

por las limitantes que no fueron superadas durante el neurodesarollo en la primera y segunda infancia. 

Es fundamental que el niño reciba apoyo de la familia, del docente y en algunos casos inclusive de la figura 

del maestro sombra; son diferentes actores clave en el proceso de neurodesarrollo del pequeño, para que al 

llegar a la educación superior, aprovechen al máximo la adquisición del aprendizaje que impactará en su 

vida profesional y personal. 

Sin embargo, no todo el ámbito de la educación superior es ideal, surgirán los estudiantes con problemas 

de aprendizaje, ocasionados por las carencias de herramientas y conocimientos adquiridos en la primera y 

segunda etapa del neurodesarrollo y para ello, el instituto deberá estar preparado para establecer 

programas de intervención para sus estudiantes, con la intensión de complementar los conocimientos 

científicos y tecnológicos con el desarrollo humano. 
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RESUMEN 

Una formación integral es vital para toda persona, ya que es necesario desarrollar todos y cada uno de 
los ámbitos de las personas y preparar a los estudiantes para que enfrenten los desafíos que les depara la vida. 
La Escuela Preparatoria Villa de Matel incluyó en sus actividades una carrera atlética, sin pensar en todos los 
beneficios que esto representaría para los alumnos. El presente documento muestra un claro ejemplo de lo 
anterior y del alcance que puede tener un evento de tal índole. 

 

ABSTRACT 

Comprehensive training is vital for every person, as it is necessary to develop each and every one of the 
areas of people and prepare students to face life’s challenges. Villa de Matel High School included in its 
activities an athletic career, without thinking about all the benefits that this would represent for students. This 
document shows a clear example of the above and the scope of such an event. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

La actividad física es de vital importancia para los seres humanos; sin embargo, en la actualidad y por 
diversas cuestiones, su práctica ha ido disminuyendo alarmantemente. La Escuela Preparatoria Villa de Matel, 
preocupada por la formación integral de sus estudiantes, incluyó dentro de sus actividades una carrera atlética 
anual, sin pensar en los beneficios que esto traería para sus alumnos. Al desarrollarse en un contexto diferente, 
exige de los jóvenes otro comportamiento lo que les genera emociones y expectativas de distinto índole. 

Necesario es mencionar que, los beneficios de la participación en este tipo de eventos van mucho más 
allá de los físicos y pueden aumentar la seguridad y la autoestima de las personas, por el simple hecho de lograr 
un objetivo y alcanzar una meta. Si para quienes los practican de forma regular, resulta algo benéfico; para 
quienes no lo hacen así, puede representar algo realmente significativo. 
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Fig. 1 Objetos significativos de los estudiantes, incluidas las medallas. 

 

2.- BASE TEÓRICA Y METODOLÓGICA 

2.1.- Base Teórica 

2.1.1.- La cultura física y el deporte. 
 
 Según Martínez y Rosales (s.f.) la cultura física es “la parte que representa el conjunto de experiencias 
y logros obtenidos de la creación y aplicación de principios, fundamentos, condiciones, metodologías orientadas 
a la ejercitación del ser humano, manifestaciones y realizaciones humanas en materias de actividad física 
encaminada al ocio, educación, competición, aptitud física y salud”  

De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española (2018) “la actividad física, ejercida como 
juego o competición, cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas” es el deporte. Mientras que 
Hernández J. (1994, citado por Heredia, J. 2013), lo define como “aquella actividad jugada (todos los deportes 
hacen como juegos, con carácter lúdico) con requerimientos motrices específicos (implican demanda física y 
motriz circunscrita a los propios condicionantes de la actividad), competitiva (existe la necesidad de superar 
una marca o un/os adversario/s), posee reglas codificadas y estandarizadas y un alto grado de 
institucionalización (está regido por instituciones oficiales)”. Es importante añadir que estas definiciones están 
íntimamente relacionadas con la actividad física, aunque no necesariamente con el ejercicio físico. Salud d (s.f.) 
agrega que según el Comité Olímpico Internacional “ toda persona debe tener la posibilidad de practicar deporte 
sin discriminación de ningún tipo y dentro del espíritu olímpico, que exige comprensión mutua, solidaridad, 
espíritu de amistad y de juego limpio” considerándolo además como un derecho humano. 

.  
 
2.1.2.- Clasificaciones  del deporte 
  
 Son muchos los autores que han hecho propuestas de la clasificación de los deportes con diferentes 
perspectivas. Bouet (1968) los divide en 5 grupos: los de combate, los de balón o pelota, los atléticos y 
gimnásticos, los que se llevan a cabo en la naturaleza y los mecánicos. Mientras Durand (1968)  los agrupa en 
4: individuales, de equipo, de combate y en la naturaleza. Por su parte, Matveiev (1975) los clasifica en 
acíclicos, con predominio de la resistencia, de equipo, de combate o lucha y los complejos o pruebas múltiples. 
Parlebás (1988)  en cambio, los divide bajo criterios de acción motriz  en psicomotriz y sociomotriz, que a su 
vez se subdividen en acción motriz en solitario, únicamente adversario, únicamente compañero, a la vez 
compañero y adversario. Blázquez y Hernández (1984) complementan la teoría anterior y proponen 4 
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categorías: psicomotrices o individuales, de oposición, de cooperación y de  cooperación-oposición. Por otro 
lado, García Ferrando (1990) los divide  en 3 grupos: formales, informales y semiformales. Mientras Devís y 
Peiró (1992) basados en Almond (1986), quién derivó su teoría de Ellis (1983) proponen una división en 5 
grupos más enfocados a atender la necesidad de cambios en la enseñanza de juegos deportivos y los clasifican, 
de acuerdo con su lógica interna similar, en: juegos deportivos de blanco o diana, de campo y bate, de cancha 
dividida, de muro o pared y de invasión. Para efectos del presente documento, se considera separación de Bouet, 
específicamente los atléticos. 
 
2.1.3.- Deportes atléticos 
 

Surgidos en la edad media entre los siglos V y XV, época determinada por el poder de la iglesia y el 
desarrollo del deporte; según lo detalla Aprende deportivamente (s.f.), éstos se pueden definir como “deportes 
de competición (entre individuos o equipos) que pueden tener lugar en pista cubierta o al aire libre”.  Las 
principales categorías son la marcha, los lanzamientos, los saltos y las carreras; siendo estas últimas las que 
componen la mayor parte puesto que van desde los 50 m hasta los 42,195 m del maratón. Las carreras de 
velocidad, de vallas, de fondo, de relevos y de obstáculos; la marcha, los saltos de altura y de pértiga y el 
lanzamiento del disco o la jabalina, son algunos de los incluidos en esta división. Este documento hace 
referencia las carreras. 

 
 
2.2.- Factores que  detonan  la práctica del deporte en los alumnos 
 
2.2.1.- Motivación 
 
Teoría de  la motivación de logro 
Propuesta por Atkinson y Mclleland, menciona que la motivación de logro está dada por la tendencia a la 
búsqueda del éxito menos la tendencia a evitar el fracaso; es de carácter intrínseca y la recompensa es el logro 
mismo. Está compuesta por 4 variables: comportamiento del logro, necesidad del logro, probabilidad de éxito 
e incentivo para el éxito. Además, se dice que “la motivación del logro es, en definitiva, el resultado de la 
interacción de 2 tipos de factores, personales y situacionales” (Monroy y Sáez, 2012). 
 
Teoría de la atribución 
Su autor Fritz Heider (1896-1988) la define como “un método para evaluar cómo la gente explica el origen de 
su propio comportamiento y el de los demás” (Rodríguez, 2016). Heider refiere que los resultados,  ya sean 
positivos o negativos,  son influenciados por factores internos y /o externos, los que además pueden ser estables 
o volubles. En relación directa con la atribución que se desarrolle de un resultado, se producirá una serie de 
sentimientos de satisfacción o de desagrado, generando los primeros, aumento en la motivación; y los segundos 
disminución de las expectativas del futuro. 
 
 
 
Teoría de la autoeficacia 
Albert Bandura, destacado estudioso, menciona que cada persona tiene una percepción  de sus capacidades, y 
por ende ,de su eficacia; la cual los incita al aumento o disminución de su motivación; cabe destacar que  los 
coaches o entrenadores juegan un papel fundamental, puesto que son quienes ayudan a mantener el nivel de 
eficacia y por consecuencia, de a autopercepción (García-Allen, s.f.). 
 
Teoría de la jerarquía de las necesidades 
Enunciada por Maslow, enuncia que toda persona necesita obtener  cosas; sin embargo, el deseo por lograrlas 
no es constante y varía por momentos inclinándose siempre hacia una con intensidad especial. Dichas 
necesidades están clasificadas en 5 grupos con jerarquía creciente ascendente: las fisiológicas, las de seguridad, 
las sociales, las de estima y las de autorrealización. Es necesario hacer notar que para avanzar al siguiente grupo, 
el anterior debe estar completamente cubierto, y así el que sigue puede empezar a funcionar como motivación 
(López, 2001). 
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Teoría de los dos factores 
Frederick Herzberg (1923-2000) destaca que la relación entre un individuo y su trabajo es básica, y su actitud 
hacia él puede ser un factor que determina su éxito o su fracaso. Si es aplicada al deporte, se puede percibir la 
importancia que cobra la actitud o el contexto  que rodee a la persona. El mencionado autor explica que  la 
satisfacción en el trabajo parece estar relacionada con factores intrínsecos como el reconocimiento y el logro; 
mientras que la insatisfacción es originada por causas extrínsecas (Monroy y Sáez, 2012). 
 
Teoría de las expectativas 
Propuesta por Victor Vroom, vista desde la perspectiva del deporte, aporta que una persona tiene la motivación 
para desarrollar un esfuerzo considerable si percibe que gracias a él reflejaría un buen desempeño; lo que le 
generaría recompensas por parte de alguna organización; y con las cuales podría satisfacer sus metas. Incluye 
3 variables: la expectativa, la fuerza y la valencia; y relaciona el esfuerzo individual, el desempeño individual, 
la recompensa organizacional y las metas personales (Ramírez, s.f.) 
 
Teoría ERG 
Basado en la teoría de Maslow, Clayton Alderfer, enuncia que existen 3 grupos de necesidades básicas: 
existencia, relación y crecimiento. La primera está conformada por aquellos requisitos básicos para subsistir; la 
segunda se refiere al deseo del ser humano para desarrollar relaciones interpersonales; y la última hace 
referencia al deseo intrínseco del desarrollo personal. A diferencia de Maslow, Alderfer afirma que en un mismo 
tiempo se pueden tener varias necesidades de distinto nivel y que si no se alcanza la del nivel más alto, se 
incrementa el deseo por la de un nivel inferior (Monroy y Sáez, 2012). 
 
Teoría de la percepción subjetiva de competencia 
Basados en la propuesta por Atkinson y Mclleland, White y Harter enuncian que una persona se desenvuelve 
por la necesidad de ser eficaz en su contexto; es decir, la motivación está en querer lograr ciertos resultados que 
provoquen que el individuo se sienta competente, para lo cual empleará todos los conocimientos y técnicas que 
tenga a su alcance (Monroy y Sáez, 2012). 
 
Teoría de las necesidades de McClelland 
También llamada teoría de las necesidades aprendidas, en la que Mclleland establece que toda persona posee 3 
motivadores dominantes y el mayor de ellos dependerá en gran medida de nuestra experiencia de vida y nuestra 
cultura; independientemente de la edad o el género. Las 3 necesidades identificadas son: el logro, la afiliación 
y el poder. Aunque se identifica principalmente en la gestión empresarial, puede ser referente en otros contextos. 
(Rodríguez, 2018). 
 
Teoría de la evaluación cognoscitiva 
Conocida como la teoría de la motivación, distingue 2 tipos de ella: la extrínseca, en la que se intenta despertar 
el interés a través de recompensas externas y es esto último lo que genera determinado comportamiento; es 
decir, la acción es motivada más por la recompensa que por la participación en sí.; y la intrínseca, la que nace 
del simple placer de realizar una tarea por el logro, la responsabilidad o la competencia. (Favio, 2016). 
Teoría de las metas de logro 
Intenta explicar y/o predecir algunas respuestas o comportamientos en el entorno del logro de un individuo. La 
base de esta teoría es la demostración de la competencia; menciona además que el éxito o el fracaso son dos 
estados psicológicos de las personas basados en la interpretación de la efectividad del esfuerzo (Maehr y 
Nicholls, 1980, citados por Ruiz y Baena, 2015).  De esta idea, se desprenden 2 vertientes: la primera centrada 
en la auto referencia, es decir, el aprendizaje para llegar al dominio de una tarea; mientras la segunda se enfoca 
en la comparación de la capacidad o rendimiento en relación con los demás (Ruiz y Baena, 2015). 
 
 
Teoría de la autodeterminación 
Elaborada por Decí y Ryan, sugiere que toda persona está motivada para crecer y modificarse por 3 necesidades 
psicológicas innatas: de competencia, de conexión y de autonomía. Incluye también la personalidad; la 
motivación humana, principalmente la intrínseca y la ubica como el núcleo del comportamiento,  y el 
funcionamiento óptimo. Por sus características, es una de las teorías que puede ser aplicable casi en todos los 
ámbitos. (Castillero, s.f.) 
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2.2.2.-Beneficios físicos, psicológicos y sociales de practicar actividad física 
 
Vázquez, (s.f.)  en coincidencia con otros autores, enuncia los siguientes: 
 

x Ayuda a controlar y prevenir problemas de sobrepeso y obesidad. 
x Favorece una mayor mineralización de los huesos. 
x Aumenta las destrezas motrices. 
x Es un elemento clave para preservar la salud. 
x Ayuda a conocer las limitaciones y posibilidades corporales. 
x Es una alternativa de ocupación del tiempo de ocio. 
x Facilita la relación, la integración y el respeto. 
x Contribuye al desarrollo de la cooperación y la solidaridad. 
x Ayuda a aprender a convivir. 
x Contribuye a la aceptación de códigos de convivencia. 
x Promueva la aceptación de la diversidad de forma natural. 
x Ayuda a romper estereotipos a nivel social. 
x Canaliza positivamente la energía de las personas. 
x Es un medio para el equilibrio psicofísico (cuerpo- mente). 
x Fomenta el aprender a aprender y genera autoconfianza. 
x Aumenta la autoestima. 
x Es una distracción de la rutina diaria. 
x Refuerza el autocontrol, la confianza y la memoria. 

 
 
2.3.- Alumnos: emociones, actitudes y participación 
 
2.3.1.- Las mentes del ser humano 
 
 Todo ser humano posee 2 formas de conocimiento  que constituyen la actividad mental: la mente 
racional y la mente emocional. Según Goleman (1995), la primera se refiere a “la forma de comprensión de la 
que somos típicamente conscientes: más destacada en cuanto a la conciencia, reflexiva, capaz de analizar y 
meditar”; mientras la segunda hace referencia a “otro tipo de conocimiento, impulsivo y poderoso, aunque a 
veces ilógico”. (p.27) y ambas interactúan en armonía, aunque con facultades semiindependientes. 
 
2.3.2.- Clasificación de las emociones 
 
 De acuerdo con la Rae (2018) la “alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va 
acompañada de cierta conmoción somática” y el “interés, generalmente expectante con que se participa en algo 
que está ocurriendo” es la definición de emoción; mientras su raíz latina indica que dicha palabra está 
conformada por el verbo “mover” y el prefijo “e”; lo que denota que “en toda emoción hay una tendencia 
implícita a actuar” (Goleman, 1995). Este mismo autor menciona que, algunos teóricos sugieren que las 
emociones pueden pertenecer a 8 familias básicas: ira, tristeza, temor, placer, amor, sorpresa, disgusto y 
vergüenza. (p. 331) 
 
 
2.3.3.- Actitudes que se fomentan con  la práctica del atletismo 
 
 Adicional a los beneficios enlistados anteriormente,  Águila (s.f.) en su documento Del deporte a la 
sociedad: sobre valores y desarrollo del ser humano  menciona que “vivir bien requiere desarrollar las 
capacidades humanas que se necesitan para los retos que nos esperan: el razonamiento y la memoria, la 
imaginación, la habilidad física, cognitiva y afectiva, la independencia de juicio, el sentido de la 
responsabilidad, la cooperación, el autocontrol, la perseverancia, el entusiasmo y la motivación” (p.11). 
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Fig. 2  Fines de la intervención pedagógica en el deporte (Águila, 2009). 

 

Por otro lado, es importante considerar que la actitud es “la voluntad para enfrentar una actividad”  
Extremadura es Deporte (2014) menciona que el atletismo es “una escuela de la vida, donde se aprende y se 
adquieren valores como el compañerismo, el sacrificio y la superación” y agrega que para quien lo practica es 
“sinónimo de tenacidad, inteligencia, rigor, constancia, etc. 

 

2.1.5.-Escuela Preparatoria Villa de Matel, A.C. 

De acuerdo con el Anuario Conmemorativo al Primer Centenario de la Academia de Villa de Matel 
“Amando y enseñando a Amar, plasmando su historia (2006), la Escuela Preparatoria Villa de Matel fue 
fundada  el 1 de septiembre de 1991 siendo su primer directora  la Prof. Hna. Manuela Fraire Galván; y fue 
incorporada el 28 de noviembre de 1995, siendo su directora la Prof. Hna. Ma. Cristina Fierro Pulido. El equipo 
de maestros constaba de 9 docentes; Prof. Norma Angélica López, Clementina Aguilera, Emilio Pedroza, José 
Luis Vázquez, Rosy Cruz, Dora Elia Olvera, Sergio Rodríguez, José Luis X, y Silvia Y. Campos, siendo esta 
última profesora quien aún se encuentra laborando en la Preparatoria. Dicho grupo de maestros atendía a 3 
grupos de alumnos, siendo 1 de cada grado. 

En el ciclo escolar 2018-2019, dicha institución contó con 12 grupos: 4  correspondían a 1º grado, otros 
5 correspondían a 2º grado y 3 más correspondientes a 3º grado, arrojando un total de 343 alumnos atendidos 
por una planta docente integrada por 22 profesores. 

2.2.- Referente Metodológico 

La investigación en la que se basa el presente artículo se elaboró con un enfoque mixto, según 
Hernández, R. Fernández, C. y Baptista, P. (2010), ya que se trabajó el enfoque cuantitativo en la medición y 
cuantificación; y la parte cualitativa con el diseño de investigación – acción, complementado con la observación 
y el surgimiento de una propuesta.  

 
2.2.1.-Diseño de investigación 
 
 

a) Detectar el problema de investigación, clarificarlo y diagnosticarlo. 
Al realizar una dinámica con los grupos de 6to. Semestre, se les solicitó a los alumnos que llevaran 
objetos que les hayan sido  significativos durante su estancia en la Preparatoria. Cuadernos, fotografías, 
exámenes de materias complicadas, recipientes para el loche o suéteres fueron los más socorridos. Sin 
embargo, estaban también 3 medallas de las carreras atléticas organizadas por la Institución y en las 
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que los alumnos habían participado. Parte de la dinámica consistía en explicar lo que cada uno había 
llevado y el por qué le resultaba valioso. El estudiante dueño de las medallas mencionó que él no 
practicaba deporte y ni siquiera le llamaba la atención intentar algo, incluso que él prefería estar solo. 
Al manejarse la carrera atlética con carácter obligatorio, tuvo que asistir y formar parte activa de ella. 
Este joven añadió que las preseas obtenidas de tales participaciones le recordaban que podía hacer más 
cosas de las que se había imaginado, que había disfrutado la actividad porque había podido interactuar 
con sus compañeros en un ambiente diferente al que se vive dentro de un aula y que agradecía que la 
Institución organizara este tipo de eventos porque les ayudaban; no sólo a activarse físicamente, sino 
también en otros aspectos como el social y el emocional. El observar tal situación fue lo que dio origen 
a una investigación acerca de lo que motiva a los alumnos a realizar este tipo de actividades 

b) Formulación de un plan o programa para resolver el problema o introducir el cambio. 
La carrera atlética de 3.5 km es anual, por lo que para su siguiente edición se observó y analizó la 
participación de los estudiantes. Cabe mencionar que, a diferencia de otros años, en esta ocasión solo 
se insistió en la inscripción al evento, sin hacer énfasis en la presencia obligatoria el día señalado. Es 
importante añadir que Carreras Laguna, empresa dedicada a la organización de eventos deportivos, es 
quién se encarga de la organización y la logística de la mencionada actividad. 
 

c) Implementar el plan o programa y evaluar resultados. 
El día de la prueba se contó con una participación del 61.82% del alumnado de la Preparatoria, es decir 
204 de los 330 estudiantes; el 67.22% de las alumnas y el 55.33% de los jóvenes formaron parte del 
evento.  Dichos resultados se obtuvieron de 
www.asdeporte.com/resultadoseventosv2/busqueevento=6350  y fue posible monitorearlos gracias al 
chip electrónico que se emplea durante el trayecto. Importante es acotar que para el presente 
documento únicamente se tomó en cuenta la categoría Preparatoria tanto femenil como varonil, 
discriminándose las otras 7 categorías. Es necesario añadir también que gran cantidad de los alumnos 
aprovechan los sábados para realizar otras actividades complementarias a su educación, como cursos 
de idiomas o clases artísticas.  
Por otro lado,  los estudiantes mencionaron que les gustaba participar para interactuar con sus 
compañeros o competir entre ellos, para mejorar sus tiempos anteriores o porque nunca habían 
intentado algo así y querían probar. El comentario común fue que les agradó la experiencia y que 
volverían a participar. Esto último considerándose de gran relevancia, puesto que como se mencionó 
anteriormente, no existió ningún tipo de motivación el día de la competencia; ni tuvo carácter 
obligatorio; en su lugar se mencionó que era necesario. 
 
 
 
 

d) Retroalimentación, lo que conduce a un nuevo diagnóstico y a una nueva espiral de reflexión y acción. 
Al ya conocer el sentir de los estudiantes respecto a su participación en un evento atlético y habiendo 
observado  el resultado con bajo incentivo por parte de la Institución, se propone modificar este último 
aspecto y observar las novedades en la siguiente carrera; es decir, incluir a los alumnos en las 
actividades de promoción y preparación de la actividad. De igual forma, se sugiere incrementar las 
actividades de este tipo a lo largo del ciclo escolar. 
 
 

3.- METODOLOGÍA ACTUAL Y PROPUESTA DE CAMBIO 

En la planeación anual de la Escuela Preparatoria Villa de Matel se programa la ya tradicional kermes a 
mediados del mes de mayo; la actividad de arranque es la carrera atlética que da inicio a las 8:00 a.m., contando 
con diferentes categorías y, aunque la mayor participación es en el recorrido de 3.5 km, también se programan 
otras distancias menores para los más pequeños.  

Como se ha mencionado, al desarrollarse en un contexto diferente a las aulas de clases, exige de los 
estudiantes un comportamiento distinto. Además, anteriormente se ha detallado la asistencia de los jóvenes casi 
de forma voluntaria; y aunque se contó con más del 60% de los alumnos, se pueden encontrar opciones para 
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incrementar la participación y provocar que  más estudiantes vivan esta experiencia y les aporte  algo en su 
formación integral. 

Se sugiere involucrar a los estudiantes en las acciones previas al evento, como pueden ser la promoción 
y la preparación de los kits de recuperación; y para quienes por alguna razón no pueden participar activamente 
en la carrera, su apoyo puede ser en la señalización del recorrido, en la recolección de residuos o en recabar 
impresiones  de los corredores al llegar a la meta. 

Por otro lado; también se sugiere iniciar la actividad a las 7:30 a.m. ya que, al llevarse a acabo en sábado, 
existen estudiantes que dedican la mayor parte de la mañana a estudiar un idioma o prepararse en alguna 
asignatura y por cuestiones de horario no alcanzan a participar. Al adelantar el comienzo de la carrera, serían 
más los alumnos que tomarían la salida y al finalizar, podrían asistir a sus demás compromisos sin problema 
alguno. Al ser una actividad programada en primavera, el clima no representaría problema alguno y se asegura 
que los jóvenes se desocupen a buena hora para cumplir con sus compromisos fuera de la Institución. 

. 

4.- CONCLUSIONES 

Parte importante de la formación de un estudiante es el poder desarrollarse en distintos contextos; que a 
su vez, puedan  aportarles experiencias distintas a las vividas dentro del aula de clases. Las carreras atléticas 
son una opción que permite enfrentar a los jóvenes a un ambiente distinto y los ayuda a descubrir emociones, 
anteriormente inexploradas.  

Además, la motivación que se genera para tomar la salida y después tener la satisfacción de completar 
un reto y llegar a la meta, pueden provocar emociones que vayan más allá del evento mismo y logren trascender 
el momento para contribuir a la realización de otro tipo de proyectos. Necesario es entonces, valorar las 
actividades físicas como acciones que aportan más de lo que normalmente se tiene en mente; considerándolas 
como una oportunidad para formar  a los estudiantes, aumentar su seguridad, aportar a su personalidad y 
presentarles una opción que puede convertirse en un estilo de vida.  
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Resumen 

El objetivo de esta investigación es identificar el fenómeno del acoso laboral (mobbing) en docentes y personal 

administrativo en una institución educativa. El procedimiento metodológico consiste en un sustento teórico vinculado 

al acoso laboral, continuando con la aplicación de un instrumento que comprende las dimensiones de maltrato, 

persecución, discriminación, entorpecimiento, inequidad y desprotección. Los resultados preliminares muestran que 

diagnosticar tal síndrome generará valiosa información para que la institución pueda elaborar y poner en marcha 

programas tanto preventivos como de intervención que favorezca la calidad de vida laboral en entornos éticos y 

competitivos.  

Palabras clave: Acoso laboral, violencia, discriminación. 

Abstract 

This research refers to a case of harassment in junior high education institution. It is a technological baccalaureate that 
in Mexico has a bivalent modality; it means that, it offers the opportunity to study at the same time the baccalaureate 
and a technical career. 

The general objective of this research is to be able to detect the phenomenon of labor harassment (mobbing) in teachers 
and administrative staff of the aforementioned institution. Applying an instrument that includes the following 
dimensions that will allow the evaluation of the work environment: abuse, persecution, discrimination, obstruction, 
inequity and lack of protection. Diagnosing such a syndrome will generate valuable information so that the institution 
can develop and implement both preventive and intervention programs that favor the quality of work life in ethical and 
competitive environments. 

Keywords: Harassment, violence, discrimination. 

 

Introducción 

El concepto de acoso laboral, también conocido como mobbing, bullying, intimidación, acoso moral en el trabajo y 

terror psicológico, definido como un nuevo término en el ámbito de las organizaciones, ha sido estudiado por 

investigadores europeos de manera amplia, especialmente en las últimas décadas, lo que ha logrado un impacto 

importante en las medidas de prevención que se han establecido en diferentes países (Peralta, 2006). 

Con base en el Instituto de Estudios Educativos y Sindicales de América (2019)  a pesar de que el mobbing es un 

fenómeno universal y ninguna organización se encuentra exenta de su aparición, estudios alrededor del mundo han 

señalado consistentemente al sector educativo como una de las categorías profesionales más afectados por él.  

El presente estudio pretende identificar el fenómeno del acoso laboral (mobbing) en docentes y personal administrativo 

en una institución educativa.  

Base teórica 
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La violencia de género se ha vuelto un problema social, es un tema que se ha presentado frecuentemente en la sociedad 

de hoy en día y sigue en aumento, se puede notar que ha ido incrementando su presencia en diferentes ámbitos como 

lo son lo social y laboral. Con base en Páez (2011) a pesar de ser un problema de gran magnitud se sabe que hay un 

gran nivel de desconocimiento acerca de este tema.  

La violencia de género se define como cualquier manera de abuso que se hace atentando el bienestar psicológico, físico 

o relacional de cualquier persona, ya sea por su identidad de género o por su sexo, con esto se puede tener un daño, 

siendo este sexual, psicológico o físico y con base a Salas (2007) existen diversas modalidades algunas son:  

1.- Violencia laboral: [...] Es la negativa ilegal a contratar a la víctima o a respetar su permanencia o condiciones 

generales de trabajo; la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, la 

explotación y todo tipo de discriminación por condición de género. 

2.-Hostigamiento sexual: Es el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor 

en los ámbitos laboral y/o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad 

de connotación lasciva. 

3.- Violencia feminicida: Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de 

sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que 

pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de 

mujeres. 

Existen diversos tipos de violencia de género algunas se citan en Márquez y Mario (2012), Psicológica, Física, 

patrimonial, económica y sexual, mismas que a continuación se describen:  

1. Psicológica.- “Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en: 

negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, 

desamor, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y 

amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima 

e incluso al suicidio”.  

2. Física.- “Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u 

objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas, o ambas”. 

3. Patrimonial.- “Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en: la 

transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes 

y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede 

abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima”.  

4. Económica.- “Es toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se 

manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así 

como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral”.  
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5. Sexual.- “Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta 

contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía 

masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto”.  

Existen investigaciones realizadas sobre la violencia de género, algunas se muestran a continuación:  

En el artículo “La violencia hacia la mujer. Antecedentes y aspectos teóricos”Ayala y Hernández (2012) afirman que 

el comportamiento violento y agresivo ha estado presente a través de toda la historia y ha quedado en documentos que 

van desde las antiguas escrituras hasta las estadísticas actuales. 

De acuerdo con Bebel (2017) la discriminación de la mujer en la sociedad representó la primera forma de explotación 

existente, incluso antes que la esclavitud. Los hechos que ejemplifican las desigualdades y discriminaciones hacia la 

mujer son numerosos y antiquísimos. Bajo este parámetro Zurita (2014) sobre la violencia contra la mujer expone que 

la mujer en el Antiguo Egipto era muy valorada por la sociedad, lo que permitía cierta igualdad entre los sexos.  

Uno de los actos más comunes son la violencia desarrollada en el aspecto laboral conocida como Violencia de género 

laboral , definida por Cervilla y francisca  (2006) como conducta abusiva, ejercida en el lugar de trabajo tanto por 

superiores jerárquicos como por iguales, sin el consentimiento de la persona que la sufre, de forma que crea un 

ambiente laboral intimidatorio, hostil, humillante para la víctima y pone en peligro su puesto de trabajo o condiciona 

su carrera profesional. Se dice que este tipo de actuación se puede presentar de dos formas distintas: el acoso sexual 

y el acoso moral por razón de género.  

Las fases de la violencia laboral se da en cuatro etapas: Conflicto, Estigmatización, intervención y exclusión y que trae 

como consecuencia según datos del observatorio permanente de riesgos sociales (2012), individuales y laborales, el 

primero genera alteración del rendimiento al igual que de su integridad social, mientras que el segundo suele afectar 

las prácticas laborales y al clima de seguridad de los trabajadores. Una reacción habitual que se tiene es aumentar las 

medidas de seguridad. 

Como parte de la violencia laboral se encuentra el  acoso en el área de trabajo que se puede conocer de distintas formas, 

no sólo como acoso laboral, sino tambien como mobbing, bullying, intimidación o acoso moral en el trabajo, Peralta 

(2006)  lo define como todo abuso emocional acompañado de conductas agresivas y hostiles que se ejercen de manera 

constante entre compañeros de trabajo y/o superiores y subordinados, asociado a comunicaciones negativas, de 

manera sistemática y por un período prolongado de tiempo.  

EL acoso laboral incluye manifestaciones verbales, no verbales, físicas generando consecuencias sobre la salud física 

y mental tales como Ansiedad y miedo, Tensión nerviosa, Irritabilidad, Dificultad de concentración y Perdida de 

autoconfianza y autoestima, las consecuencia que genera el acoso laboral son tanto individuales como 

organizacionales, las primeras repercuten en el contexto del trabajador, mientras el nivel de gravedad sea elevado 

puede ir incrementándose a medida en que el conflicto se va desarrollando; las segundas generan costos 

organzacionales, unos pueden ser directos y otros indirectos.   

Algunas investigaciones internacionales, nacionales y regionales  sobre el tema abordado se muestran en este apartado:  



 

2706 
 

En colombia Porras ( 2017) realizó la investigación titulada “Violencia psicológica en el trabajo: aproximaciones desde 

la perspectiva psicosocial” cuyo objetivo general es analizar la violencia psicológica en contextos relacionados al 

trabajo dentro de la perspectiva psicosocial. 

En México el  Instituto Aguascalentense de Mujeres (2011) estudió las consecuencias del acoso laboral (mobbing) en 

las empresas maquiladoras de Aguascalientes con mano de obra femenina, logrando determinar que existen dos 

modalidades psicológicas debido a la violencia laboral, la primera es la intimidación y la segunda el bloqueo social, 

mostrando de esta forma que el 24.21% de los trabajadores se sentían intimidados, esto conlleva a que el empleado 

quiera cambiar de ámbito laboral ya que desean encontrarse lejos del agresor que los intimida. 

La Ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz en el año 2017 se encontró en la lista de los 11 municipios con alerta de 

Violencia de Género, por ello fue instalado en el año 2018 un Comité de Vigilancia Laboral en atención a esta 

Declaratoria de Alerta. El mencionado Comité se estableció con el objetivo de poder aplicar acciones que logren 

reducir los índices existentes de violencia en contra de las mujeres.  

Como se observa en párrafos anteriores el acoso laboral es  un tema analizado desde diversos contextos, en este estudio 

se busca aplicarlo en una entidad de alto impacto en la sociedad, tal es el caso de las instituciones educativas; por ello 

se decidió realizar la presente investigación en una institución de educación media superior.  

Caso de aplicación  

Esta investigación se realiza en un bachillerado tecnológico de la ciudad de Coatzacoalcos Veracruz, cuya misión es 

“Conformarse como un organismo en formación integral del educado y el desarrollo de sus competencias, habilidades, 

aptitudes y destrezas que lo hagan capaz de enfrentarse a la vida diaria, optimizando el proceso sistemático de 

enseñanza en el cumplimiento de los más altos objetivos que lo lleven a un liderazgo acádemico y social con plena 

felicidad”.  

El Acoso Laboral es un fenómeno que se puede presentar en cualquier tipo de organización incluyendo aquellas que 

se dedican a dar servicios educativos; de ahí se genera el interés por investigar si las trabajadoras del bachillerato 

tecnológico muestran indicios o padecen de esta forma de violencia. Algunas de las funciones que realizan los 

trabajadores en el bachillerato objeto de estudio son: Control escolar, Personal administrativo, Personal 

psicopedagógico, Docencia, personal de cafetería y de intendencia. 

Aspectos Metodológicos  

Para esta investigación, se tomó como base el instrumento denominado: “Cuestionario Acoso Laboral”, realizado por 

Allison Carmargo del Politécnico Grancolombiano, en Bogotá. 

Este cuestionario consta de 20 ítems que miden en mayor relación el acoso laboral en trabajadores. La fiabilidad del 

cuestionario mostró un nivel alto en el Alfa de Cronbach dando como resultado 0.8869 

Resultados  
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El cuestionario se aplicó a todas las trabajadoras del bachillerato tecnológico, las cuales dan un total de 21 mujeres; el 

instrumento consta de 20 ítems que miden en mayor relación el acoso laboral en trabajadores, las opciones de respuesta 

se interpretan de la siguiente manera: “no” indica que no se ha generado la conducta y las respuesta de “algunas veces” 

y “sí” se considera que la persona ha sido víctima de alguna modalidad. En la siguiente tabla se presentan las categorías 

a evaluar: 

 

CATEGORÍAS  

Maltrato laboral 

Persecución Laboral 

Discriminación Laboral 

Entorpecimiento Laboral 

Inequidad laboral 

Desprotección Laboral 

 Tabla 1. Clasificación de categoría. (Elaboración propia,2019.) 

En la primera categoría denominada “Maltrato laboral”,  se observó que en el ítem 3,  5 trabajadoras de 21 contestaron 

que sí han sido víctimas o se han sentido víctimas, sólo 2 contestaron en la opción de algunas veces y 14 trabajadoras 

de la población contestaron que no han sido víctimas de posibles agresiones.  

En la pregunta cuatro en donde se menciona si han sido víctimas en su empleo actual de acoso laboral y no han contado 

con los medios para poder denunciar o presentar la queja correspondiente, 19 trabajadoras negaron haber sido víctimas 

y solo 2 trabajadoras dieron respuesta afirmativa. 

En la pregunta cinco, ocho trabajadoras de 21 afirmaron sentir una carga laboral que no es acorde al tiempo con el que 

cuentan para lograr desempeñar las funciones que tienen a su cargo, esto en comparación con sus demás compañeros, 

en cambio nueve trabajadoras contestaron no sentirse de esta forma y  3respondieron que algunas veces lo han sentido 

así. 

En la categoría de “Persecución Laboral”, específicamente en la pregunta seis, en la cual cuestionan si el horario de 

trabajo se les ha modificado de manera permanente esto sin darles previa notificación o teniendo consulta de ello 

provocándoles inconvenientes, 3 trabajadoras dieron como respuesta que sí han sufrido este inconveniente, por el 

contrario  17 de ellas mencionaron no haber tenido este problema y solo una contestó haberlo sufrido algunas veces. 

En el ítem 7 que presenta la afirmación “Han descalificado y menospreciado su trabajo haciéndole sentir que no es 

importante dentro de la organización”12 trabajadoras contestaron no haber tenido algún caso en el cual les hayan 

descalificado o menospreciado el trabajo que realizan, fueron cinco las que afirmaron haber vivido este tipo de agresión 

y cuatro empleadas contestaron que algunas veces lo han vivido. 
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En la pregunta número ocho,  3 trabajadoras afirmaron haber sentido un trato distinto debido a su género, 2 

manifestaron que algunas veces y 16 respondieron que no han presenciado dicha situación dentro de su trabajo. 

En la tercera categoría “Discriminación Laboral” se obtuvieron los siguientes resultados: en el ítem 9, el cual se refiere 

a qué si han sido víctimas de algún tipo de burlas ya sea por su raza, su credo religioso o la preferencia política,  20 

trabajadoras contestaron que no y solo una contestó que sí ha sido victima de dichas burlas. 

En situaciones donde algún supervisor o compañero ha tenido conductas de discriminación en relación a la situación 

económica (ítem 10), fueron 4 trabajadoras quienes afirmaron haber tenido este tipo de incidente y 17 quienes lo 

negaron.  

Cuando se les pregunta a las trabajadoras (ítem 11) si les han dejado de entregar o proporcionar los elementos que 

requieren para poder cumplir con cada de una de sus funciones, 3 de ellas afirmaron haberlo padecido, 6 mencionaron 

que algunas veces se presentó este tipo de discriminación y 12 negaron presenciar este tipo de conducta. 

Con respecto a la categoría “Entorpecimiento Laboral” en el ítem 12 que se refiere a situaciones en donde se ha 

destruido u ocultado información de la trabajadora obstaculizando su trabajo se obtuvo lo siguiente: 20 de ellas negaron 

haberlo sufrido y solo una trabajadora afirmó haberlo vivido. 

En el ítem 13; 2 trabajadoras afirmaron no contar con los elementos que requieren para poder desarrollar sus funciones 

a cabalidad, 5 contestaron que algunas veces han pasado por esta situación y 14 lo negaron. 

En cuanto al ítem 14 en el cual se cuestiona a las trabajadoras si cuentan con la capacidad necesaria para desempeñar 

un rol con una mayor responsabilidad pero se les pone el impedimento de no poder avanzar dentro de la organización 

esto a pesar de que se les han presentado las oportunidades; 9 manifestaron haber tenido este impedimento y solo una 

contestó que alguna vez se le presentó y se le negó dicha oportunidad por último fueron 11 trabajadoras quienes 

negaron haber sufrido o padecido esta situación. 

En la categoría de “Inequidad laboral”, se pregunta (ítem 15) si alguna trabajadora le han rechazado en algún proceso 

de plan de carrera dentro de la organización a pesar de que considere tener las capacidades para poder realizar nuevas 

funciones, se obtuvieron las siguientes respuestas: 7 contestaron positivamente, 2 algunas veces y 12 negaron haber 

pasado por tal situación. 

En la pregunta número 16, en donde las trabajadoras deben contestar si se les han asignado funciones que no 

corresponden al cargo que desempeñan, que son claramente inferiores a las capacidades y a las responsabilidades 

dentro de la institución; 6 respondieron positivamente, 3 marcaron algunas veces y 12 lo negaron . 

Con respecto al ítem 17 en donde se les solicita que contesten si les han asignado funciones dentro de la institución 

que han puesto en riesgo su integridad física;  4 respondieron afirmativamente y a 17 no se les han destinado actividades 

de este tipo. 
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La última categoría  considerada es “Desprotección laboral”, en el ítem 18, el cual se refiere a que si la trabajadora ha 

tenido que desarrollar funciones para las cuales no está preparada, y por eso no son cumplidas a cabalidad, 3 afirmaron 

haberlo pasado, 3 más contestaron que algunas veces y por el contrario 15 lo negaron. 

Se cuestiona en el ítem 19 si la trabajadora ha desarrollado actividades que le han generado un perjuicio ya sea físico 

o psicológico; 1 de ellas contestó que sí lo ha sufrido,  2 algunas veces lo han hecho, y 18 negaron haber tenido que 

realizarlas. 

En la última pregunta se interroga para saber si son desconocidos los mecanismos que existen dentro de la empresa 

que funcionen o ayuden a mitigar las conductas de acoso laboral a lo que 4 trabajadoras afirman que para ellas son 

desconocidos, 4 respondieron que algunas veces y 13 niegan que  les sean desconocidos. 

Análisis crítico 

 Analizando cada uno de las categorías, se observa lo siguiente: 

En la primera categoría “Maltrato Laboral”, existe un porcentaje considerable de trabajadoras (52%) que consideran 

que su carga laboral no es acorde al tiempo que tienen para desempeñar las funciones a su cargo, en comparación con 

sus compañeros. Tal situación les genera malestar e insatisfacción e inclusive estudios han demostrado que las personas 

maltratadas son más propensas a responder violentamente. 

Por otra parte en la categoría de “Persecución Laboral” se encontró que un porcentaje bastante significativo de 

trabajadoras encuestadas (43%) consideran que les han descalificado y menospreciado su trabajo, haciéndoles sentir 

que no son importantes dentro de la organización. Es un tipo de violencia psicológica que deja huellas indelebles, ya 

que la desvalorización persiste aunque la persona se aleje de su acosador. 

En la categoría de “Discriminación Laboral” el porcentaje (43%) coincide con la categoría anterior, las empleadas 

señalan que han dejado de entregarle los elementos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. La 

discriminación tiene efectos negativos en el ánimo de las trabajadoras, pueden producirse varias reacciones que van 

desde la resignación hasta el enojo, lo cual incide directamente en el ambiente de trabajo ya que obstaculiza el 

desarrollo correcto de las actividades laborales.  

En lo que respecta a la categoría “Entorpecimiento Laboral” se observó que el 48% de las mujeres encuestadas se 

siente capaz de desempeñar un rol con mayor responsabilidad, pero no le han permitido avanzar en la organización a 

pesar de presentarse las oportunidades; el estado de vulnerabilidad e inseguridad al que son sometidas puede provocar 

una alteración de su rendimiento así como cuadros de ansiedad, irritabilidad, tensión, depresión. 

En la categoría de “Inequidad Laboral” se encontró que el (43%) de las empleadas han sido rechazadas en un proceso 

de plan de carrera dentro de su organización, a pesar de que consideran contar con las capacidades para desempeñar 

nuevas funciones; las situaciones de inequidad desmotiva a quienes la padecen, decae el nivel de autoestima  

comprometiendo su salud y calidad de vida. 
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En la  última categoría analizada “Desprotección Laboral”, un porcentaje considerable (38%) señaló que desconoce 

los mecanismos existentes en su institución tendientes a mitigar las conductas de acoso laboral; impotencia e 

inseguridad son los síntomas de quienes no cuentan con un respaldo institucional fundamentado en una legislación que 

brinde apoyo a aquellas mujeres que son violentadas en su ámbito laboral. 

 

 

Conclusiones 

Con base en los resultados obtenidos se puede determinar que en el bachillerato tecnológico estudiado existen serios 

indicios de acoso laboral hacia las trabajadoras que prestan sus servicios a la institución. 

Es de suma importancia realizar un estudio de esta índole a una institución educativa  ya que el Acoso Laboral es un 

tipo de violencia que aqueja significativamente a quienes se encuentran trabajando y formando a los estudiantes a lo 

largo de su crecimiento por lo que de manera indirecta también pueden verse afectados. 

Los resultados obtenidos destacan la necesidad que tiene la institución educativa de combatir y erradicar el Acoso 

Laboral así como brindar apoyo a las trabajadoras de esta entidad. 

Dentro de un entorno laboral es muy difícil detectar situaciones de Acoso ya sea por ignorancia o por el temor a perder 

el empleo, lo cual es una limitante para combatirlo.  Es imperioso implementar mecanismos de denuncia, para que las 

víctimas puedan señalar todas aquellas situaciones de violencia que le dañen ya sea física o psicológicamente. 

Una forma de difundir información sobre el Acoso Laboral es a través de pláticas dirigidas a toda la comunidad de la 

institución; además es necesario crear una herramienta que les sirva de guía para prevenir, atender y erradicar cualquier 

caso que se presente. Tal herramienta puede ser un Código de ética que contenga los principios, valores y reglas  que 

dirijan la conducta de quienes integran la entidad educativa.   

Los trabajadores  deben estar informados acerca del Acoso Laboral, tener los conocimientos básicos y las formas en 

que se puede presentar este tipo de violencia, así mismo establecer objetivos direccionados a mejorar la Calidad de 

Vida Laboral involucrando a todo el personal, ya sea docentes, administrativo, intendentes, etc. Es urgente apoyar a 

los trabajadores con información relevante acerca de las consecuencias que puede ocasionar ésta problemática, y los 

efectos negativos hacia la institución. 
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Resumen 

 

A partir del impacto en los procesos de aprendizaje del estudiantado universitario ante la era digital, resulta 

pertinente como respuesta del personal docente, creer que la solución a los desafíos educativos consiste en 

incorporar las tecnologías de información y comunicación, en los espacios educativos. Los desafíos 

educativos actuales, requieren el desarrollo de la competencia digital, esto es, utilizar de manera reflexiva, 

crítica y óptima las tecnologías de la sociedad de la información para la vida y el trabajo, así como evaluar, 

almacenar, producir, presentar e intercambiar información de manera responsable y ética.  

 

En el presente documento se muestra el resultado de la aplicación de una estrategia como parte de un proceso 

de innovación para la docencia y la formación profesional del Licenciado en Nutrición a partir del Proyecto 

Red de Comunidades para la Renovación de la Enseñanza Aprendizaje en Educación Superior (RECREA) el 

cual promueve una cultura de colaboración entre académicos para la innovación y mejora de sus prácticas 

docentes mediante elementos del diseño instruccional y los ejes para la transformación a partir del enfoque de 

pensamiento complejo, la incorporación de los últimos avances de la investigación en el proceso educativo y 

el uso de tecnologías de la información y comunicación para favorecer los aprendizajes permitiendo a la vez 

el logro de competencias genéricas y profesionales. 

 

Palabras Clave: competencia digital; pensamiento complejo; investigación; innovación educativa. 

Pensamiento complejo 

 

De acuerdo con Morín (2004) el pensamiento complejo “es ante todo un pensamiento que relaciona. Es el 

significado más cercano al término complexus (lo que está tejido en conjunto). Esto quiere decir que, en 

oposición al modo de pensar tradicional, que divide el campo de los conocimientos en disciplinas 

atrincheradas y clasificadas, el “pensamiento complejo” es un modo de “religazón” (religare).”  

 

De lo anterior se deriva el término complejidad, lo cual implica que la realidad “se presenta con los rasgos 

inquietantes de lo enredado, de lo inextricable, del desorden, la ambigüedad, la incertidumbre […] De allí la 

necesidad para el conocimiento, de poner orden en los fenómenos rechazando el desorden, de descartar lo 

incierto, es decir, de seleccionar los elementos de orden y de certidumbre, de quitar ambigüedad, clarificar, 

distinguir, jerarquizar”. 
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El pensamiento complejo emerge como un método no convencional con capacidad de abordaje de la 

complejidad. Al respecto, Delgado (2017) señala que el pensamiento complejo avanza hacia la comprensión 

de los objetos del mundo como sistemas o entidades complejas irreductibles superando viejas divisiones entre 

ciencias naturales y ciencias sociales y la centralidad de la objetividad en el conocimiento. 

 

En el proceso de enseñar – aprender hay estructuras asociadas a la adquisición de conocimiento y con ello 

niveles de comprensión. A la vez una serie de estrategias didácticas que permiten el saber.  

 

Investigación-docencia 

 

Las formas en que la investigación participa en la docencia (Griffiths, 2014; Haslett, 2010), a fin de contribuir 

a que los estudiantes reciban una mejor educación, con aprendizajes más relevantes y pertinentes para el 

mundo contemporáneo, e inducir en ellos actitudes propicias para el aprendizaje continuo, la creatividad, la 

independencia intelectual, la crítica, el cuestionamiento, la innovación, y el emprendimiento, pueden ser: 

a) Dirigidas por investigación: cuando los estudiantes aprenden conforme a los intereses de 

investigación de los académicos, y en donde una parte considerable de la enseñanza hace énfasis en 

la transmisión de información. 

b) Procesos de investigación: cuando los estudiantes aprenden acerca de los procesos de investigación, 

el curso enfatiza tanto los procesos para la generación del conocimiento, como el conocimiento que 

se ha logrado. 

c) Basadas en investigación: cuando los estudiantes aprenden investigando, el curso está diseñado en 

torno a actividades de indagación y búsqueda y la división de los roles de profesor y estudiante se ha 

minimizado. 

d) Investigación Tutorada: en la cual los estudiantes aprenden con base en discusiones en torno a los 

descubrimientos y avances de las investigaciones llevadas a cabo, en pequeños grupos, con el 

profesor. 

 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) 

 

El impacto de las TICs ha sido fuerte en la sociedad desde el siglo pasado, pues ha modificado el acceso y uso 

de la información y la forma de comunicarnos, lo que engloba nuestra forma de hablar, de escribir, de pensar 

y la manera de relacionarnos (Bates, 2015). A través de internet el usuario se ha convertido en la persona que 

puede no sólo acceder a la información, sino también crearla, además de establecer nuevas formas de 

comunicación humana.  

 

Esta perspectiva teórica fundamenta las actividades estrategias del profesor para la mejora de los aprendizajes, 

estas superan el programa, mientras que el programa se mantiene rígido, sin movimiento; las estrategias como 



 

2714 

 

tal suman la innovación del profesor y por lo tanto enseguida aparecen la metodología y los resultados en 

función de realizar un reporte acerca de los aprendizajes de los estudiantes de la unidad de aprendizaje de 

Aplicación de las Tecnologías de Información, la cual, encuentra su sentido en el manejo de las TICs para que 

los estudiantes adquieran la competencia digital. 

 

La mención de estos tres ejes anteriores, que funcionan como trasfondo del proyecto RECREA se entrelazan 

en la experiencia de aprendizaje y los logros de competencias profesionales en los estudiantes. Las TICs son 

elementos instrumentales, herramientas de apoyo y de expresión al mismo tiempo de los productos de 

aprendizaje. El pensamiento complejo y la realidad considerada desde la teoría de la complejidad se 

constituyen como el ambiente en que se sustenta esta unidad de aprendizaje y al mismo tiempo como el 

espacio donde se va a mostrar la transformación de la realidad de forma integral diferente al pensamiento 

simplificante que desintegra en partes la realidad y pierde su visión holoscópica. El eje de investigación 

docencia recupera la experiencia y la plasma en un documento de difusión para la mutua edificación de los 

académicos. 

Contexto de la intervención 

 

Para llevar a cabo esta experiencia, se inició por construir un diseño instruccional, mismo que retoma los 

aspectos más importantes del plan de estudios de la carrera de Licenciatura en Nutrición y de los programas 

analíticos de las unidades de aprendizaje que lo integran.  

La aplicación de la estrategia se llevó a cabo durante el período Agosto-Diciembre de 2018 con la 

participación de estudiantes inscritos en la Unidad de Aprendizaje de Aplicación de las Tecnologías de 

Información (ATI) de la Licenciatura en Nutrición de primer semestre la cual es impartida en línea.  
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Perfil de Egreso 
 

El Licenciado en Nutrición egresado de la Facultad de Salud Pública y Nutrición es un profesional 

competente en:  

x Aplicar estrategias de aprendizaje autónomo en los diferentes niveles y campos del conocimiento que 

le permitan la toma de decisiones oportunas y pertinentes en los ámbitos personal, académico y 

profesional. 

x Manejar las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta para el acceso a la 

información y su transformación en conocimiento, así como para el aprendizaje y trabajo 

colaborativo con técnicas de vanguardia que le permitan su participación constructiva en la sociedad. 

x Elaborar propuestas académicas y profesionales inter, multi y transdisciplinarias de acuerdo a las 

mejores prácticas mundiales para fomentar y consolidar el trabajo colaborativo. 

x Intervenir frente a los retos de la sociedad contemporánea en lo local y global con actitud crítica y 

compromiso humano, académico y profesional para contribuir a consolidar el bienestar general y el 

desarrollo sustentable. 

x Asumir el liderazgo comprometido con las necesidades sociales y profesionales para promover el 

cambio social pertinente (Programa Educativo Licenciatura en Nutrición 2010). 

 

Relación de Aplicación de las Tecnologías de Información con el perfil de egreso 

 

Aplicación de las Tecnologías de Información es una unidad de aprendizaje del Área Curricular de Formación 

General Universitaria (ACFGU) del Modelo Académico de Licenciatura de la UANL que provee a los 

estudiantes de licenciatura una base sólida que permite al estudiante, el uso de herramientas tecnológicas 

digitales que la sociedad actual demanda. Tiene relación con las demás unidades de aprendizaje de los 

programas de estudio de la Universidad al aportar competencias instrumentales para el trabajo útil y aplicable 

en actividades académicas, contribuyendo a lograr un mejor desempeño para el logro de aprendizajes.  

 

Metodología 

 

La metodología que se siguió de manera general fue la investigación acción integrando los otros ejes, 

pensamiento complejo y TICs, misma que permitió la estructuración de una estrategia integradora de 

intervención educativa con la colaboración de los estudiantes y el docente con el propósito de lograr un 

modelo más participativo que propicie  que el estudiante se desarrolle como una persona responsable e 

independiente, al mismo tiempo que crítica, reflexiva y creativa, capaz de asumir su auto aprendizaje y 

transformar de manera significativa su entorno, su práctica educativa y con ello su desempeño. 

 

Se partió de lo que el estudiante conoce, de los conocimientos adquiridos, y de su experiencia y razonamiento, 

siempre conscientes de que la meta es lograr las competencias expresadas en el programa analítico. En 
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congruencia con la competencia de salida mencionada en seguida, las unidades de competencia y los 

objetivos de desempeño en términos de complejidad, investigación y TICs, se diseñaron las tareas de 

aprendizaje, se plantearon las actividades de esta experiencia educativa. 

 

Competencia de salida 

 

Utilizar de manera crítica y segura las tecnologías de la sociedad de la información para el trabajo, el tiempo 

libre y la comunicación, recuperar, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y para 

comunicar y participar en redes de colaboración a través de Internet. (Competencia Digital establecida por el 

Parlamento Europeo y del Consejo, 2006) 

 

Unidad de competencia 

 

Conocer y utilizar la metodología ABP 4x4 para elaborar una propuesta de solución a problemas de salud 

local o regional. 

 

Diseño de tareas de aprendizaje 

 

De acuerdo con el proyecto RECREA, el centro de la enseñanza son las tareas de aprendizaje con una visión 

integradora y holística, alrededor de las cuales se organizan las actividades y la información del curso. 

 

Las tareas de aprendizaje son simplificaciones de situaciones o problemas reales que sirven para que los 

estudiantes desarrollen la competencia de salida y su unidad de competencia. Puede ser un problema, una 

situación o un proyecto que involucra una o más competencias para poder resolverlo o llevarlo a cabo  (ACET 

para RECREA, 2017), en este caso se trató de una sola tarea con dos niveles de dificultad, tal como se 

muestra en la Tabla 1 y consistió en una propuesta de solución a problemas de salud local o regional 

aplicando una variante de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP 4x4) de la Universidad de Alcalá  (Prieto 

Martín, y otros, 2006), se denomina 4x4 porque utiliza cuatro niveles: Análisis, Investigación, Resultados y 

Evaluación 
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Tabla No.1 Tareas de aprendizaje 

Tarea Tipo Desempeño 

Utilizar de manera crítica y segura 
las tecnologías de la sociedad de 
la información para el trabajo, el 
tiempo libre y la comunicación, 
recuperar, evaluar, almacenar, 
producir, presentar e intercambiar 
información, y para comunicar y 
participar en redes de 
colaboración a través de Internet 
 
Propuesta de solución a 
problemas de salud local o 
regional 

Nivel 1 
Utilizar ABP4x4 para elegir un 
problema de salud y proponer una 
solución sencilla, tal como 
informar. 

Evidencia de trabajo colaborativo 
en el Foro respectivo. 
Tiene portada con datos 
institucionales y de identificación. 
Contiene el propósito, tema y área 
de aplicación. 
Entrega en tiempo y forma. 
 

Realizar el análisis de las 
necesidades de formación e 
información, así como la 
planeación.  

Mediante participación en el Foro 
de su equipo, describen 
claramente todas las fases que se 
deben cubrir y las fechas 
programadas para entregar la 
solución.  

Elaborar un ensayo Utiliza bases de datos digitales 
proporcionadas por la UANL. 
Demuestra el uso de las técnicas 
avanzadas para editar documentos 
extensos. 
 

Realizar una presentación digital a 
partir del ensayo. 
 

La presentación muestra la 
aplicación de la metodología para 
presentaciones eficaces. 
 

Realizar un modelo matemático 
como información adicional para 
el ensayo y la presentación. 
 

La hoja de cálculo incluye 
gráficos y funciones estadísticas 
básicas.  

Diseño de una página web Presenta en sesión plenaria el 
diseño de la página. 
Muestra la información del 
ensayo, la presentación y el 
modelo matemático. La 
información se presenta de 
acuerdo a la audiencia a la que va 
dirigida. 

Nivel 2 
Realiza las fases de investigación 
y re análisis para  proponer  el 
rediseño de la página web 

La página muestra cambios  
significativos de acuerdo a las 
observaciones de la sesión 
plenaria. 

Fuente: Adaptación de la metodología del proyecto RECREA 

 

Información de apoyo 

 

La selección de la información de apoyo (teórica y estratégica), procedimental y de prácticas de las tareas se 

lleva a cabo con base en las actividades que se desarrollan para lograr la competencia, las unidades de 

competencia y los desempeños que permiten llevar a cabo la tarea de aprendizaje (Tabla No.2). 
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Con la finalidad de seleccionar la información de apoyo (teórica y estratégica), para que los estudiantes 

puedan resolver la tarea, clasifique las acciones identificadas en cada desempeño en: 

a) No recurrentes (NR) Contenidos conceptuales 

b) Recurrentes (R) Contenidos procedimentales 

c) Recurrentes automatizables (RA) Contenidos prácticos (ACET para RECREA, 2017) 

 

Tabla No.2 Información de apoyo 

Tarea Unidad de competencia Información de apoyo 

Propuesta de solución 
a problemas de salud 

local o regional 

Conocer y utilizar la metodología 
ABP 4x4 para elaborar una propuesta 
de solución a problemas de salud 
local o regional. 
 

Contenidos conceptuales 
Pasos para llevar un ABP4x4 
 
Contenidos procedimentales 
Planeación/Análisis 
Investigación 
Resultados 
 
Contenido práctico 
Trabajo colaborativo 

Utilizar información científica a 
partir de bases de datos digitales 
proporcionadas por la UANL para 
elaborar un ensayo que demuestre el 
uso de las técnicas avanzadas para 
editar documentos extensos. 

Contenidos conceptuales 
Pasos para llevar un ABP4x4 
Tipos de documentos 
Comunicación ética 
 
Contenidos procedimentales 
Como elaborar un ensayo 
 
Contenido práctico 
Uso de bases de datos digitales 

Realizar una presentación digital en 
la cual se muestra la aplicación de la 
metodología para presentaciones 
eficaces a partir del ensayo. 
 

Contenidos conceptuales 
Diseño de presentaciones eficaces 
Contenidos procedimentales 
Metodología para elaborar una 
presentación 
Contenido práctico 
Recomendaciones para presentaciones 
eficaces 

Realizar un modelo matemático en 
hoja de cálculo que incluya gráficos y 
funciones estadísticas básicas que se 
utilice como información adicional 
para el ensayo y la presentación. 
 

Contenido conceptual 
Qué es un modelo matemático 
Uso de funciones en hoja de cálculo 
Contenidos procedimentales 
Diseño de modelos matemáticos 
Tablas dinámicas 
Contenidos prácticos 
Interacción entre aplicaciones 
 

Diseñar una página web en la que se 
publique la solución propuesta. 
 

Contenidos conceptuales 
Divulgación y difusión del conocimiento 
Contenidos procedimentales 
Recursos en Internet 
Contenido práctico 
Diseño de una página web 

Fuente: Adaptación de la metodología del proyecto RECREA 
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Evaluación 

 

La evaluación se relaciona directamente con las competencias que espera logren los estudiantes y los 

productos que generarán por la realización de las tareas de aprendizaje. La evaluación fue diagnóstica, para 

conocer los aprendizajes previos de los estudiantes en relación con la unidad de aprendizaje; formativa, que 

sirvió para retroalimentar a los estudiantes sobre sus avances y les permitió corregir o mejorar sus estrategias 

para la resolución de las tareas de aprendizaje; y sumativa, que sirvió para verificar y registrar si los 

estudiantes han alcanzado los objetivos de desempeño y el nivel de calidad. 

 

La evaluación del desempeño se basa en las evidencias que se obtienen de una variedad de tareas y 

situaciones en las cuales se da oportunidad a los estudiantes de resolverlas y demostrar su comprensión y 

aplicación reflexionada del conocimiento, sus habilidades y estrategias de pensamiento, en una variedad de 

contextos (ACET para RECREA, 2017). 

 

Mediante el ABP4x4 los estudiantes establecieron una comunidad de aprendizaje para lograr la competencia, 

se planearon sesiones presenciales para retroalimentación, dos exámenes parciales y dos reuniones plenarias 

para que cada equipo mostrara su trabajo, la segunda reunión plenaria se incluyó en la de presentación final 

del proyecto. 

Los avances de la resolución del problema abordado a través de la metodología ABP 4x4 propuesto fueron 

evaluados a partir de entregas parciales denominadas elementos complementarios de evaluación con un total 

de 17%, dos exámenes parciales que contribuyen con el 20%, una entrega completa de la solución con 30% 

de la evaluación y Producto Integrador de Aprendizaje (PIA) el cual corresponde al 33%. La calificación 

aprobatoria del curso es 70.  

Resultados 

Durante el Semestre Agosto-Diciembre de 2018, 118 estudiantes estuvieron inscritos en cinco grupos de la 

UA Aplicación de las Tecnologías de Información en la modalidad en línea; provienen de escuelas donde han 

cursado asignaturas relacionadas con ésta y de los cuales 80.50% corresponden al sexo femenino, mientras el 

19.50% al masculino (Tabla No. 3). 

Tabla No. 3 Distribución según grupo y sexo 

Grupo Femenino Masculino Total 
F % F % F % 

10 B 20 83.33 4 16.67 24 100.00 
10 C 20 83.33 4 16.67 24 100.00 
10 L 18 78.26 5 21.74 23 100.00 
10 N 18 75.00 6 25.00 24 100.00 
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10 O 19 82.61 4 17.39 23 100.00 
Total 95 80.50 23 19.50 118 100.00 

Fuente. - Registros de asistencia  

Dado que la competencia de salida de esta experiencia declara que los estudiantes utilizan de manera crítica y 

segura las tecnologías de la sociedad de la información para el trabajo, el tiempo libre y la comunicación, 

recuperar, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y para comunicar y participar 

en redes de colaboración a través de Internet, lo cual implica el uso ético y seguro de la información, 

enseguida se presentan algunos resultados relacionados con el logro de dicha competencia de salida.  

Antes de iniciar el curso se solicitó a los estudiantes inscritos que respondieran el examen diagnóstico, con 

respecto a la pregunta si al escribir siguen algún proceso, solo en los grupos 10C (79.17%) y 10L (72.73%) 

mostraron que sí lo realizan (Tabla No. 4). 

Tabla No. 4 Los estudiantes siguen un proceso para escribir 

Grupo 
NO SI TOTAL 

F % F % F % 
10B 12 57.14 9 42.86 21 100.00 
10C 5 20.83 19 79.17 24 100.00 
10L 6 27.27 16 72.73 22 100.00 
10N 9 37.50 15 62.50 24 100.00 
10º 8 40.00 12 60.00 20 100.00 

Total general 40 36.04 71 63.96 111 100.00 
Fuente. - Examen diagnóstico 

 

Además, se les preguntó si conocían el objetivo de utilizar el estilo APA, para citas y referencias cuando 

escriben documentos. En todos los grupos se obtuvo un resultado insuficiente tal como se puede apreciar en la 

Tabla No.5. 

Tabla No. 5 Conoce el objetivo de utilizar el estilo APA 

Grupo 
NO SI TOTAL 

F % F % F % 
10B 14 66.67    7 33.33 21 100.00 
10C 14 58.33 10 41.67 24 100.00 
10L 12 54.55 10 45.45 22 100.00 
10N 11 45.83 13 54.17 24 100.00 
10º   8 40.00 12 60.00 20 100.00 

Total general 59 53.15 52 46.85 111 100.00 
Fuente. - Examen diagnóstico 
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De la misma manera, se les preguntó si conocían la diferencia entre difundir y divulgar el conocimiento, 

según Espinosa Santos (2010) la divulgación del conocimiento tiene que ver con la responsabilidad de los 

investigadores, porque contribuye a la democratización del conocimiento y la difusión es la propagación entre 

especialistas. En todos los grupos se obtuvo un resultado negativo de acuerdo con la Tabla No.6. 

Tabla No. 6 Conoce la diferencia entre difundir y divulgar el conocimiento 

Grupo 
NO SI TOTAL 

F % F % F % 
10B 13 61.90  8 38.10 21 100.00 
10C 18 75.00  6 25.00 24 100.00 
10L 16 72.73  6 27.27 22 100.00 
10N 16 66.67  8 33.33 24 100.00 
10O 14 70.00  6 30.00 20 100.00 

Total general 77 69.37 34 30.63 111 100.00 
Fuente. - Examen diagnóstico 

Se les interrogó si sabían en qué consistía el plagio, dando como resultado un resultado bueno en todos los 

grupos, siendo el grupo 10L el que obtuvo el 100% (Tabla No.7), lo cual es muy importante ya que forma 

parte de la competencia de salida de manera transversal. 

Tabla No. 7 Conoce en qué consiste el plagio 

Grupo 
NO SI TOTAL 

F % F % F % 
10B 2 09.52 19 90.48 21 100.00 
10C 3 12.50 21 87.50 24 100.00 
10L 0 00.00 22 100.00 22 100.00 
10N 1 04.17 23 95.83 24 100.00 
10º 2 10.00 18 90.00 20 100.00 

Total general 8 07.21 103 92.79 111 100.00 
Fuente. - Examen diagnóstico 

Con respecto a la pregunta sobre los elementos presentes en un texto científico, solo el grupo 10L obtuvo un 

resultado suficiente (72.73%) y el resto de los grupos obtuvieron un resultado insuficiente (Tabla No.8). 

Tabla No. 8 Puede mencionar tres elementos presentes en un texto científico 

Grupo 
NO SI TOTAL 

F % F % F % 
10B 13 61.90  8 38.10 21 100.00 
10C 11 45.83 13 54.17 24 100.00 
10L  6 27.27 16 72.73 22 100.00 
10N  9 37.50 15 62.50 24 100.00 
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10O 12 60.00  8 40.00 20 100.00 
Total general 51 45.95 60 54.05 111 100.00 

Fuente. - Examen diagnóstico 

Realizando el análisis con los promedios de los cinco grupos, solo los grupos 10L (87.39) y 10N (80.33) 

obtuvieron un buen desempeño en la competencia de salida (Tabla No.9). 

Tabla No.9 Promedio de la calificación obtenida en el curso según grupo 

Grupo Promedio Desviación 
Estándar 

10B 77.56 26.48 
10C 57.68 29.81 
10L 87.39 5.90 
10N 80.33 19.96 
10O 66.18 31.87 

Promedio General 73.83 11.83 
Fuente. - Registro de calificaciones 

Con respecto al logro de la competencia de salida los resultados de la evaluación señalan que el 55.93% y el 

22.03% lograron una evaluación suficiente y sobresaliente respectivamente (Tabla No. 10). 

Tabla No.10 Logro de la competencia de salida 

Logro de la 

competencia 
F % 

Insuficiente 26 22.03 

Suficiente 66 55.93 

Sobresaliente 26 22.03 

Fuente. - Registro de calificaciones 

Si comparamos los resultados de la evaluación diagnóstica, todos los grupos mostraron conocer qué es el 

plagio, pero no conocer el estilo APA para citas y referencias, sin embargo, en la competencia de salida el 

Grupo 10B obtiene 77.56, 87.39 el grupo 10L, mientras que en el grupo 10N alcanza un 83.33 de promedio, 

esto indica que un 60% de los grupos logra un desempeño aceptable de la competencia.   

Conclusiones 

En esta experiencia de aprendizaje en la cual se utilizó ABP4x4, mediante los ejes de transformación de la 

práctica docente: pensamiento complejo, investigación docencia y tecnologías de información en una 

asignatura donde los estudiantes mostraron que conocen las implicaciones de cometer plagio pero no tienen 

una cultura de la legalidad ya que solo 60% de los grupos obtuvo un desempeño aceptable de la competencia 
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de salida lo cual corresponde al 77.93% de los estudiantes que obtuvieron un logro de competencia en nivel 

suficiente y sobresaliente.  

 

Esta experiencia de aprendizaje requiere cambios en la planeación que permitan responder al reto que implica 

la complejidad, esto es, el análisis de las condiciones de salud de su localidad o del país a través de problemas 

definidos previamente y asignados a los estudiantes, tal como lo sugiere ABP4x4. 

 

Esta experiencia educativa resulta harto interesante al involucrar los tres ejes del proyecto RECREA. Los 

estudiantes y el profesor observaron el entrelazamiento del pensamiento complejo con el uso de las TICs y la 

documentación de la experiencia permite contemplar la manera como se plasmó la percepción holoscópica de 

la realidad. 

 

Si bien se puede observar la predominancia del eje de las TICs, el pensamiento complejo y la teoría de la 

complejidad aparece en la percepción que los estudiantes tienen de los conceptos plagio, proceso de la 

escritura, la percepción sobre el uso de un estilo como el APA, el uso académico de la difusión y divulgación 

de un texto científico. Tomando en cuenta que los sujetos de estudio apenas inician su proceso de formación 

universitaria para ellos fue una experiencia nueva el sentirse requeridos por estos criterios de comportamiento 

de un profesional. 
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RESUMEN 

 

En la presente investigación nos enfocaremos en la Facultad de Contaduría y 

Administración (FCA) Unidad Torreón. La FCA Torreón atiende una población de 2700 

estudiantes con un modelo educativo en Competencias Profesionales, y tiene una oferta 

académica en las áreas económico-administrativa. 

 

Los espacios educativos universitarios han hallado, con el uso didáctico de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´S), nuevos escenarios de 

enseñanza-aprendizaje ya pueden apoyar con estrategias competitivas a las instituciones 

educativas fomentando el uso de las TICS tanto en el personal docente como en los 

estudiantes. El objetivo del trabajo es describir el uso de las TIC´S en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje por parte de los docentes. 

 

Se valorara la necesidad de utilizar la plataforma Moodle, mediante la pedagogía 

constructiva visual para mejorar la retroalimentación en la entrega de tareas. Habrá 

evidencia sobre la evolución del curso. Los maestros podrán colocar recursos para formar 

una unidad de contenidos, texto, audio, video). En el Moodle se puede almacenar recursos 

digitales, cuya característica principal es que pueden ser utilizados y reutilizados para 

apoyar el aprendizaje.  

 

Este trabajo, por tanto, reflexiona sobre la implementación de las TIC en la Universidad, 

y en concreto en la Universidad Autónoma de Coahuila, como entornos virtuales 

innovadores para el desarrollo de modelos pedagógicos, así como para el fortalecimiento 
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de la calidad docente, mediante la implicación del profesorado, progresivamente, en una 

cultura de trabajo colaborativo mediante herramientas tecnológicas y de comunicación.  

 

 

KEYWORDS: Calidad educativa, Tecnologías de la Información en la 

educación. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Cuando nos aproximamos al estudio de la sociedad digital en relación con la educación 

lo hacemos desde un posicionamiento que intenta comprender el potencial efecto 

transformador de las TIC digitales en los contextos educativos. Partimos del supuesto de 

que la incorporación de las TIC a la educación, cada vez más acelerada, está produciendo 

una serie de cambios y transformaciones en las formas en que nos representamos y 

llevamos a cabo los procesos de enseñanza y aprendizaje. Estos cambios pueden 

observarse en los entornos tradicionales de educación formal, pero también en la 

aparición de nuevos entornos educativos basados total o parcialmente en las TIC.  

Las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales que caracterizan a las 

sociedades del siglo XXI han permitido, entre otras cosas, el surgimiento de lo que se 

conoce como la cultura de la sociedad digital. En una sociedad así caracterizada, las 

tecnologías digitales aparecen como las formas dominantes para comunicarse, compartir 

información y conocimiento, investigar, producir, organizarse y administrar. En este 

contexto, se reflexiona sobre la capacidad transformadora que las tecnologías de la 

información y la comunicación representan para la educación superior universitaria. 

Como afirma Turoff (1995), una “clase virtual” es un entorno de enseñanza y aprendizaje 

inserto en un sistema de comunicación mediado por ordenador. A través de ese espacio, 

el alumno puede acceder y desarrollar una serie actividades y acciones propias, como más 

o menos simetría, al proceso de enseñanza presencial: conversar, leer documentos, 

realizar ejercicios, formular preguntas al docente, trabajar en equipo, etc.; pero todo ello 
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se realiza de forma simulada, sin que medie una interacción física entre docentes y 

discentes, a través de una comunicación telemática. 

Los servicios universitarios, apoyados en las redes digitales, responden a diversos fines. 

Aguaded y Díaz (2009) identifican básicamente cinco tipos de uso o ámbitos de 

aplicación de Internet en el contexto de la universidad: a) La presencia institucional de la 

universidad en los nuevos espacios de comunicación social, traducida habitualmente en 

un web-site de naturaleza informativa de la propia universidad (Portal web); b) La gestión 

a través de la red de cuestiones administrativas, conocida como Administración Virtual o 

Electrónica (AE); c) La utilización de los recursos telemáticos con fines de investigación; 

d) El acceso virtual a los fondos bibliográficos y otras bases de datos y; e) Espacio para 

la docencia apoyada en redes de ordenadores, con fines docentes. Cuando se plantea de 

forma organizada y con apoyo institucional, puede concretarse en la creación de un 

campus virtual específicamente destinado al desarrollo de actividades formativasEn la 

última década varios investigadores  han considerado el uso de las TIC en la educación 

un medio para tener una mejor calidad; sin embargo, aún se hallan resistencias para 

integrarlas a la práctica, habiendo grandes contrastes, incluso en una misma institución 

educativa. “La mayoría de las veces son los alumnos quienes han buscado incursionar en 

la aplicación de estas herramientas, generando procesos dinámicos tanto fuera como 

dentro del aula, pues la diversidad de usos les ha permitido manipularlas en el trabajo, en 

el hogar, con los amigos y en la escuela.” (López, 2007, P. 63). 

 

Es un error el dar por hecho que las tecnologías en la educación por si solas harán el 

cambio de incrementar la calidad educativa, ya se requiere de una infraestructura 

tecnología, cambios en la estructura académica. Como lo menciona Bates  (2001, P. 79), 

"el plan tecnológico debería contemplar tanto la infraestructura tecnológica como la 

enseñanza con la tecnología".  

 

Vemos el avance tecnológico en los últimos años con la aparición de nuevos dispositivos 

o actualizaciones de los ya existentes, internet cada día más accesible en instituciones 

educativas por consiguiente no nos debe sorprender la evolución de la educación.  
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Administrativos y principalmente el docente necesita modificar sus prácticas si no quiere 

ser rebasado por esta nueva generación de estudiantes que ha creado las nuevas 

tecnologías. Las instituciones educativas se enfrentan a un gran reto, que está obligando 

a docentes y administrativos a implementar estrategias de actualización para enfrentar los 

nuevos retos que implican esta evolución en la educación de una manera eficaz. Alonso 

y Gallego (1996). El estudio que se presenta abarca la parte del uso de las tecnologías por 

parte de los estudiantes; pero es importante hacer saber que el dominio de las TIC por 

parte de los maestros es de igual importancia. En este estudio a diferencia del anterior que 

fue aplicado en el año 2018 en la misma institución tenemos dos nuevas variables como 

son el estado civil del estudiante encuestado y si se encuentra laborando. 

 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) se han introducido en los 

más disímiles campos, entre ellos en la enseñanza, donde han determinado la aparición 

de nuevos roles para las instituciones educativas, para docentes y estudiantes, así como 

nuevos materiales de enseñanza-aprendizaje en distinto soporte.”(Vidal, 2009, P. 264). 

 

Con esta investigación se pretende conocer y reforzar los resultados de la anterior 

investigación de la parte académica del estudiante respecto al uso de las Tecnologías de 

la Información y encontrar nuevamente si existe relación entre carreras,  género,  el uso 

de Software y como nuevos indicadores si el uso de la computadora afecta a los grupos 

de solteros y casados así como los que aparte de estar estudiando trabajan. 

 

Esta facultad cuenta con una plataforma educativa, la cual es usada en las carreras de 

licenciatura por parte de los estudiantes y docentes por lo que es importante conocer su 

dominio en este nuevo estudio. 

 

 

 

2. BASE TEORICA 

 

En la Facultad de Contaduría y Administración se instaló un entorno de aprendizaje 

virtual en la Plataforma open source MOODLE, la cual en un modelo educativo centrado 
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en el aprendizaje con distribución del tiempo de enseñanza 70 % practico y el poco o nulo 

conocimiento de la planta docente de sus recursos, además de no ser de obligatoria 

destinaba casi desde su nacimiento a la obsolescencia, dentro del modelo además en 

ningún momento se planteó para dar las materias de los programas educativos de forma 

virtual o semipresencial, entonces cual sería la utilización de esta plataforma, la cual solo 

se visualizaba como solo un traspaso de papeles y un trabajo extra del docente. 

Es en 2000 que con la obligatoriedad de la transición a un modelos por competencias 

dentro del subsistema que los usos de la plataforma MOODLE como apoyo a las clases 

presenciales toma auge, ya que el modelos que enfoca su conceptualización en la forma 

de administrar la clase en secuencias didácticas y una evaluación integral de alumno lo 

cual lo coloca como una herramienta de productividad de la clase, sin importar que esta 

sea desarrollada principalmente en el taller y laboratorio  

El docente en la mayoría de las veces no da material a sus alumnos porque muchos no 

pueden pagar las copias, además existe la posibilidad de que al profesor se le pierda 

alguna carpeta con tareas. En este proceso vemos varias desventajas, principalmente es el 

peligro ambiental ya que se ven utilizadas muchas hojas. 

La metodología empleada, en lo fundamental es un estudio empírico que utiliza medios 

de investigación cualitativa para el procesamiento de datos pero cualitativa en cuanto al 

método de entrevista. Se utilizó un cuestionario en entrevista directa y personalizada con 

los profesores de la Facultad de Contaduría y Administración. Para el procesamiento de 

datos se usaron técnicas descriptivas con SPSS. El tamaño de la muestra es de n=50, el 

cual representa un 46% de cobertura en la población total. 

 

 

Resultados 
 

Tabla 1. Resultados obtenidos 

Resultados obtenidos 

Preguntas catedráticos maestros  maestras 

Conocen software para la creación de cursos por internet 60% 56.67% 65% 
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Le gustaría trabajar con más recursos tecnológicos 100% 100% 100% 

No le agobia tanta información en internet 88% 90% 85% 

Las clases no perderán eficacia a medida que vaya 

incorporando TICS 88% 88% 90% 

Va a cambiar las TICS la docencia 44% 40% 50% 

No me preocupa utilizar las TICS en el futuro 96% 96.67% 95% 

Estoy dispuesto a aprender nuevas TICS 98% 96.67% 100% 

Utiliza la plataforma Moodle 92% 90% 95% 
 

 

Los profesores logran estar a la vanguardia al utilizar una plataforma que les proporcione 

una mejor organización, misma que les servirá para almacenar documentos, video y audio 

potencializar la retroalimentación de enseñanza-aprendizaje. Las entrevistas, el cual fue 

un aporte importante para conocer qué opinan los profesores acerca de las tecnologías de 

información y la aceptación que tendrá la aplicación del sistema Moodle en la Facultad 

de Contaduría y Administración, que se presentan a continuación.  

 

¿Los sistemas de información pueden proporcionar ayuda para tener una mejor 

organización en sus clases? “Bueno, definitivamente sí, los sistemas de información 

ayudan a mejorar la planeación de las clases y determinan la ejecución de las acciones 

que se emprenden para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje.”  

Al respecto la apreciación anterior es algo generalizada en la mayoría de los docentes 

porque mantienen la misma apreciación sobre la utilización de los sistemas de 

información. Otro maestro entrevistado opina:  

“Los sistemas de información es una manera de poder ordenada la información que 

compete al desarrollo de las cátedras”  

También se les cuestiono sobre la importancia de la capacitación que fomentan el uso de 

las tecnologías de información en la docencia y de manera específica se le pregunto lo 

siguiente:  
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¿Considera de importancia las capacitaciones que fomenten el uso de las Tecnologías de 

información en la Docencia? 

Los docentes consideran importante la capacitación y manifiestan lo siguiente: 

“Es evidente para cualquier proceso y el buen desempeño del ejercicio profesional, en 

este caso la docencia la actualización y capacitación tiene una trascendencia, porque nos 

permite comprender los fenómenos actuales de la sociedad como es el caso de estos 

tiempos que todo se determina por el conocimiento”.  

Además se les pregunto ¿Considera usted que las Tecnologías de información ayudan a 

la retroalimentación de enseñanza-aprendizaje en la pedagogía? En este punto los 

profesores consideran que el utilizar plataformas en Internet puede lograr crear una mejor 

retroalimentación en el aprendizaje de los alumnos.  

“Por supuesto que las plataformas pueden ayudar a que los profesores puedan 

retroalimentar las tareas que los alumnos entreguen así mismo esto fomentara una 

participación más activa por parte de los alumnos y se centraran más en entregar trabajos 

de mayor calidad”.  

 “El hecho de retroalimentar los trabajos entregados crea una conexión con el profesor y 

el alumno, de tal manera que el alumno está sintiendo que se está tomando en cuenta y el 

profesor tiene la obligación de orientar al alumno en el desarrollo de su trabajo, siendo 

así una manera de abrir un canal más de compartir inquietudes e información”. 

(Entrevistado tres)  

Esto nos confirma que existe una buena aceptación para la utilización del sistema Moodle 

y que puede ser de gran ayuda para que haya una mejor comunicación entre el alumno y 

el profesor.  

Otra pregunta que se les realizó es la siguiente ¿Está dispuesto a utilizar las Tecnologías 

de información en la enseñanza?  

“Siempre hay que estar abierto a nuevos canales de aprendizaje, se tiene que estar 

actualizado es una necesidad, considero que en la Facultad de Contaduría y 

Administración, hacen falta aún más cursos de capacitación, esto nos ayudaría a sentir 



 

2732 

 

más confianza al utilizar los nuevos sistemas, ya que conociendo sus beneficios, no se 

convierte en más trabajo si no, una manera de poder hacer mejor las cosas, son cambios 

a los que a veces uno no está acostumbrado pero hay que tener la mente abierta a nuevas 

posibilidades”  

La mayoría de los profesores esta consiente de que las tecnologías de información son 

parte fundamental en la vida cotidiana por tal motivo puede ser un buen momento para 

aprovecharlas y poder obtener los mayores beneficios de está. Se les pregunto a los 

profesores si conocían algún sistema de paquete de software para la creación de cursos 

en Internet (ej. Moodle, Blackboard, etc). El 40% contesto no conocer alguno, mientras 

que el 60% dijo que Sí. Podemos apreciar que menos de la mitad de los profesores les 

hace falta capacitación en este aspecto, como lo podemos ver en la gráfica 1. 

 

 

 

Figura 1.  Conoce software para la creación de cursos por internet 

 

 

Los datos arrojados en las encuestas nos indican que el 56.67% de los maestros y el 65% 

de las maestras conocen software para la creación de cursos por internet. 

 

 

 
Figura 2.  Le gustaría trabajar con más recursos tecnológicos 
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El 100% de los catedráticos menciona que le gustaría trabajar con más recursos 

tecnológicos, se puede ver en la gráfica 2. 

 

Figura 3.  Le agobia tanta información en internet  

 
El 88% de los catedráticos no les importa que en internet exista un mar de información y 

están dispuestos a buscar en ella. El 90% de los maestros y el 85% de las maestras no se 

agobian en la búsqueda de información. 

 

Figura 4.  Las clases perderán eficacia a medida que vaya incorporando las tecnologías 

de información 

 
 

El 88% de los catedráticos comentan que no perderán eficacia a medida que vaya 

Incorporando las Tecnologías de información. El 88% de los maestros y el 90% de las 

maestras consideran que no perderán eficacia a medida que vaya Incorporando las 

Tecnologías de información. 
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Figura 5.  Tiene poco sentido creer que las tecnologías de información van a cambiar la 

docencia 

 

 
 

El 44% de los catedráticos piensan que las tecnologías de información van a cambiar la 

docencia. Consideramos que si cambiaria en forma positiva. El 40% de los maestros y el 

50% de las maestras piensan que si cambiaría la docencia. 

 

Figura 6.  Me preocupa en mi futuro docente tenga que usar más las tecnologías de 

información 

 

 
 

El 98% de los catedráticos están dispuestos a obtener nuevos conocimientos en las TICS. 

El 96.67 de los maestros y el 100% de las maestras están dispuestos a adquirir nuevos 

conocimientos. 

 

 

 

CONCLUSIONES 
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Moodle ha sido un parte aguas en la inducción a las tecnologías de información en varias 

Universidades del mundo en los últimos años. En está ocasión la Facultad de Contaduría 

y Administración, se ve interesada, y en base a la investigación realizada podremos notar 

como es que se está interesado en estar a la vanguardia y con gran posibilidad de utilizar 

la tecnología en la educación. El Sistema Moodle proporciona grandes herramientas al 

profesor, ya que este tendrá la oportunidad de monitorear a sus alumnos, su asistencia y 

la entrega de tareas. Así mismo el profesor podrá retroalimentar en línea las tareas 

entregadas por los alumnos. Esto representa evidencia sobre la evolución del curso. Así 

mismo se tendrá todos estos datos de forma organizada, agilizando el proceso de 

evaluación y los resultados finales. En cuanto a la planta docente, se pretende realizar 

cursos para conocer las ventajas y beneficio de la utilización del sistema. Uno de los 

puntos más importantes para poder lograr la implementación del Sistema Moodle es 

vencer la resistencia al cambio, para esto se implementara cinco pasos.  

 

 

1. Dar a conocer a la planta docente la problemática  

2. Se involucrara a los profesores en reuniones sobre temas de tecnologías y nuevos 

sistemas de aprendizaje  

3. Se hablará acerca de la plataforma Moodle y sus ventajas  

4. Capacitaciones sobre el uso de la plataforma  

5. Por último se tendrá profesores mejor preparados para el uso de los sistemas de 

información  

 

A su vez la implementación será de forma paulatina, comenzando con las clases a fin al 

sistema, como las materias de informática, siendo así los profesores de materias de 

informática los que comiencen con esta nueva travesía, esto para el primer semestre, al 

finalizar la primera fase, se realizaran encuestas de satisfacción tanto a profesores como 

alumnos, para conocer la aceptabilidad de este sistema. Por otra la Facultad de Contaduría 
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y Administración, tiene capacidad e infraestructura tecnológica para albergar el sistema, 

la cual estará almacenada en una computadora servidor en el área de informática, misma 

que va ser administrada por una persona del personal docente, que será designado para 

realizar los mantenimientos necesarios, así como las altas, bajas, de profesores, alumnos 

y cursos durante todo el semestre. Esta persona también deberá brindar asesoría a 

profesores y alumnos que tengan alguna duda acerca del funcionamiento del sistema. Es 

el profesor que se encargará de explicar en el primer día de clases el modo de utilización 

de la misma. Y dejar en claro que esta plataforma se considera de gran ayuda y se lograra 

una mejor participación y retroalimentación del curso entre los alumnos.  

Encontramos  que ha aumentado el número de estudiantes que cuentan con computadora 

referente al estudio anterior. Pero un 19% aun es significativo de estudiantes que no 

cuentan con computadora en su hogar. 

 

En el estudio volvemos a obtener resultados muy parecidos al del estudio anterior como 

el de contar con una computadora por parte de los estudiantes no hace diferencias con los 

que no cuenta con computadora o que el uso de computadora por género por carreras no 

muestra diferencias significativas. 

 

En el estudio encontramos que el uso de la computadora por parte de los estudiantes con 

un estado civil de casados es considerado bajo con la parte del grupo de solteros 

 

En el uso las TIC encontramos un bajo dominio del estudiante en el uso de software de 

diseño gráfico, con resultados muy parecidos al estudio anterior. 

 

En el dominio de software de Hoja de cálculo nos vuelve a salir bajo el resultado por lo 

que es importante fortalecer a los estudiantes en el manejo de este tipo de Software.  
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1. RESUMEN (ABSTRACT) 

 El enfoque humanista que las tendencias en la gestión de los recursos humanos han adoptado desde hace 
algunas décadas, ha permitido que el trabajador pase de ser un recurso más al elemento más importante que hace que 
la organización pueda funcionar. Por este motivo, es indispensable que pueda seguir desarrollándose en todos los 
escenarios de su vida mientras forme parte de la empresa.  

Hoy en día surge cada vez más la necesidad de que las organizaciones ofrezcan a sus empleados un plan de 
desarrollo de vida y carrera, en el que además de impulsarlos en el ámbito laboral (dentro de la empresa), también 
integran las metas personales del colaborador, incluidas aquellas que van relacionadas con el ámbito académico y 
que implican un proceso de aprendizaje externo a la empresa. 

 En la presente investigación se aborda este tema con el panorama real y actual en el municipio de La 
Piedad, Michoacán. ¿Realmente las empresas de la localidad atienden este sentido del enfoque humanista?, ¿Cómo 
apoyan a sus colaboradores para que puedan satisfacer sus necesidades de desarrollo laboral-profesional y 
académico?, ¿Qué beneficios trae a la organización invertir en programas de este tipo?  

Con los resultados de la investigación también es posible vislumbrar que toda empresa que implementa 
sistemas de desarrollo laboral-profesional y académico para sus empleados logra generar en sus colaboradores un 
sentido de pertenencia, así mismo les ayuda a ampliar más su percepción sobre sus necesidades de autorrealización, 
logrando que les den más prioridad a sus escenarios laboral-profesional y académico. 

 The human focus that the human resources management trends have since some decades, has allowed the 
worker to go from being another resource to the most important element that makes the organization work. For this 
reason, is essential that him can continue his development in all scenarios of his life, while he is part of the 
company. 

Nowadays, there is an increasing need for organizations to offer their employees a life and career 
development plan, in which in addition to promoting them in the workplace (within the company), they integrate 
also the personal goals of their collaborators, including those that are related to the academic field and that involve a 
learning process external to the company. 

In the present investigation this topic is approached with the real and current panorama in the municipality 
of La Piedad, Michoacán. Do local companies really have this sense of the humanist focus? How do they support 
their employees to that they can meet their professional-professional and academic development needs? What 
benefits has the company when investing in programs of this type?  

With the results of this investigation, is possible envision that any company that implements working-
professional and academic development systems for its employees, manages to generate a sense of membership in 
they and also helps them to broaden their perception of their self-realization needs. , getting them to give more 
priority to their work-professional and academic scenarios. 

2. PALABRAS CLAVE 

Motivación: La motivación es un estado interno que incita, dirige y mantiene la conducta. (Woolfolk, p.372) 
Capacitación laboral: Acciones formativas que lleva a cabo una empresa orientadas a ampliar los conocimientos, 
habilidades, aptitudes y conductas de sus trabajadores. (Gestión.org) 
Capacitación profesional: Las capacitaciones profesionales son certificados que se deben obtener para ejercer 
determinadas profesiones. (Gestion.org) 
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Desarrollo profesional: Es un fruto de la planeación de la carrera profesional. (Werther y Davis, p. 291) 
Superación personal: Cambios que tienen lugar en la personalidad a medida que uno crece. (Woolfolk, p.597) 
Investigación de mercados: Planeación, recolección y análisis de datos relevantes para la toma de decisiones de 
marketing y comunicación de los resultados de este análisis a la dirección. (McDaniel y Gates, p.4) 

3. INTRODUCCIÓN 

La problemática o el tema que buscamos abordar es el grado de apoyo que las empresa de la localidad, La 
Piedad, Michoacán, le brindan a sus trabajadores para su superación académica y laboral, por lo cual se procedió a 
llevar un estudio o investigación de mercado sobre dicho tema para conocer la opinión del personal de las mismas 
empresas, si es que estas les brindan el apoyo que los colaboradores de la organización requieren para continuar con 
sus estudios académicos o su superación personal-laboral, basándonos en aspectos como el acceso a promoción de 
puestos, programas de capacitación, motivación, becas de estudios y valoración sobre las necesidades de capacitación 
de los trabajadores, realizando un proceso de investigación previo para poder fundamentar la investigación en 
conceptos y marcos que apoyen el propósito de la misma. 

En este sentido el material que conforma el presente artículo se presenta en el orden siguiente: en primer 
término se lee el resumen del contenido; en segundo lugar es la introducción la que aprecia, misma que emblema una 
templanza de lo presentado en el escrito; en tercera base se encuentra la base teórica o estado del arte, que fundamenta 
la práctica realizada; el siguiente compuesto del presente es el desarrollo de la propuesta y, en este caso, la aplicación 
de la investigación de mercados en las empresas de La Piedad, Michoacán; en penúltimo orden se presentan los 
resultados obtenidos de dicha investigación, así como las conclusiones a las que se llegó a partir de los resultados; por 
último se enlistan las fuentes de apoyo que sirvieron para dar validez a lo expuesto en la parte práctica. 

4. BASE TEÓRICA 

4.1 Capacitación. Se entiende por capacitación laboral las acciones formativas que la empresa lleva a cabo, 
que van orientadas a ampliar o fortalecer los conocimientos, las habilidades, las aptitudes y las conductas de sus 
trabajadores, según sus particularidades y/o necesidades como organización. 

Para entender mejor este concepto se proponen dos definiciones referentes al término capacitación:  
x Capacitar al trabajador es darle mayor aptitud para que pueda desempeñarse con éxito en 

su puesto.  

x Es hacer que el perfil del trabajador se adecue al perfil de conocimientos y competencias 
que el puesto requiere, y adaptarlo a esos cambios que la tecnología y el ambiente 
empresarial globalizado van exigiendo.  

 
La capacitación debe estar siempre en relación directa con el puesto, con el plan de carrera laboral del 

trabajador, con los planes de la organización, con la cultura organizacional de la misma, así como con las políticas 
generales de la empresa.  
 

4.1.1 Elementos básicos de la capacitación  
 
Capacitación y entrenamiento pueden ser utilizados como sinónimos, no obstante, no lo son. Capacitación 

son todas aquellas actividades estructuradas, generalmente bajo la forma de un curso, con fechas y horario 
establecidos y objetivos predeterminados. Por tanto, debe ser una transmisión de conocimientos y habilidades. Debe 
ser planificada, organizada, ejecutada y evaluada  
 

Por otro lado, el entrenamiento es un proceso de aprendizaje en el que se adquieren habilidades y 
conocimientos necesarios para alcanzar objetivos definidos, siempre en relación con la cultura de la organización y 
los requerimientos del puesto que se desempeña o se va a desempeñar. Esto implica transmitir información, 
desarrollar habilidades, desarrollar o modificar actitudes y desarrollar conceptos. 

 
Los conocimientos y las competencias de los empleados conforman el capital intelectual de una 

organización.  
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Los distintos aspectos involucrados bajo el título “Capacitación y entrenamiento” tienen a su vez relación 

con otros subsistemas de Recursos Humanos:  
 

x Análisis y descripción de puestos. Cuando se haya descrito el puesto, es conveniente evaluar las 
capacidades del trabajador, con la finalidad de saber si es la persona adecuada para el puesto. De no ser así, 
se deberán iniciar diferentes acciones, ya sea de conocimientos o de competencias.  

x Atracción, selección e incorporación. Es cierto que las buenas prácticas y el sentido común indican que la 
contratación de nuevo personal debe ser de acuerdo al perfil del puesto a ocupar, sin embargo, en ocasiones 
se hace necesaria una capacitación específica para lograr una adecuación del prospecto al puesto vacante.  

x Evaluación del desempeño. Su propósito debe ser detectar necesidades de capacitación. 

x Planes de carrera y sucesión. En los dos hay una correlación directa con la capacitación en conocimientos 
y con el desarrollo de competencias. (Alles 2006) 

 
4.1.2 El alcance de la capacitación 
 

Muchos empleados nuevos llegan con una importante proporción del conocimiento, habilidades y 
capacidades necesarios para comenzar a trabajar. Otros quizá requieren una capacitación extensa antes de poder 
contribuir a la organización. Sin embargo, la mayoría necesita cierto tipo de capacitación continua, a fin de mantener 
un desempeño eficaz, o bien para ajustarse a las nuevas maneras de trabajar.  

 
El término capacitación se orienta más a la expansión de las habilidades de un colaborador en función de 

las responsabilidades futuras.  
 

La razón fundamental de capacitar a los nuevos empleados es darles los conocimientos, aptitudes y 
habilidades que requieren para lograr un desempeño satisfactorio. A medida que los empleados continúan en el 
puesto, la capacitación adicional les da la oportunidad de adquirir conocimientos y habilidades nuevos. Como 
resultado, es posible que sean más eficaces en el puesto y puedan desempeñar otros puestos en otras áreas o a 
niveles más elevados.  

 
4.1.3 Costos y beneficios de la capacitación  

 
Manejar los costos de cualquier actividad que se realice no atenta contra la calidad; no se está postulando 

“comprar al más bajo precio”, usualmente lo que tiene el “precio más bajo” no cube los objetivos, por lo cual 
termina significando el precio más alto, un “x” monto a cambio de nada. La mayoría de las veces los beneficios son 
difíciles de medir y la variable es el valor de compra. Un manejo inteligente será el que combine de manera 
adecuada las variables que inciden en los costos con los resultados a obtener. Muchas veces las personas a cargo de 
estos temas no manejan las técnicas cuantitativas, y eso es un grave error.  
 
Los costos  

a) Salario del entrenador. 
b) Material para el entrenamiento. 
c) Costo de la logística.  
d) Equipamiento. 
e) Transporte. 
f) Costo de las horas “perdidas” del empleado que no asiste al curso.  

 
 
Los beneficios  

1) Incremento en la producción. 
2) Reducción de errores. 
3) Reducción de la rotación. 
4) Menor necesidad de supervisión. 
5) Cambio de comportamientos por parte de los asistentes. 
6) Enriquecimiento del puesto de trabajo. (Alles, 2006, pp.245-246) 
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A fin de asegurar que la inversión en capacitación y desarrollo tenga un impacto máximo en el desarrollo 

del trabajador y de la organización, es preciso contemplar cuatro fases en la capacitación: 1) evaluación de 
necesidades, 2) diseño de programa, 3) instrumentación y 4) evaluación. 

4.2 Desarrollo profesional. El desarrollo profesional de todo trabajador tiene que ver con su plan de vida y 
carrera, con la planeación que haya hecho al respecto y con la claridad que tenga de los objetivos a lograr. Cuando 
los objetivos personales tienen coincidencia con los objetivos de la organización el desarrollo profesional se da de 
una manera muy natural. El departamento de recursos humanos juega un papel muy importante en el desarrollo 
profesional de los colaboradores de la compañía, puesto que es quien debe apoyar y orientar al trabajador en el 
desarrollo de la carrera individual. 

Para Werther y Davis (2008) El desarrollo profesional inicia con la disposición de lograr metas y la 
aceptación de las responsabilidades que ello conlleva. Cuando esto ocurre pueden fijarse metas concretas, 
como: 

x Obtención de mejores niveles de desempeño. 
x Relación más estrecha con quienes toman las decisiones. 
x Desarrollo de un sentimiento de lealtad a la organización. 
x Renuncias. 
x Recursos a expertos en el campo. 
x Subordinados clave. 
x Oportunidades de desarrollo. 
x Experiencia internacional. (p.291) 

La obtención de mejores niveles de desempeño tiene que ver con mejorar el desempeño y de esta forma se 
logran las promociones y reconocimiento laboral. Teniendo relación más estrecha con quienes toman decisiones se 
vuelve más fácil la promoción, la transferencia y aumentan las posibilidades de desarrollo. Tener sentimientos de 
lealtad hacia la empresa hace que el colaborador se sienta parte de ella y de su cultura, por lo que contribuye a la 
disminución de la rotación. Las renuncias suelen ser parte de una estrategia, sobre todo en niveles gerenciales altos y 
en los profesionales, debido a que se les presentan mejores oportunidades de trabajo. Los patrocinadores y los 
mentores son muy comunes, sobre todo en los trabajadores jóvenes que recurren por consejo a ellos debido a su 
experiencia en el trabajo. Conforme se va creciendo en lo laboral y se va subiendo de jerarquía, los trabajadores de 
altos rangos sueles hacerse de tu equipo de trabajo con quienes les responden en el mismo y llevan buenas 
relaciones. Cuando los empleados crecen y la empresa tiene vacantes de más jerarquía, es momento de proponerse 
para ocupar esos puestos. Si la empresa es trasnacional y se presentan oportunidades en otros países, es cada vez 
más común que los trabajadores acepten salir del país y aprovechar esas oportunidades para participar en proyectos 
internacionales. De esta manera, se dice, el trabajador aprovecha toda su capacidad. 

4.3 Motivación. Todo trabajador en diferentes momentos de su vida laboral requiere un estímulo que lo 
impulse a seguir esforzándose para alcanzar sus metas personales. Benavides (2014) dice que motivar es “dar a los 
empleados una razón para hacer el trabajo e impulsar su mejor realización” (p. 220).  

 
Diversas teorías de motivación se han derivado de diferentes estudios realizados a los grandes en la materia, 

tales como entre Maslow y Herzberg. A continuación, se presentan algunas de sus aportaciones. 

 

4.3.1 Jerarquía de las necesidades de Maslow 

Esta clasificación de necesidades del ser humano que propone Maslow, las plantea en una pirámide e 
iniciando por la base de la misma donde pone las primarias o básicas, esto indica el orden en que se pugna por 
satisfacerlas pasando de una escala a otra superior cada vez, hasta lograr las que se encuentran en la cúspide de la 
pirámide. Es importante mencionar que se van satisfaciendo de acuerdo al orden ilustrado, sin saltarse ninguna 
jerarquía. En este contexto Benavides (2014) supone cuatro aspectos básicos que a continuación se plasman.  
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x Una necesidad satisfecha no es un factor de motivación. Una vez cumplida una necesidad, 
surge otra en su lugar. 

x En la mayoría de los casos, la red individual de necesidades es muy compleja 
x En general las necesidades de nivel inferior deben satisfacerse antes de que las de nivel 

superior se vuelvan suficientemente intensas para estimular el comportamiento.  
x Los medios para satisfacer las necesidades de nivel superior son mucho más numerosos que 

aquellos otros con los que se satisfacen las necesidades de nivel inferior (p. 228). 

En base a lo anterior, es claro que los expertos en la organización son capaces de interpretar los resultados 
de los estudios que se realicen a los trabajadores con la finalidad de conocer tanto las aptitudes, las actitudes, así como 
las habilidades de cada uno de ellos, considerando el alcance de la satisfacción o no de sus necesidades. Esto le 
permitirá tomar decisiones en la empresa respecto a cada trabajador. 

4.3.2 Modelo de dos factores de Herzberg 

A diferencia del modelo de Maslow, este considera sólo dos factores: la satisfacción y la insatisfacción 
laboral. Considerando que estos dos factores son consecuencia de dos experiencias distintas. Herzberg llega a esta 
conclusión y Benavides (2014) lo expone de la siguiente manera: 

 
x Factores de motivación 

Estos se caracterizan porque están relacionados con las sensaciones agradables respecto al trabajo como: 
Trabajo estimulante: posibilidad de manifestar la propia personalidad y de desarrollarse plenamente, 
Sentimiento de autorrealización: la certeza de contribuir  en la realización de lago de valor, 
Reconocimiento: la confirmación de que se ha realizado un trabajo importante, logro y cumplimiento: 
La oportunidad de llevar a cabo cosas interesantes, Responsabilidad mayor: la consecución de nuevas 
tareas y labores que engrandecen el puesto y den al individuo mayor control de él entre otros. 

x Factores de higiene 
En este apartado están los relacionados con sensaciones de insatisfacción en el trabajo como: factores 
económicos: sueldos salarios; condiciones laborales: iluminación y temperatura adecuadas, entorno 
físico seguro; Seguridad: Privilegios, antigüedad, procedimiento de quejas, reglas del trabajo, políticas 
y procedimientos justos; factores sociales: oportunidades para interactuar con los demás trabajadores y 
convivir con los compañeros de trabajo (pp. 232-233).  
 

Los dos factores mencionados que son los de motivación y lo de higiene, son de suma importancia, ya que 
de ellos depende, en gran medida, que los trabajadores se ven influenciados por el ambiente laboral que prevalece en 
su entorno. Esto impulsa o limita a los colaboradores y el resultado final tiene que ver con su desempeño y, por ende, 
con los resultados que la organización obtiene respecto a sus metas. 

4.4. Investigación de mercados. Tomando a la investigación de mercados como una de las herramientas en 
apoyo a las decisiones corporativas y de mercado más importantes hoy en día, por el alto grado de información que 
se puede recabar a través de ella, contemplando fuentes de información eficientes que ayuden a que esta se obtenga 
de manera más objetiva. Entonces se puede considerar que la investigación de mercados es un proceso donde 
implica la actividad de recoger información, registrarla, procesarla y analizarla para apoyar a la gerencia de una 
empresa en la toma de decisiones y, de esta manera, disminuir la incertidumbre. 

4.4.1 Papel proactivo de la investigación de mercados.  
 

A medida que se conocen de una manera más completa todos aquellos factores que ejercen un impacto en 
el mercado laboral, la gerencia puede proceder en forma proactiva en vez de reactiva al tomar decisiones. McDaniel 
y Gates (2016) argumentan que: 
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Una gerencia proactiva altera la mezcla de marketing para ajustarse a patrones emergentes en los entornos 
económico, social, tecnológico y competitivo, mientras que una gerencia reactiva espera a que el cambio 
tenga un impacto importante en la empresa antes de decidirse a emprender acciones. Esta es la diferencia 
entre ver el turbulento entorno de marketing como una amenaza (postura reactiva) y verlo como una 
oportunidad (postura proactiva).  
Un gerente proactivo no sólo examina los mercados emergentes, sino que también busca, mediante la 
planeación estratégica, desarrollar una estrategia de marketing de largo plazo para la empresa. Una 
estrategia de marketing guía el uso a largo plazo de los recursos de la empresa con base en sus capacidades 
internas existentes y proyectadas y en cambios proyectados en el entorno externo. Un buen plan estratégico 
se basa en una buena investigación de mercados. Esto ayuda a la compañía a cumplir sus metas a largo 
plazo de ganancias y participación de mercado. (pp.6-7) 
 
De esta manera la investigación de mercados, como función de la mercadotecnia, y en este caso específico, 

desempeña un papel fundamental en la administración proactiva, toda vez que anticipa los cambios del mercado, y 
poder así tener información confiable que sirva a la toma de decisiones respecto la capacitación, motivación y plan 
de carrera profesional de los trabajadores de la organización acordes a esos cambios.  
 

4.4.2 Decisión de realizar investigación de mercados.  
 

Cuando los responsables de tomar decisiones se enfrentan a diversas soluciones para un problema 
específico, no deben solicitar de forma precipitada una investigación de mercados aplicada, sino que deben 
determinar si definitivamente dicha investigación es necesaria. Hay situaciones en que no es posible llevarla a cabo, 
a saber, en las siguientes situaciones: 

 
x No hay recursos suficientes para hacer frente a los costos de la investigación de mercados.  
x Los resultados que se esperan de la investigación no serían de mucha utilidad. 
x La oportunidad que la empresa había detectado ya ha pasado. 
x La decisión, de alguna forma, ya está tomada. 
x Los gerentes de las diferentes áreas de la empresa no se pueden poner de acuerdo sobre los 

requerimientos de información para tomar una decisión adecuada respecto al problema a resolver. 
x En algún momento del proceso se dan cuenta que ya existe la información que se necesita para la 

toma de decisiones. 
x Los costos de realizar una investigación superan a los beneficios, es decir, se gastaría mucho más 

en la investigación de mercados que lo que representan los beneficios que la empresa obtendría si 
se realizara la investigación. (McDaniel y Gates 2016) 

 

5. DESARROLLO DE LA PROPUESTA Y CASO DE APLICACIÓN SI ES EL CASO 

5.1 Justificación 

La importancia de aplicar la presente investigación de mercados tiene que ver con conocer el motivo de 
por qué muchos trabajadores de La Piedad, Michoacán no logran quedarse por mucho tiempo a las empresas donde 
han trabajado. Se desconoce si las organizaciones les brindan oportunidades de desarrollo personal y profesional, es 
decir, si les dan la facilidad de hacer su plan de vida y se les da a conocer el plan de desarrollo de la compañía. Si 
tienen plan de carrera para sus colaboradores.  

 
Se considera que, si las empresas no les brinda apoyo para su superación académica o laboral, el empleado 

tendrá una tendencia negativa hacia el desarrollo de sus funciones, ocasionando rotación de personal, bajo 
rendimiento, o en el caso más concreto y muy común dentro de la ciudad, el cierre de la empresa. Es por esto que el 
actual estudio permitirá conocer los factores mencionados y saber si son determinantes a la hora de tomar decisiones 
en el aspecto laboral. 
 

5.2 Objetivos 
 

5.2.1 Generales 
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 Conocer el grado de apoyo que las empresas de la localidad brindan a sus trabajadores para 

lograr una superación académica y/o profesional. 
 

5.2.2 Específicos 
 

 Conocer el plan de carrera de las empresas. 
 

 Conocer el plan de ascensos de las empresas. 
 

 Conocer el plan de motivación de las empresas. 
 

5.3 Hipótesis y su análisis 
 

Dentro del estudio de la hipótesis únicamente abarcaremos las hipótesis que se desearon comprobar 
mediante la aplicación del actual estudio de mercado, identificando a su vez la variables dependientes e 
independientes de cada una de la hipótesis. 
 

Hipótesis 1 
 

Las empresas que ofrecen un mayor grado de apoyo para un plan de carrera logran que sus trabajadores 
mantengan su interés por laborar dentro de la empresa, ya que este tipo de apoyo se encuentra enfocado hacia su 
beneficio. 
 

 Variable independiente: Plan de carrera para los trabajadores. 
 

 Variable dependiente: Interés de permanencia de los trabajadores en la empresa. 
 

Hipótesis 2 
 

Las compañías que cuentan con sistemas de ascenso o promoción de puestos entre sus trabajadores, 
impulsan el deseo de estos por lograr un puesto mejor que el desempeñado en la actualidad, lo cual conlleva a que 
estos se interesen por capacitarse aún más, académicamente hablando. 
 

 Variable independiente: Sistema y ascenso y promoción de puestos. 
 

 Variable dependiente: Interés por realizar superación académica.  
 
Hipótesis 3 

 
Las empresas que ofrecen mayor grado de motivación a sus colaboradores, obtienen mayores esfuerzos por 

parte de los trabajadores y, por ende, mayores rendimientos como compañía. 
 

 Variable independiente 
 

Plan motivacional. 
 

 Variable dependiente 
 

Mayor rendimiento laboral de los trabajadores de la empresa. 
 

Es claramente entendible que dentro de toda organización se necesita de personal motivado para llevar a 
cabo las actividades que se requieren dentro de la organización y las referentes a las labores de cada uno de los 
miembros de la empresa, es por ello que se realizaron encuestas a 81 empresas de la localidad sobre el grado de 
apoyo que ellas le brindan a sus trabajadores para que estos puedan continuar con una superación académica o laboral, 
ya sea dentro o fuera de la organización, sin embargo, yendo enfocados hacia el desarrollo del trabajador, buscando 
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el logro y éxito de la empresa a través de ellos, por lo cual a través de las encuestas se logró observar qué tan amplio, 
limitado, preciso y variado es el grado de apoyo que las empresa brindan a su personal. 
 

5.4 Delimitación geográfica y demográfica del estudio 
 

En este bloque abarcaremos los aspectos considerados para llevar a cabo la investigación de mercados por 
medio de una segmentación o delimitación del estudio. 
 

Delimitación geográfica 
 

 La Piedad, Michoacán. 
 

Delimitación demográfica 
 

 Empresas de cualquier giro y tamaño 
 
 

5.5 Determinación del tamaño de la muestra 
 

Fórmula estadística utilizada y valor de sus variables 
 

𝑛 =  
(𝜎)2 (𝑁)(𝑝)(𝑞)

(𝑒)2 (𝑁 − 1) + (𝜎)2(𝑝)(𝑞) 

 
Donde: 

n: Tamaño de la muestra. n: 81 
N: Población o universo de estudio. N: 494. 
σ: Nivel de confianza bajo la curva. σ: 1.96. 
e: Error permitido. e: 0.06 = 6 %. 
p: Probabilidad de éxito. p: 0.90. 
q: Probabilidad de fracaso. q: 0.10. 

 
Desarrollo de la fórmula 

 
Sustituyendo se obtiene: 
 

𝑛 =  
(1.96)(1.96) (494)(0.9)(0.1)

(0.06)(0.06)(494 − 1) + (1.96)(1.96)(0.9)(0.1) =   𝟖𝟎. 𝟓𝟒  ≈    𝟖𝟏 

 
 

10 % aumentado a “n” 
 

El 10 % aumentado al tamaño de la muestra, significa que se realiza la aplicación de 10% de encuestas más, 
con la finalidad de que al momento de validar las encuestas si existen algunas que no son de utilidad para la 
investigación, se reemplacen con otras, y de esa forma evitar volver al campo a realizar más entrevistas y no atrasar 
el proceso de validación y tabulación de datos de la investigación o estudio. 
 

5.6 Listado de necesidades de información 
 

Para lograr llevar a cabo la investigación fue necesario llevar a cabo investigaciones sobre determinados 
aspectos que fungirían como pilares para poder desarrollar las misma, por lo que a continuación se muestran los 
diferentes requerimientos de información que se necesitaron para llevar a cabo el estudio. 
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 Cantidad de empresas de la localidad. 
 

 Empresas a participar en la recolecta de información 
 

 Conocimiento sobre los tópicos a plantear el en instrumento 
 

 Conocimiento sobre la interpretación de datos para su análisis. 
 

5.7 Diseño de cuestionario 
 

Cuestionario inicial 
 

Abarcando aspectos directos sobre el diseño del cuestionario o instrumento de recolección de información 
sobre el presente estudio, primeramente, se diseñó un cuestionario a forma de prueba piloto, con la finalidad de probar 
si este se encontraba listo para ser utilizado para el trabajo de campo de una forma eficaz. 

 
Prueba Piloto 

 
La prueba piloto realizada fue aplicada a las empresas de la localidad, buscando identificar fallos en el 

cuestionario antes de ser utilizado en forma total a la muestra representativa. 
 

Cuestionario final. 
 

Después de haber sufrido mínimas alteraciones sobre el diseño del cuestionario inicial, se concluyó que el 
cuestionario se encontraba listo para salir a campo a realizar la investigación de forma puntual y precisa. 
 

5.8 Trabajo de campo 
 

En relación al diseño de los cuestionarios que fueron aplicados, estos se diseñaron de tal forma que lograran 
abarcar de una forma adecuada los tres bloques que debe contener toda investigación de mercados, los cuales son:  
hábito de la empresa hacia el trabajador, aceptación del ofrecimiento de capacitación, desarrollo profesional o 
promoción de puestos, así como la motivación que dan a los colaboradores. Dicho de otra forma, conocer apoyo 
inicial de capacitación, apoyo otorgado durante la estancia laboral y necesidad considerada de apoyo por parte de los 
trabajadores, abarcando de una forma concreta y concisa para la investigación en busca de cumplir con los objet ivos y 
comprobar las hipótesis planteadas al principio de la organización. 

 
Se visitaron un total de 91 empresas de la localidad para poder llevar a cabo la recolección de información, 

tomando en cuenta que algunas empresas de las que fueron seleccionadas n o pudieron o no tuvieron la disposición 
de atender a los encuestadores, se contemplaron otras organizaciones similares, con la finalidad de obtener la cantidad 
de encuestas realizadas que estadísticamente se deben tener. 
 
 

Validación de cuestionarios 
 

Dentro del aspecto de la validación de cuestionarios, los investigadores procedieron a realizar las 
evaluaciones de una forma compartida, de tal forma que los cuestionarios aplicados por  el  investigador  1,  fueron 
validados por el investigador 2; los cuestionarios  aplicados por el investigador 2, fueron validados por el 
investigador 3; los cuestionarios aplicados por el investigador 3, fueron validados por el investigador 4; y los 
cuestionarios aplicados por el investigador 4, fueron validados por el investigador 1, por lo cual el sistema de 
validación se considera confiable.
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5.9 Tabulación de datos 
 

Tabulación sencilla 
 

En la siguiente tabulación sencilla se encontrarán los resultados totales sobre los cuestionamientos 
realizados a las empresas. 

 
 CAMPOS DE RESPUESTA SUMATORIA 

N° DE        
PREGUNTA SI NO   

1 73 8  81 

2 51 30  81 

3 23 58  81 

4 53 28  81 

 EXCELENTE MUY BIEN BIEN MALO MUY MALO PÉSIMO  

5 6 20 25 2 0 0 53 

 DEMASIADO MUCHO SUFICIENTE POCO MUY POCO NADA  

6 4 16 29 22 5 5 81 

 EXCELENTE MUY BIEN BIEN MALO MUY MALO PÉSIMO  

7 4 16 33 15 7 6 81 

 DEMASIADO MUCHO SUFICIENTE POCO MUY POCO NADA  

8 31 22 19 6 3 0 81 

 EXCELENTE MUY BIEN BIEN MALO MUY MALO PÉSIMO  

 
9 

 
10 

 
38 

 
30 

 
2 

 
1 

 
0 

 
81 

 DEMASIADO MUCHO SUFICIENTE POCO MUY POCO NADA  

 
10 

 
18 

 
29 

 
25 

 
7 

 
1 

 
1 

 
81 

 
Tabulación cruzada 

 
Para la siguiente tabulación cruzada se tomaron en consideración 2 enlaces, los cuales corresponden al 

cruce de la pregunta 1 y 10, y la pregunta 9 y 10, a las cuales su tabulación se expresa en la tabla siguiente. 
 

 CAMPO DE RESPUESTA A CRUZAR  

CAMPO DE 
RESPUESTA A 

CRUZAR 

 
DEMASIADO 

 
MUCHO 

 
SUFICIENTE 

 
POCO 

 
MUY POCO 

 
NADA 

 
SUMATORIA 

SI 16 7 22 7  0  
81 

NO 2 2 3 0 0 1 

 
 

 DEMASIADO MUCHO SUFICIENTE POCO MUY POCO NADA SUMATORIA 

EXCELENTE 2 3 4 1 0 0  
 
 
 

81 

MUY BIEN 11 17 8 2 0 0 

BIEN 5 7 13 3 1 1 

MALO 0 2 0 0 0 0 
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MUY MALO 0 0 0 1 0 0 

PÉSIMO 0 0 0 0 0 0 
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6. RESULTADOS 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos y se representan con gráficos para cada una de las 
preguntas que conformaron el instrumento de recolección de información. 
 
Pregunta 1.- ¿Se otorga capacitación al momento de ingresar a laborar en la empresa? 

 

Del 100% de los encuestados (81), el 90% (73) expresa que sí recibió capacitación al momento de 
ingresar a laborar a su empresa, mientras que un 10% (8) dijo que no recibió ningún tipo de capacitación al 
momento de ingresar a laborar a su empresa; por cual se puede concluir que en una gran mayoría las empresas 
capacitan a su personal antes de que ingrese a desarrollar sus funciones dentro de la empresa. 

 
Inferencia lógica 

N = 494 
SÍ 90 % 445 N 
NO 10 % 49 N 

 

Pregunta 2.- ¿La empresa cuenta con un programa o sistema de ascensos basados en competencias? 

 
 
Del 100% de los encuestados (81), el 63% (51) comentó que su empresa sí cuenta con un programa de 

ascensos o promoción de puestos para su personal, mientras que el 37% (30) muestra que su empresa no cuenta 
con un programa de ascensos o promoción de puestos o alguna actividad similar; por lo tanto se concluye que la 
mayoría de las empresas si cuenta con un sistema de promoción de puestos. 

 
Inferencia lógica 

N = 494 

63%
37%

SE CUENTA CON UN PROGRAMA DE ASCENSOS

SI NO

90%

10%

SE OTORGA CAPACITACIÓN INICIAL

SI NO
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SÍ 63 % 311 N 
NO 37 % 183 N 

 
 
Pregunta 3.- ¿La empresa cuenta con un programa de becas para que sus trabajadores puedan continuar con sus 
estudios académicos? 

 
 
Del 100% de los encuestados (81), el 72% (58) manifestó que su empresa no cuenta con un 

programa de becas para el personal de la misma, mientras que sólo el 28% (23) respondió que la empresa 
donde laboran sí cuenta con un programa de becas para que el personal continúe con sus estudios 
académicos; por lo anterior se concluye que en la localidad son pocas las empresas que apoyan a su personal 
para que continúe con sus estudios por medio de una beca. 
 

Inferencia lógica 
N = 494 

SÍ 28 % 138 N 
NO 72 % 356 N 

 

Pregunta 4.- ¿La empresa cuenta con un programa de motivación y / o capacitación formal basado en 
competencias para mejorar el desempeño de sus trabajadores? 

 
 
Del 100% de los encuestados (81), el 65% (53) expresa que la empresa donde laboran sí cuenta con un 

programa de motivación o capacitación, mientras que un 35% (28) de los encuestados comenta que la empresa 
donde se desempeñan no cuenta con un programa de motivación o capacitación para el personal, lo cual es una 

28%

72%

SE CUENTA CON UN PROGRAMA DE BECAS

SI NO

65%

35%

SE CUENTA CON UN PROGRAMA DE MOTIVACIÓN O 
CAPACITACIÓN

SI NO
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tasa alta para una actividad tan importante; por lo que se concluye que la mayoría de las empresas no cuentan con 
un programa o actividades de capacitación o motivación para el personal. 
 

Inferencia lógica 
N = 494 

SÍ 65 % 321 N 
NO 35 % 173 N 

 

Pregunta 5.- ¿En qué grado considera que la empresa brinda capacitación continua y permanente?

 

 
Del 100% de los encuestados que responden esta pregunta (53), el 47% (25) dice que el nivel o grado 

de capacitación que la empresa brinda es bueno;  el 38% (20) responde que es muy bueno; el 11% (6) comenta que 
es excelente y sólo un 4% (2) considera que el grado de capacitación brindado es malo; por lo que se puede 
observar que los empleados de las empresas de la localidad consideran que el grado de capacitación que la 
empresas donde laboran les brinda es bueno y muy bueno, siendo las anteriores las respuestas con mayor índice. 

 
Inferencia lógica 

N = 323 
EXCELENTE 11 % 36 N 

MUY BIEN 38 % 123 N 
BIEN 47 % 151 N 

MALO 4 % 13 N 
 

11%

38%47%

4%

GRADO DE CAPACITACIÓN BRINDADA

EXCELENTE MUY BIEN BIEN MALO MUY MALO PÉSIMO
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6.- ¿En qué grado considera que la empresa permite el acceso a ascensos laborales a sus trabajadores?

 
 
Del 100% de los encuestados (81), el 36% (29) expresó que en las empresas donde laboran, el acceso a 

ascensos laborales es “Suficiente”, mientras que un 27% (22) respondió que es “Poco” el grado de apoyo para 
lograr un ascenso, seguido de un 20% (16) para un grado de apoyo expresado en “Mucho”; mientras que con 
un 17% (14) comentan otras opciones: muy poco, nada y demasiado. Lo cual muestra que la mayoría de los 
empleados consideran que las empresas donde laboran les ofrecen un grado de apoyo para la promoción de 
puestos apenas suficiente, o poco. 

 
 
 

 

Inferencia lógica 
N = 494 

DEMASIADO 5 % 25 N 
MUCHO 20 % 99 N 

SUFICIENTE 36 % 177 N 
POCO 27 % 133 N 

MUY POCO 6 % 30 N 
NADA 6 % 30 N 

 
 
 

5%

20%

36%

27%

6%
6%

GRADO DE ACCESO A ASCENSOS LABORALES

DEMASIADO MUCHO SUFICIENTE POCO MUY POCO NADA
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Pregunta 7.- ¿En qué grado considera que la empresa brinda apoyo a sus trabajadores para su superación 
académica? 

 
Del 100% de los encuestados (81), el 41% (33) manifiesta que el grado de apoyo que recibe de la empresa 

donde labora para lograr una superación académica es bueno, seguido de un 20% (16) que considera que el 
grado de apoyo es muy bueno y un 19% (15) comenta que es malo, mientras que un 9% (7) percibe que es muy 
malo, y así mismo, un 7% (6)  dice que el apoyo es pésimo; y, por últ imo, solamente un 5% (4) declara que 
el apoyo que reciben es excelente; de tal forma que la mayoría de los trabajadores de las empresas abordadas 
creen que el grado de apoyo que reciben de sus empresas para una superación académica es bueno, en su mayoría. 
 

Inferencia lógica 
N = 494 

EXCELENTE 5 % 24 N 
MUY BIEN 20 % 98 N 

BIEN 41 % 202 N 
MALO 19 % 93 N 

MUY MALO 9 % 43 N 
PÉSIMO 7 % 34 N 

5%

20%

41%

19%

9% 7%

GRADO QUE LA EMPRESA APOYA A SUS TRABAJADORES PARA 
SU SUPERACIÓN ACADÉMICA

EXCELENTE MUY BIEN BIEN MALO MUY MALO PÉSIMO
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Pregunta 8.- ¿Qué tan importante considera que la empresa otorgue cursos de motivación y capacitación al 
personal para su desempeño? 

 
Del 100% de los encuestados (81), el 38% (31) consideran que la motivación y la capacitación juega un 

papel demasiado importante dentro de la organización, mientras que un 27% (22) manifiesta que su importancia es 
mucha, seguida de un 23% (19) que piensa es suficiente, mientras que un 7% (6) discurre juega un papel poco 
importante, y sólo un 4% (3) creen que su papel de importancia es muy poco importante; por lo cual se puede observar 
que la mayoría de los trabajadores reflexionan que la capacitación juega un rol demasiado importante dentro de la 
organización. 

Inferencia lógica 
N = 494 

DEMASIADO 38 % 188 N 
MUCHO 27 % 133 N 

SUFICIENTE 24 % 118 N 
POCO 7 % 35 N 

MUY POCO 4 % 20 N 
  

Pregunta 9.- ¿En qué grado considera que los conocimientos y habilidades con los que cuenta el personal son 
suficientes para realizar las funciones que requiere su puesto? 

 
 

38%

27%

23%

7%

4%

GRADO DE IMPORTANCIA DE LA MOTIVACIÓN Y 
CAPACITACIÓN

DEMASIADO MUCHO SUFICIENTE POCO MUY POCO NADA

12%

47%

37%

2% 1%

GRADO DE CONSIDERACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y 
HABILIDADES SUFICIENTES PARA LABORAR

EXCELENTE MUY BIEN BIEN MALO MUY MALO PÉSIMO
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Del 100% de los encuestados (81), el 4% (38) manifiestan que los conocimientos y habilidades con los que 
cuentan son muy buenos, seguido de un 37% (30) que consideran que son buenas, mientras que un 12% (10) piensan 
que son excelentes y un 2% (2) discurren que son malos, y un 1% (1) creen que estos aspectos que poseen son muy 
malos; sin embargo, la tendencia expresa que la mayoría de los trabajadores consideran que sus conocimientos y 
habilidades para laborar son muy buenas al momento de desarrollar sus funciones. 

Inferencia lógica 
N = 494 

EXCELENTE 12 % 59 N 
MUY BIEN 47 % 232 N 

BIEN 37 % 183 N 
MALO 3 % 15 N 

MUY MALO 1 % 5 N 
  

Pregunta 10.- ¿Laboral y/o profesionalmente ¿en qué grado considera que los trabajadores de la empresa 
requieren capacitación? 

 

 
Del 100% de los encuestados (81), el 36% (29) expresó que el personal de la organización requiere de mucha 

capacitación, seguido de un 31% (25) manifestó que requieren suficiente capacitación, un 22% (18) consideró que el 
personal necesita demasiada capacitación, mientras que un 9% (7) cree que el personal requiere de poca capacitación 
y sólo un 1% (1) considera que requieren que muy poca y nada de capacitación para desempeñar sus labores; por lo 
cual se puede concluir que la mayoría de las empresas consideran que sus empleados requieren de mucha capacitación 
para desempeñar sus labores. 
 

Inferencia lógica 
N = 494 

DEMASIADO 22 % 109 N 
MUCHO 36 % 178 N 

SUFICIENTE 31 % 153 N 
POCO 9 % 44 N 

MUY POCO 1 % 5 N 
NADA 1 % 5 N 

 

 

22%

36%

31%

9% 1% 1%

GRADO QUE SE DE REQUIERE CAPACITACIÓN

DEMASIADO MUCHO SUFICIENTE POCO MUY POCO NADA
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6.1 CONCLUSIONES 

Comparación de los objetivos con los resultados 

Dentro de los objetivos establecidos al inicio de la investigación, exitosamente se lograron alcanzar cada 
uno de ellos, por lo cual, la investigación permit ió analizar y comprobar cada uno de estos de forma adecuada y 
precisa para los fines del estudio, ya que permit ió a los investigadores desarrollar técnicas de análisis que facilitaron 
identificar que todos los objetivos planteados se lograron. 

OBJETIVO ESTATUS 
Conocer el grado de apoyo que las empresas de la localidad brindan 
a sus trabajadores para lograr una superación académica. 

Logrado 

Conocer el plan de carrera de las empresas. Logrado 
Conocer el plan de ascensos de las empresas. Logrado 
Conocer el plan de motivación de las empresas. Logrado 

 

Comprobación de hipótesis 

En la comprobación de las hipótesis planteadas al comienzo de la invest igación, se consideró la aplicación 
y estudio de tres de estas, buscando que se lograra aportar información relevante al estudio, por lo cual se llevó 
a cabo un esquema de comparación de resultados de ambas variables de las tres hipótesis planteadas, enfatizando 
si se acepta o se rechaza la hipótesis nula o alternativa. 

HIPÓTESIS 1 
Las empresas que ofrecen un mayor grado de apoyo para un plan de carrera logran que sus trabajadores mantengan 
su interés por laborar dentro de la empresa, ya que este tipo de apoyo se encuentra enfocado hacia su beneficio. 

 Μ1 = El interés de permanencia de los trabajadores depende del plan de carrera y apoyo que la empresa ofrece. 
M2 = El interés de permanencia de los trabajadores no depende del plan de carrera y apoyo que la empresa 

ofrece. 

Variable independiente Tipo de investigación utilizada 
Plan de carrera para los trabajadores Cualitativa, cuantitativa y de observación. 

Variable dependiente Tipo de investigación utilizada 
Interés de permanencia de los trabajadores de la 
empresa. 

Cualitativa, cuantitativa y de observación. 

RESULTADO 
Dentro de los resultados observados por medio de la investigación realizada, se logró determinar que la hipótesis 
se aceptó, dado que por medio de la aplicación del instrumento de recolección de datos se observó en los resultados 
finales, y la observación al momento de realizar las encuestas, que el grado o interés de permanencia de los 
trabajadores de las empresas, si se encontraba ligado directamente sobre el grado de apoyo que las mismas le ofrecen 
a sus empleados; aunque a su vez también se observó que existían otros factores que influían directamente sobre 
la variable dependiente, siendo el principal factor el de remuneración económica, sin embargo, este último no impidió 
que saliera a relucir el factor del plan de carrera de las empresas, permitiendo que la hipótesis planteada al comienzo 
de la investigación lograra aceptar la hipótesis positiva y rechazar la hipótesis alternativa. 

CONCLUSIÓN 
     Se acepta M1 
     Se rechaza M2 
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HIPÓTESIS 2 
Las compañías que cuentan con sistemas de ascenso o promoción de puestos entre sus trabajadores, impulsan el 
deseo de estos por lograr un puesto mejor que el desempeñado en la actualidad, lo cual conlleva a que estos se 
interesen por capacitarse aún más, académicamente hablando. 

 Μ1 = El interés de realizar una superación académica depende del sistema y grado de acceso a un sistema de 
ascensos y promoción de puestos que la empresa permite. 
M2 = El interés de realizar una superación académica no depende del sistema y grado de acceso a un sistema de 

ascensos y promoción de puestos que la empresa permite. 
Variable independiente Tipo de investigación utilizada 

Sistema de ascensos y promoción de puestos. Cualitativa, cuantitativa y de observación. 

Variable dependiente Tipo de investigación utilizada 
Interés    por    realizar    una    superación 
académica. 

Cualitativa, cuantitativa y de observación. 

RESULTADO 
En los resultados obtenidos por medio de la aplicación del instrumento de recolección se logró observar el 
comportamiento de ambas variables de la hipótesis dos, ya que se observó, al igual que en la hipótesis anterior, en 
múlt iples lugares se logró apreciar que varios trabajadores de las empresas de la localidad contaban con interés o 
deseo de superarse académicamente, lo anterior con la finalidad de aspirar a mejores puestos de trabajo, y por 
consecuente, a mejores remuneraciones y condiciones de vida; sin embargo, muchas de estas empresas consideran 
que un sistema de promoción de puestos es complicado para los trabajadores acceder a el, o simplemente no 
cuentan con él,  lo  cual limita o restringe el interés de los trabajadores por superarse académicamente,  ya 
que su esfuerzo de superación no rendiría frutos, demostrando que el interés de los trabajadores por desarrollar una 
superación académica se encuentra directamente ligado al grado de acceso que las empresas ofrecen a sus 
trabajadores para un ascenso o promoción de puesto. 

CONCLUSIÓN 
     Se acepta M1 
     Se rechaza M2 

 

HIPÓTESIS 3 
Las empresas que ofrecen mayor grado de motivación a sus colaboradores, obtienen mayores esfuerzos por parte de 
los trabajadores y, por ende, mayores rendimientos como compañía. 

 Μ1 = Un mayor rendimiento de los trabajadores de la empresa se encuentra directamente ligado a un plan o 
acciones motivaciones que ofrezca la empresa. 
M2 = Un mayor rendimiento de los trabajadores de la empresa no se encuentra directamente ligado a un plan o 
acciones motivaciones que ofrezca la empresa. 

Variable independiente Tipo de investigación utilizada 
Plan motivacional. Cualitativa, cuantitativa y de observación. 

Variable dependiente Tipo de investigación utilizada 
Mayor rendimiento laboral por parte de los 
trabajadores de la empresa. 

Cualitativa, cuantitativa y de observación. 

RESULTADO 
Considerando los resultados obtenidos de la investigación realizada, se obtuvo que la hipótesis final se logró aceptar, 
dado que se observó que el desempeño de los trabajadores en sus labores es directamente proporcional a la cantidad 
de apoyo o motivación que reciben por parte de la empresa donde laboran, expresándolo desde las encuestas, donde 
se muestra que la mayoría de las empresas de la localidad sí cuentan con un programa de motivación o capacitación 
para sus empleados, sin embargo, a su vez expresan que las actividades realizadas en estos son deficientes, ya que 
consideran que los empleados requieren de una cantidad considerable de capacitación, permit iendo relucir que el 
desempeño de los trabajadores es proporcional al grado de apoyo motivacional que las empresas ofrecen a sus 
empleados. 
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CONCLUSIÓN 
     Se acepta M1 
     Se rechaza M2 
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RESUMEN 

 

El consejo técnico escolar (CTE) son sesiones de trabajo que se realizan de forma intensiva al inicio del ciclo 

escolar en cada plantel de educación básica en México, adicionalmente, se llevan a cabo regularmente el último 

viernes de cada mes. El objetivo es elevar los índices de aprovechamiento escolar, mitigar el rezago académico y 

evitar la deserción, todo lo anterior ocasiona una obligada suspensión de clases. El presente estudio es conocer si 

los padres de familia saben en qué consiste el CTE y cuáles son sus objetivos, si ellos desde su perspectiva han 

observado una mejoría académica en sus hijos, así también conocer qué implicaciones les ocasiona a los padres de 

familia está política educativa. La investigación es de corte cuantitativo, con un tipo de muestreo no probabilístico, 

se aplicaron 270 cuestionarios a padres de familia de nueve planteles educativos, pertenecientes a las ciudades de 

Celaya y Cortazar, ambos del estado de Guanajuato. Los principales hallazgos encontrados muestran que el 61.8% 

de los sujetos de estudios afirman que no ha mejorado el rendimiento escolar de su hijo o hija a partir de las 

reuniones de los Consejos Técnicos Escolares, para el 28.8% la medida le provoca alterar o modificar sus esquemas 

de trabajo, un 30% tiene que involucrar a otras personas para que lo apoyen en el cuidado de los hijos, un 20% se 

ve en la necesidad de tener que dejar su hijo solo en casa. Para un 62% de los entrevistados manifiestan desconocer 

las funciones y actividades que realiza el CTE y solamente el 23% de los padres de familia aprueban la instalación 

del CTE y por ende que exista suspensión académica de clases.  

 

PALABRA CLAVES: Consejo Técnico Escolar, Desempeño, Educación Primaria, Padres de Familia, 

Guanajuato. 

 

INTRODUCIÓN 

 

La reunión de los Consejos Técnicos Escolares se implementó en las escuelas de educación básica en México 

desde el ciclo escolar 2013-2014, en las modalidades de primaria, jardín de niños y secundaria, ya sean escuelas 

de patrimonio público y privado. El objetivo era que los directivos y maestros realizarán planeaciones y diseño de 

acciones que impactara positivamente en el aprendizaje de los estudiantes.  

 

Escoger los viernes como el día para que sesionen los consejos técnicos educativos nos dice mucho sobre 

el tema de cuidados en México. Un problema grave, invisible y que refuerza las desigualdades es 

profundizado por una decisión administrativa que, aunque podría tener propósitos educativos legítimos, 

complica la vida de los hogares […] Si el Estado eliminara o redujera el número de días de consejo 

técnico, devolvería a los hogares millones de horas que, hoy, tienen que dedicar a compensar la suspensión 

de clases. (Cejudo, 2019, párrs. 1, 6).  
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Es de interés público conocer si el nivel de aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes ha 

progresado o en el peor de los casos, se ha deteriorado; así también las afectaciones colaterales a los padres de 

familia que deben absorber el cuidado de sus hija o hijo en ese día sin clases. En base a esto, se realizó un estudio 

para conocer más del tema desde la perspectiva y razón de los padres de familia, ya que ellos son parte fundamental 

para conocer los avances o retrocesos de aprendizaje de sus hijos. Identificar si se realizan actividades 

complementarias en los alumnos para reducir el impacto en este día de reunión. Las principales preguntas de 

investigación que dieron origen al estudio fueron:                       

1. ¿Los padres de familia están informados de lo que realiza el CTE? 

2. ¿Se han visto los escolares beneficiados académicamente desde que se implementó el CTE?  

3. ¿Qué implicaciones se les presenta a los padres de familia debido a la suspensión de clases de este día de 

CTE? 

El propósito del estudio es evaluar desde la perspectiva de los padres de familia el funcionamiento de los Consejos 

Técnicos Escolares, mientras que el objetivo general fue determinar si el CTE ha tenido impacto positivo en el 

aprendizaje de los escolares.  

 

BASE TEÓRICA 

 

La autoridad educativa, en el ciclo escolar 2013-2014, instauró los Consejos Técnicos Educativos (CTE) 

como una innovación, pues a diferencia del Consejo Técnico Consultivo (CTC), este órgano le da un 

sentido particular al contexto específico de cada escuela, en el entendido de que es a partir de sus 

necesidades que analiza, propone, atiende y da seguimiento a la mejora que se establece en función del 

aprendizaje. (Valdés, citado por Gómez, 2018, p. 24). 

 

Acorde al artículo tercero del ACUERDO número 15/10/17 en que se emiten los lineamientos para la organización 

y funcionamiento de los Consejos Técnicos Escolares: 

 

El Consejo Técnico Escolar es el órgano colegiado de mayor decisión técnico pedagógica de cada escuela de 

Educación Básica, encargado de tomar y ejecutar decisiones enfocadas a alcanzar el máximo logro de los 

aprendizajes del alumnado. Está integrado por el o la directora y el personal docente frente a grupo, incluido 

el de Educación Física, inglés, Cómputo y de asesoría técnico pedagógica, entre otros, así como el que se 

encuentra directamente relacionado con los procesos de enseñanza y aprendizaje del alumnado. (Diario 

Oficial de la Federación [DOF], 2017, p.2).  

 

Así también el artículo Décimo Tercero del DOF, manifiesta que el CTE tiene como propósitos (p.5):  

 

a) Revisar de forma permanente el logro de los aprendizajes del alumnado e identificar los retos que debe 

superar la escuela para mejorar sus resultados en el marco del Sistema Básico de Mejora y en el ejercicio 

de su autonomía de gestión, con base en los registros y productos de las sesiones del CTE: gráficas, 

cuadros, acuerdos y compromisos registrados en el cuaderno de bitácora, evaluaciones bimestrales y los 

resultados de evaluaciones externas, entre otros.  
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b) Tomar decisiones informadas, pertinentes y oportunas, para la mejora del aprendizaje de todas y todos 

sus alumnos.  

c) Establecer acciones, compromisos y responsabilidades de manera colegiada para atender las prioridades 

educativas de la escuela con la participación de la Comunidad Escolar.  

d) Fomentar el desarrollo profesional del personal docente y directivo de la escuela en función de las 

prioridades educativas.  

  

Los últimos viernes de cada mes se reúnen los Consejos Técnicos Escolares de educación básica, por 

lo que ese día las clases son suspendidas. Esta decisión de la Secretaría de Educación Pública afecta a 

miles de madres y padres de familia que deben encontrar alternativas de cuidado para sus hijos durante 

ese día. Algunos se ven en la necesidad de llevarlos a su trabajo, aunque no siempre les es permitido. 

Más aún, si consideramos que en el ciclo escolar 2014-2015 hubo 19,155,102 alumnas y alumnos 

inscritos en preescolar y primaria (INEGI), que a lo largo del ciclo escolar se suspenden clases 8 viernes, 

y que el precio promedio por un día de guardería en México es aproximadamente $122 (según los 

precios promedio mensuales utilizados por INEGI para calcular el Índice Nacional de Precios al 

Consumidor; INEGI, 2017), una estimación del costo agregado de esta medida sería de 18 mil millones 

de pesos anuales. (CIDE, 2017, p. 49).  

 

Los docentes perciben el Consejo Técnico como un espacio de relajación y no de compromiso, iniciativa 

y participación, creando también un círculo vicioso en el que algunos o muchos simulan o se presentan 

como autómatas, abriendo el talud de la indiferencia y la mediocridad. Estos aspectos son raíces de la 

distancia con que es percibido el Consejo Técnico, tal vez si este espacio se concibiera desde dentro, un 

lugar que promueva y reinvente, que se comparta y enriquezca, con el compromiso de los docentes y 

no impuesta. Lugar de expresión de la colegialidad entre maestros para cuestionar y auto cuestionarse 

del juego en el colectivo docente, de marcar rigurosamente el qué hacer y contraponerlo con el discurso, 

incitar a dialogar, debatir y compartir, pues es en estos espacios sociales en los que se aprende. (Rubio, 

2017, p. 10). 

 

Acorde a Morales (2018) las reuniones se tornan rutinarias, poco motivantes y carecen de participación activa por 

parte de sus propios integrantes, debido a que la planificación de la propia agenda nacional se ha dado de manera 

centralizada, desde las oficinas de la SEP. Otra de las cuestiones que destacan las maestras y los maestros durante 

las sesiones de CTE, es que los productos que espera recoger la autoridad educativa estatal y federal, tienen un 

significado burocrático, de "control", pues exigen el llenado de formatos, cuadros, fichas o tablas que en poco o 

en nada sirven para retroalimentar el trabajo cotidiano de docentes y directivos. Productos de control o registro 

burocrático, que no se sabe quién los revisa, analiza o interpreta en las oficinas centrales, y que, por lo tanto, no 

existe la adecuada devolución evaluativa (como seguimiento) y profesional sobre lo que debe cambiar en la 

escuela, de manera concreta. Otros factores que afectan la buena transición de los CTE es que dejan de lado los 

problemas cotidianos que vive el personal educativo y de apoyo a la escuela, y que son vividos (o padecidos) por 

la comunidad social y escolar: Violencia intrafamiliar, alcoholismo, delincuencia, adicciones, acoso escolar, 
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vandalismo, robo a las propias instalaciones escolares, extorsión al personal y un clima general de inseguridad en 

torno a cada centro escolar.  

  

El desempeño académico de México se encuentra por debajo del promedio OCDE [Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico] en ciencias (416 puntos), lectura (423 puntos) y matemáticas (408 puntos), 

contra una media de la OCDE de 493 en ciencias y lectura y en matemáticas de 490 puntos.  En estas tres áreas, 

solamente el 0.6 % de los estudiantes en México logran alcanzar niveles de competencia de excelencia (nivel 5 y 

6). Respecto a ciencias, el rendimiento promedio de los jóvenes mexicanos de 15 años no varió significativamente 

desde el 2006. En el rublo de lectura, el desempeño se ha mantenido estable desde el 2009. Nuestro país invierte 

USD 27, 848 en educar a cada estudiante entre las edades de 6 a15 años, lo que representa el 31% del promedio 

de la OCDE, mientras en comparación con el que el PIB (Producto Interno Bruto) per cápita de México (USD 17, 

315) es 44% del promedio de la OCDE.  Los estudiantes en México declaran altos niveles de interés en ciencias 

comparados con sus pares en otros países OCDE ya sea medido a través de sus expectativas de tener una carrera 

profesional relacionada con las ciencias, de sus creencias en la importancia de la investigación científica, o de su 

motivación por aprender ciencias. Sin embargo, estas actitudes positivas están débilmente asociadas con el 

desempeño de los estudiantes muestran en las matemáticas (OCDE, 2016). Los sueños de los alumnos en estudiar 

carreras de ingenierías y ciencias, se ven truncadas por la incapacidad del sistema educativo mexicano en lograr 

aprendizajes significativos y a largo plazo en temas de ciencias exactas. Mientras tanto en países cómo Singapur, 

Japón, Finlandia o Canadá superan los 520 puntos de aprovechamiento, con un porcentaje de alumnos que van 

del 20 a al 39% que obtuvieron niveles de excelencia en la prueba PISA (nivel 5 y 6), y con solamente un promedio 

de 5.6% en alumnos con bajo rendimiento escolar (menos de dos puntos).  

 

En los resultados de la prueba PLANEA (Plan Nacional para la Educación de los Aprendizajes) 2018, en el nivel 

de lenguaje y comunicación, el 49% de los alumnos de sexto grado de primaria salieron con el nivel 1 (dominio 

insuficiente), mientras que únicamente el 3% obtuvieron puntaje sobresaliente, es decir, pueden comparar y 

evaluar información en textos narrativos y argumentativos. En matemáticas la situación se agrava, el 59% tuvieron 

el nivel de insuficiencia, por lo que les cuesta trabajo resolver operaciones básicas como suma, resta, 

multiplicación, división (INEE, 2018). En México aún persisten las brechas de desigualdad en la homogenización 

de los aprendizajes, se aprende mejor matemáticas en Aguascalientes, Ciudad de México o Jalisco; que en 

Guerrero, Tabasco o Veracruz. Se enseña mejor lenguaje y comunicación en Querétaro o Colima que en Zacatecas 

o Tabasco. En un análisis comparativo de los resultados de PLANEA 2015 versus 2018, solamente se aumentó 

en promedio un punto en Lenguaje y Comunicación y tres puntos en Matemáticas. Los estados de Oaxaca, 

Chiapas y Michoacán no alcanzaron la tasa de participación prevista [resistencia magisterial en ser evaluados] 

por lo que no se incluyen en las estadísticas 2018.  Lo anterior pone en evidencia que el objetivo que persiguen 

los Consejos Técnicos Escolares ha fracasado, no hay un impacto significativo en el rendimiento escolar, el 

sacrificio que hacen los padres de familia en absorber ese día sin clases en el cuidado de los hijos resulta banal.  

 

Los indicadores y resultados sobre la educación dan cuenta de que la trayectoria de una gran mayoría de 

estudiantes en la escuela no se traduce en una mejora de sus conocimientos y habilidades de aprendizaje, 

y con ello se reproducen relaciones sociales y económicas difíciles en extremo para la obtención y 
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permanencia en un determinado empleo –a pesar del título o grado educativo alcanzado–. Sería un 

verdadero agravio mantener estas condiciones en el futuro. Por lo tanto, sería una irracionalidad 

reproducir los actuales esquemas de acceso y permanencia, organización de las escuelas y universidades, 

contenidos de aprendizaje, lenguajes y métodos, como si dentro de treinta años todo fuera a seguir siendo 

igual. (Didriksson, 2019, p. 27). 

 

Uno de los problemas más grandes del sector educativo: las brechas sociales y regionales. El acceso y ejercicio 

del derecho a la educación es menor para los grupos vulnerables, especialmente las regiones rurales: El 36.2% de 

los profesores de primarias indígenas no cuenta con programas de estudio.  El 13.2% de los niños y jóvenes en 

pobreza extrema por ingresos no asiste a la educación obligatoria. A escala nacional 3 de cada 10 alumnos 

abandona los estudios por falta de dinero, los estudiantes con padres que concluyeron niveles superiores de 

educación son los que tienden a obtener los mejores resultados académicos, los hogares con mayor nivel 

económico presentan el mejor desempeño en actividad escolar (Coneval, citado por García, 2018).  

 

El ICRE en su informe 2018 (Índice de Cumplimiento de Responsabilidad Educativa), encontró en sus principales 

hallazgos que: Ningún estado cumple con su responsabilidad de garantizar el aprendizaje de las niñas, niños y 

jóvenes, aunque ligeramente 12 entidades han mostrado alguna mejoría desde el 2016, ningún estado garantiza 

que los docentes tengan oportunidades adecuadas de formación continua, sólo 4 estados cumplen con su 

responsabilidad de asegurar un acompañamiento adecuado a cada escuela (Mexicanos Primero, 2018). En este 

ranking, Guanajuato ocupa el lugar 22, en los primeros lugares se ubican Coahuila y la Ciudad de México, 

mientras que Chiapas, Michoacán, Oaxaca y Guerrero están ancladas en los últimos lugares en responsabilidad 

educativa que evalúa aprendizaje, permanencia, personas, procesos de aprendizaje, condiciones de materiales y 

redes de apoyo.  

 

En México 4.8 millones de niñas, niños y adolescentes, de entre 3 y 17 años, no asisten a la escuela. Las 

tasas más altas de inasistencia están en preescolar y en educación media superior […] Al inicio del ciclo 

escolar 2016-2017, 152 mil alumnos de primaria, 355 mil de secundaria y 780 mil de media superior no 

continuaron con su educación […] Sobre la infraestructura escolar y los materiales y métodos educativos, 

en México, el 31% de las escuelas de educación básica presentan daño estructural y 33% funcionan con 

alguna estructura atípica, 55% tienen carencias de accesibilidad y 63% no cuentan con servicios de 

Internet. (INEE, 2019, párr. 5-7).   

 

Como toda política educativa en México, tiene fecha de caducidad (cada seis años), con el nuevo gobierno y su 

“Cuarta Transformación”, para el periodo educativo 2019-2020 la figura de los CTE´s sufrirán cambios, habrá 

una fase intensiva de cinco días antes del comienzo del ciclo escolar y 8 días adicionales de CTE distribuidos en 

los meses subsecuentes y no necesariamente podrá ser viernes.  

A pesar que disminuyeron los días de este tipo de reuniones y favorece a los padres de familia, el tema de discusión 

es que tan productivos son estas sesiones de trabajo y su correlación con el aprendizaje de los educandos. Los 

directivos y maestros podrán tener cientos de horas de sesiones de trabajo a través del CTE, pero si el perfil 

pedagógico del docente no empata o supera los retos de la educación moderna, los resultados serán estériles: la 
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infraestructura de la mayoría de los planteles (principalmente públicos) están en precarias condiciones, el contexto 

de inseguridad en que vive el país hacen a las escuelas sujetas de constantes robos, existe una escasa participación 

de los padres de familia en el ecosistema escolar, aún persiste el sistema memorístico que ayuda a pasar exámenes 

pero incapaz de resolver problemas prácticos. La educación en México no está alineada a la Industria 4.0 que 

incluyen al Internet de las Cosas, Inteligencia Artificial, Computación Cuántica, Big Data, robotización. Los 

escolares mexicanos están aprendiendo cosas que será irrelevantes en los próximos años, los planes de estudio 

están rezagados, los maestros desactualizados y en México los políticos se reciclan y emiten políticas educativas 

que no impactan en la causa raíz del problema. Si bien es cierto que la fundamentación ideológica de la creación 

del CTE fue bien intencionada, no hay un liderazgo, ni herramientas de evaluación que asegure su efectividad.  

 

Hoy se ha acuñado la reforma educativa como la construcción de la Nueva Escuela Mexicana (NEM): 

 

La educación no solo es para lograr un éxito momentáneo, es para la vida, lo que supone el desarrollo 

afectivo, intelectual, físico, moral, estético y cívico de las personas. La NEM aspira a formar sujetos 

autónomos, críticos y libres, capaces de autoevaluarse y valorar a sus semejantes y participar de forma 

activa, propositiva y transformacional en el bienestar de nuestra sociedad. (Secretaría de Educación 

Pública, 2019, p. 38). 

 

Lo positivo de esta reforma, es que alumnos tendrán periodos de relajación de 5 minutos por cada hora de clase. 

A partir del nuevo ciclo escolar se aplicarán en las aulas las llamadas pausas activas de tres a cinco minutos por 

hora de clase. Con esta medida, la dependencia busca sumarse a las acciones convocadas por la Organización 

Mundial de la Salud para reducir la inactividad física mundial de 10 a 30 por ciento para el año 2030. La 

denominada pausa activa, consiste en pequeños descansos y ejercicios durante la jornada escolar, a fin de facilitar 

que los alumnos recuperen energía y mejoren su desempeño y eficiencia en el aula. La SEP destaca que la práctica 

de la actividad física en niños y adolescentes se asocia indiscutiblemente con múltiples beneficios para la salud, 

no sólo el combate a la obesidad. Las evidencias internacionales muestran qué si los niños tienen pequeñas pausas 

de cinco minutos con actividades que promueven el movimiento dentro del aula, entre las horas de clase, permite 

captar la atención de los alumnos, generando mayor concentración, mejor aprendizaje y estado de salud (Poy, 

2019).  

 

La carga administrativa que tienen los trabajadores de la educación en el país repercute en su trabajo 

frente a los grupos de enseñanza, reconoció el secretario de Educación Pública Federal, Esteban 

Moctezuma Barragán. Dijo, que los propios docentes se han quejado de que la mitad de su tiempo laboral 

en las escuelas lo dedican a realizar funciones administrativas, que son ajenas a la enseñanza que brindan 

al alumnado. (Rodríguez, 2019, párrs. 1-2). 

 

El magisterio mexicano está inmerso en actividades burocráticas que lo desvían al focus de la educación: lo que 

sucede en el aula, el aprendizaje, acompañamiento a alumnos rezagados, actividades lúdicas de apropiación del 

conocimiento y su correlación con el mundo real y práctico. 
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METODOLOGÍA 

 

El estudio es de naturaleza cuantitativa, con un tipo de muestreo no probabilístico o intencional, a criterio de los 

investigadores se tomaron en cuenta cinco escuelas primarias de los municipios de Celaya y cuatro de Cortázar 

Gto. Del municipio de Cortazar se eligió al Colegio Fray Pedro de Gante y el Centro de Estudios Cortázar como 

planteles privados y las del sector público fueron la escuela Melchor Ortega y el plantel Revolución. Respecto al 

municipio de Celaya se escogieron las escuelas particulares el Instituto Anderson y la primaria Vasco de Quiroga 

y de carácter público se estudió el plantel Felipe Carrillo Puerto, la escuela Independencia y la primaria 12 de 

Octubre. Lo anterior para conocer la perspectiva de ambos sectores y de ambas ciudades y así poder determinar si 

verdaderamente el Consejo Técnico Escolar aporta valor agregado a la educación de los niños. 

El instrumento de recolección de datos fue mediante un cuestionario aplicado a los padres de familia de escuelas 

antes mencionadas. Fue construido por 9 preguntas cerradas y 3 de tipo abiertas. El total de las encuestas aplicadas 

en los dos municipios fue de 270; de las cuales 120 se aplicaron en el municipio de Cortázar, la mitad de ellas se 

aplicaron en las escuelas públicas y el resto de las encuestas se realizaron en las escuelas privadas. En el municipio 

de Celaya se administraron 150 instrumentos, del sector privado se aplicaron un total de 60 encuestas y en el sector 

público se aplicaron 90 de ellas. El estudio se realizó en las horas de entrada y salida de los alumnos, debido que 

en esas horas habría mayor probabilidad de que los padres pudieran tener el tiempo para responder los 

cuestionarios. Para comprobar el grado de validación del instrumento, se ejecutó una prueba piloto en la escuela 

Felipe Carrillo Puerto que se ubica en Celaya, realizando un total de 15 encuestas con el fin de encontrar posibles 

inconsistencias en la redacción, comprensión y objetivos del estudio.  

 

RESULTADOS 

 

Gráfica 1. Conocimiento de los padres de familia sobre el CTE. 

 

El gráfico 1 muestra que el 53% de los padres de familia conocen acerca del Consejo Técnico Escolar, mientras 
que el 37.7% lo desconoce.    
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Gráfica 2. Nivel de conocimiento de los padres de familia acerca de las funciones y actividades del CTE.  

 

En contraste, los datos de la gráfica 2 evidencia que el 62% de los padres de familia no están enterados cuál es la 
naturaleza, misión y razón de ser de los Consejos Técnicos Escolares. 

 

Gráfica 3. Nivel de aceptación por parte de los padres de familia al día de suspensión de clases debido al CTE. 

 

Los resultados de la gráfica 3 comprueban que solamente el 23% de los padres de familia apoyan que se 
suspendan clases por motivos del CTE, el 47% la rechaza, mientras que el 29.6% manifestaron neutralidad ante 

la medida.  
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Gráfica 4. Soporte académico al alumno para compensar el día sin clases. 

 

El gráfico 4 se puede apreciar que los padres de familia no reciben recomendaciones por parte de los docentes para 
efectuar tareas o actividades complementarias que sirvan para mitigar este día sin clases, así lo confirman el 66.2% 
de los padres de familia entrevistados.  

 

Gráfico 5. Grado de afectación en al aprendizaje ocasionado por el CTE. 

 
En suma, el 58.5% (nivel 3 al 5) de los padres de familia afirman que un día sin clases tiene un efecto adverso en 
el aprendizaje de los estudiantes. 
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Gráfica 6. Con la implementación del CTE no ha mejorado la calidad de educación.  

 
Solamente el 14.4 % de los padres de familia aseveran que la estrategia de reunirse los Consejos Técnicos 

Escolares ha favorecido o mejorado la educación de sus hijos. 

 

Gráfica 7. Implicaciones que causa un día sin clases a los padres de familia. 

 
Los resultados de la gráfica 7 confirman que las reuniones del CTE afectan directamente la agenda de los padres, 
su economía y la vulnerabilidad a que se encuentra el niño al quedarse sólo en casa. 

 

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180

De acuerdo En desacuerdo Ni en acuerdo ni en
desacuerdo

39
14.4%

167
61.85%

64
23.7%

Desde que se implementó la  reunión mensual de los Consejos 
Técnicos Escolares,  ¿Considera que la educación de su hijo ha 

mejorado?

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

MODIFICA SU 
ESQUEMA DE 

TRABAJO

INVOLUCRA A 
OTRAS PERSONAS 
PARA EL CUIDADO 

DE SU HIJO(A)

ATENDERLO USTED 
EN LA CUESTIÓN 
EDUCATIVA ESE 

DÍA 

DEJARLO 
DESATENDIDO Y 
SOLO EN CASA

OTRA

78
28.8%

81
30%

47
17.4%

56
20.7%

8
2.9%

¿Qué ha implicado para usted el que su hijo(a) no tenga clases los viernes últimos 
de cada mes?



 

2769 
 

Gráfica 8. Calidad de la educación que ofrecen las escuelas, desde la opinión de los padres de familia.  

 
Esta última gráfica (8), genera elementos de discusión sobre la valoración de la calidad que imparten las escuelas, 
únicamente el 2.2 % la evalúan como excelente, el 5.2% la califican como muy buena, mientras que el 38.84% 
estiman que la educación que reciben sus hijos oscila de regular a mala.  

 
CONCLUSIONES 

 

Desde la creación de los Consejos Técnicos Escolares, no se han traducido en un agente de cambio para mejorar 

el nivel de calidad de la educación en México, los resultados son asimétricos, los alumnos siguen saliendo con 

deficiencias en las pruebas nacionales (PLANEA) e internacionales (PISA). En plena revolución 4.0 los 

estudiantes no poseen un proceso cognitivo para resolver problemas básicos, no entienden lo que leen, no saben 

interpretar, analizar y poner en práctica su pensamiento crítico. La vocación y el argumento de operación de los 

CTE son legítimas y necesarias, pero las estrategias de implementación, la forma en cómo se ejecutan, el bajo 

nivel de compromiso de directivos y docentes, aunado a un sistema burocrático que privilegia más el llenado de 

formatos y cédulas que el aprovechamiento escolar y la dinámica en el aula, hace que México alargue su 

incorporación a la Economía del Conocimiento y se distancie de sistemas poderosos de educación cómo Singapur, 

Hong Kong, Finlandia o Canadá. El 62% de los padres de familia entrevistados coinciden que los CTE no ha 

favorecido el rendimiento escolar, mientras que solamente un 23.3% manifiesta estar de acuerdo en que se 

suspendan clases para la instalación y operación de los CTE. Por otro lado, un 62% de los padres de familia 

argumentan desconocer los objetivos, funciones, alcances, y estrategias implementadas por los Consejos Técnicos 

Escolares.  Éste día de reunión del CTE altera la vida de los padres de familia; el 30% tiene que involucrar a más 

familiares o a un tercero en el cuidado de los hijos, un 29% debe modificar su esquema de trabajo y un 20.7% 

toma la decisión de tener que dejarlos solos en casa sin la supervisión de un familiar. Se concluye que las reuniones 

el CTE han sido improductivas, así también son inequitativas por la carga adicional que impacta más a las madres 

de familia, la medida genera un sobrecosto al tener que los padres de familia que pagar para el cuidado de sus hijos 

en éste día que no hay escuela por la reunión del CTE. Los tiempos de inflexión son necesarios, donde maestros y 
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directivos puedan realizar una planeación estratégica que permitan identificar las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas de la educación que se imparte en el plantel y los factores que ponen el riesgo la 

permanencia de los estudiantes. Lamentablemente, el CTE no ha sido suficiente para mejorar el aprendizaje, abatir 

la deserción y aumentar la eficiencia terminal de la educación básica (aunque los alumnos pasen de año sin obtener 

el mínimo necesario de conocimientos para hacerlo). El sistema educativo está anquilosado, solamente el 7.4% de 

los entrevistados califican la calidad de la educación como muy buena o excelente, los alumnos transitan de nivel 

sin contar con las competencias necesarias, los maestros hacen lo que pueden con lo que tienen, una infraestructura 

escolar que pertenece al siglo pasado y que alberga alumnos pertenecientes a la generación Z, dónde sus métodos 

de aprendizaje distan mucho de la forma en que enseña el docente mexicano. Los CTE no han cumplido su objeto 

de creación, no satisfacen las necesidades pedagógicas, no se desarrolla al profesorado y no se reconoce el mérito, 

al buen trabajador educativo. No se ha involucrado mínimamente a los públicos de interés: Padres de familia, 

sociedad, etc. Hoy en día, el actual gobierno intenta revertir lo hecho en temas educativos por las gestiones 

anteriores: regresar a las promociones automáticas de maestros para ocupar las plazas, centralización de la 

educación, empoderamiento de los sindicatos, desaparición del Instituto para la Evaluación Educativa (INEE), 

reducción de escuelas de tiempo completo. Un país que intenta reinventarse cada seis años está condenado al 

subdesarrollo. Por seguridad nacional, no a la mercantilización de la educación, pero tampoco excesos de 

austeridad en temas educativos que ponga el riesgo el presente y futuro del país.  
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La educación es un derecho humano fundamental, para hacer realidad este derecho, los 

países deben garantizar un acceso universal e igualitario a una educación y un aprendizaje 

inclusivo y equitativo de calidad, que deberán ser gratuitos y obligatorios, sin dejar a 

nadie rezagado (UNESCO 1948); el derecho a la educación es uno de los principios 

rectores que respalda la Agenda Mundial Educación 2030, para este fin la citada agenda 

estableció una serie de metas para el objetivo de desarrollo sostenible 4, particularmente 

el objetivo 4.3 establece que de aquí al 2030, asegurar el acceso en condiciones de 

igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y 

superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. Una estrategia para lograr dicho 

objetivo es flexibilizar la educación apoyados en el Uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación TIC (UNESO 2015). 

 
Por lo anterior el propósito del presente trabajo consiste en analizar y describir la 

importancia del uso de las TIC en la Educación Superior o Universitaria. Se trató de un 

estudio documental. 

Los resultados permitieron resaltar la importancia de las TIC en la educación 

superior al permitir una mayor cobertura, optimizar el bienestar humano eliminando 

barreras espaciales y temporales, facilitando la consecución del objetivo 4.3 del ODS al 

asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una 

formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria 

y habilitando a su vez para la inclusión laboral. 
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Education is a fundamental human right, to realize this right, countries must guarantee 

universal and equal access to quality and inclusive education and quality learning, which 

must be free and compulsory, without leaving anyone behind (UNESCO 1948 ); the right 

to education is one of the guiding principles that supports the World Education Agenda 

2030, for this purpose the aforementioned agenda established a series of goals for the 

objective of sustainable development 4, particularly objective 4.3 establishes that by 

2030, ensure Equal access for all men and women to quality technical, professional and 

superior training, including university education. A strategy to achieve this objective is 

to make education more flexible, supported by the Use of Information Technology and 

ICT Communication. 

Therefore, the purpose of this work is to analyze and describe the importance of the use 

of ICT in Higher or University Education. It was a documentary study. 

The results allowed highlighting the importance of ICTs in higher education by allowing 

greater coverage, optimizing human well-being by eliminating spatial and temporal 

barriers, facilitating the achievement of SDG objective 4.3 by ensuring equal access for 

all men and women. the women to a technical, professional and superior formation of 

quality, including the university education and enabling at the same time for the labor 

inclusion. 

 

KEYWORDS: optimization, investment portfolios, Knapsack, decision 

making. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En México, sólo 17% de los jóvenes logran estudiar la universidad. Este porcentaje coloca 

al país como uno con el número más bajo de estudiantes de educación superior entre los 

países de la OECDE, acceder a la educación superior aun es un reto pues solo 17 personas 

de entre 25 y 64 años logran tener estudios universitarios (Redacción Animal Político, 

2017). 
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Con el uso de las TICS se amplía la cobertura y la flexibilización para un mayor número 

de personas. 

 

De acuerdo a la UNESCO (2014), América Latina es uno de los lugares más proactivos 

del mundo con relación a la integración de las TIC en la educación que permite la 

inclusión social, la democratización, así como la reducción de la brecha digital existente. 

Por su parte el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia por sus siglas UNICEF 

(2013), menciona que la incorporación de las TIC permite que los jóvenes adquieran 

habilidades y competencias reduciendo así la brecha digital entre grupos sociales, 

mejorando la educación y maximizando los logros académicos. 

 

En este sentido se deben considerar  los cambios tecnológicos de la sociedad de la 

información y comunicación toda vez que dejan al descubierto la importancia que reviste 

la preparación y capacitación en el uso de las TIC de los profesionales de la educación 

con la finalidad de estar a la vanguardia de la circunstancias en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en el nivel superior, en cuanto al uso de los medios audiovisuales y educativos 

y del público en general. Fenómeno que se ha venido dando con el surgimiento de la 

globalización al posibilitar la comunicación, la interacción, interconexión entre personas 

e instituciones a nivel mundial, en las que se han venido eliminando una serie de barreras 

espaciales y temporales con el uso de las TIC al hacer uso apropiado de las mismas, que 

nos permitan desarrollar sociedades más democráticas e incluyentes, con la finalidad de 

fortalecer la colaboración, la creatividad, distribución justa de los conocimientos 

científicos que apoyen a la educación (Unesco 2013). 

 

Por lo antes señalado, se busca responder a la interrogante ¿cuál es la importancia del uso 

de las Tecnologías de la Información y Comunicación TIC en la Educación Superior?  

 

DESARROLLO 

 

El empleo de las TIC como herramientas en el sector educativo busca responder a la 

necesidad de promover la flexibilidad, innovación y creatividad de cara a los nuevos retos 

que enfrenta la educación en todos los niveles, de ahí que es importante identificar a nivel 
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conceptual, ¿qué son las TIC?, diversos autores como Rodríguez, et.al., (2009),  la definen 

como “Un conjunto de herramientas electrónicas utilizadas para la recolección, 

almacenamiento, tratamiento, difusión y transmisión de la información representada de 

forma variada”.  A su vez Melo (2011) considera que son un conjunto de herramienta, 

equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes, medios, que permitan la 

compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión como voz, datos, textos, ideas 

e imágenes, si bien es cierto, las TIC se fundamentan en: los referentes relativos a las 

tecnologías de la comunicación (medios de radiodifusión, televisión y telefonía, entre 

otros) y las tecnologías de la información, que engloban los mecanismos en los cuales se 

almacenan y gestionan datos e información (Ausín et al., 2015). 

 

Específicamente, en el contexto educativo las TIC corresponden a un conjunto de 

herramientas tecnológicas de apoyo al docente para el fortalecimiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en todos los niveles de la educación (Arancibia et al., 2010). 

 

Por ello y buscando la integración de las TIC en la educación se debe estar conscientes 

de la relación que habrá de establecerse entre el uso de los medios de comunicación en la 

innovación educativa, donde el docente debe tener claridad la utilidad y beneficio en 

dicho proceso, de ahí que debe desarrollar la competencia tecnológica que contribuya al 

diseño de estrategias pedagógicas formativas (Alcibar, Monroy, y Jiménez 2018). 

El impacto de las TIC en la educación  

El Impacto que han traído las TIC en la sociedad del conocimiento han sido grandes 

cambios multiplicadores en el sentido del conocimiento, una de las grandes implicaciones 

y modificaciones ha sido en la educación, Parra (2012) menciona que el lugar donde la 

tecnología ha influenciado mayormente es en la escuela, en el oficio de maestro, 

formando gran parte de la cotidianeidad. La incorporación de las TIC a la educación se 

ha convertido en el proceso que va más allá de las herramientas tecnológicas que 

conforman los ambientes educativos, sino una construcción didáctica que trata de una 

manera cómo se puede construir y consolidar un aprendizaje significativo en base a la 

tecnología, en estricto pedagógico se habla del uso tecnológico a la educación. (Díaz-

Barriga, 2013) 
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La transformación que ha sufrido las TIC, han logrado convertirse en el instrumento 

educativos, capaz de mejorar la calidad educativa del estudiante, revolucionando la forma 

en que se obtiene, se maneja y se interpreta la información Aguilar (2012). 

El proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula, requiere que en el uso de las TIC,  de un 

conjunto de competencias que el docente debe adquirir con la lógica de sumar una 

metodología capaz de aprovechar las herramientas tecnológicas, donde la capacitación 

docente deberá considerarse una de las primeras opciones antes de afrontar nuevos retos 

educativos. 

Ferro, Martínez & Otero (2009), describen la importancia de las TICS en las aulas de 

educación superior al posibilitar la creación de nuevos entornos comunicativos y 

expresivos que permiten desarrollar nuevas experiencias formativas, expresivas y 

educativas, que dan cabida a la realización de diferentes actividades innovadoras para el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, considerando que el aprendizaje es un proceso que 

precisa como elementos esenciales en el alumnado, la actividad mental de éste y la 

función docente. Entonces el profesor debe facilitar a sus alumnos, a través de su función 

docente, los medios para que el aprendizaje sea efectivo y significativo Coll, (1990). 

 

MATERIAL Y MÉTODO 

 

Para el desarrollo del presente artículo se orientó metodológicamente solo en algunos 

criterios establecidos en el método Preferred Reporting Items of Systematic reviews and 

Meta-Analyses por sus siglas PRISMA, toda vez que no se trató de una revisión 

sistemática;  se utilizó la revisión documental que permitiera profundizar en el tema de 

estudio, empleando para este fin diversos recursos como consultas electrónicas en bases 

de datos. Las búsquedas se centraron en la identificación de estudios previos que 

hubiesen, analizado las TIC y su impacto en la educación superior, recabando documentos 

de páginas oficiales y bases electrónicas de datos, las palabras clave utilizadas para 

realizar la revisión documental fueron tecnología de la información y comunicación, 

educación superior, se priorizó la revisión de artículos científicos y publicaciones 

oficiales relacionados con el tema (Moher, Liberati, Tetzlaff, y Altmas, 2014). 
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A partir de la localización de documentos, se analizaron a texto completo para identificar 

la información relevante del tema.  

 

CONCLUSIONES 

 

Los hallazgos identifican la importancia de las TIC en la educación superior al permitir 

una mayor cobertura, optimizar el bienestar humano, eliminando barreras espaciales y 

temporales, facilitando la consecución del objetivo 4.3 del ODS al asegurar el acceso en 

condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, 

profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria y habilitando a su 

vez para la inclusión laboral. 

Otra considerable aportación derivada de este análisis se observa a partir de la posibilidad 

de satisfacer necesidades específicas de los estudiantes y/o profesores al permitir la 

adaptabilidad de escenarios multiculturales de desarrollo, así como incrementar las 

alternativas para cursar estudios del nivel superior. 

Se concluye que las TIC en la educación superior constituyen y posibilitan un importante 

escenario donde se permite que el estudiante futuro profesionista desarrolle sus 

habilidades sociales, mismas que requerirá en su quehacer cotidiano en el marcado 

laboral, puesto que se facilita la integración de equipos de trabajo multidisciplinarios. 
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Resumen. 

 

El mundo actual está pasando de una sociedad basada en la industria productiva a una basada en el conocimiento, 

pasando por un estado intermedio que es el de una sociedad de la información (Yániz Álvarez y Villadón 

Gallego,2006).  La sociedad del conocimiento es un estado final de una etapa evolutiva hacia la que se dirige la 

sociedad. 

 

Gracias a estos cambios es que se visualiza la necesidad de formar personas que puedan ser capaces de seleccionar, 

actualizar y utilizar el conocimiento en un contexto específico, de aprender en diferentes contextos y modalidades a lo 

largo de toda la vida y que puedan entender el potencial de lo que van aprendiendo para que puedan adaptar el 

conocimiento adquirido a situaciones nuevas. Es por ello que la profesionalización busca formar docentes que sean 

analistas de su propia práctica además de ser profesionales reflexivos. 

 

El profesional docente está asociado a una imagen de docencia deseable y contextualizada en un referente para quienes 

optan por la profesión docente, para sus formadores y para quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones de 

políticas educativas. 

 

Su rol vendrá enmarcado en un modelo sistémico e interdisciplinar, donde la docencia, la investigación, su saber, saber 

hacer y querer hacer conformará su acción educativa. 

 

Por lo anterior, en el presente trabajo se realiza una reflexión de la diversificación del rol docente dentro del aula en la 

Facultad de Contaduría y Administración de una Universidad Pública. 

Palabras Clave (diversificación, rol docente, aula) 

 

Abstract 

 

The current world is moving from a society based on the productive industry to one based on knowledge, passing 

through an intermediate state that is that of an information society (Yániz Álvarez and Villadón Gallego, 2006). The 

knowledge society is a final state of an evolutionary stage towards which society is directed. 
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Thanks to these changes, it is possible to visualize the need to train people who may be able to select, update and use 

knowledge in a specific context, to learn in different contexts and modalities throughout their lives and who can 

understand the potential of what they learn so that they can adapt the acquired knowledge to new situations. That is 

why professionalization seeks to train teachers who are analysts of their own practice as well as being reflective 

professionals. 

 

The teaching professional is associated with a desirable and contextualized teaching image in a referent for those who 

choose the teaching profession, for their trainers and for those who have the responsibility of making educational 

policy decisions. 

 

His role will be framed in a systemic and interdisciplinary model, where teaching, research, his knowledge, knowing 

how to do and wanting to do will shape his educational action. 

 

Therefore, in the present work a reflection is made of the diversification of the teaching role within the classroom in 

the School of Accounting and Administration of a Public University. 

Keywords (diversification, teaching role, classroom) 

 

Introducción 

 

De acuerdo a J. F. Guerrero Bardi (2012) la diversificación educativa es entendida como la multiplicidad, pluralidad y 

transdisciplinariedad de los modos, intereses, formas de organizar y de presentar las temáticas y diversas opciones por 

parte de la escuela (docente). La diversificación educativa tiene su complemento entonces en los estudiantes al darle 

sentido a estas multiplicidades, transdisciplinariedades y pluralidades de los modos, intereses, formas de organizar y 

de realizar las lecturas reflexivas de los tópicos presentados por las diversas áreas, proporcionando el concepto 

completo y claro sobre las profesiones y artes de mayor significación para él. 

 

Lo que desemboca en poner al día las diferentes profesiones y oficios al interior del estudiante para que él en su sano 

saber seleccione: ciencias, conocimientos, técnicas, tecnologías y desarrollo de competencias para actualizar, 

reconvertir y mejorar la cultura de una institución. 

 

Es por ello que el docente posee un conjunto de aptitudes y actitudes que son de gran importancia para la sociedad en 

el cual este pertenece, su labor ayuda a moldear a los individuos que se ven inmerso en el proceso enseñanza – 

aprendizaje, en vista de esto, es necesario que el docente esté preparado para ejercer su principal rol que es la 

enseñanza, dentro de esta perspectiva se toman en cuenta las siguientes cuestiones; el deseo de impartir conocimientos 

por la razón de que si no existe una predisposición por parte del sujeto para enseñar entonces se puede decir que el 

mismo no tiene la vocación para hacerlo y por tanto esto generaría dificultades en el desarrollo de sus estudiantes, 

como segundo punto estaría la experiencia por el motivo de que un docente debe estar preparado para enfrentar las 

diferentes situaciones que se presentan en el ámbito educativo y la tercera cuestión es la realidad educativa que está 
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muy relacionada con el apartado anterior solo que esta consiste más que todo en saber manejar un conjunto de 

herramientas para cada una de las problemáticas que se le platean. 

 

Visto de esta forma, lo anterior permite establecer que existen un conjunto de roles diversificados que son 

transcendentales en el papel del decente entre estos sobresale la actualización, la cual se basa en un estado en el cual 

el docente debe adquirir conocimientos de forma permanente, con esto se trata de destacar que nunca tiene que dejar 

de acceder a nuevas fuentes de información, capacitaciones, especialidades, posgrados y una práctica constante en el 

campo laboral. 

 

Desarrollo 

En la sociedad actual resulta bastante fácil acceder a la información que se requiere, ahora la sociedad está sometida a 

vertiginosos cambios que plantean nuevas problemáticas, exigiendo múltiples competencias procedimentales 

(iniciativa, creatividad, uso de herramientas TIC, estrategias de resolución de problemas, trabajo en equipo) para crear 

el conocimiento preciso que les permita afrontarlas con éxito. 

 

La característica particular del docente está en la creación de conocimiento innovador, productivo, donde transmitir lo 

último sería verdaderamente importante y significativo. El alumno es visto como el centro de la acción docente, en la 

evaluación de su trabajo, horas de estudio, de prácticas, trabajos en grupo, tutorías, serán el eje de actuación con el 

alumno, dando una nueva función a la figura del docente, pasando a ser un guía. 

 

Hoy en día la profesionalización docente radica en que el profesorado, más que transmitir abundante información 

promueva el desarrollo de competencias como garantía para que los alumnos puedan seguir aprendiendo a lo largo de 

su vida y se desempeñen de manera pertinente y satisfactoria en un mundo cambiante y complejo, es por ello que surge 

la necesidad de definir un nuevo perfil docente “ diversificación del rol docente”    que garantice un desempeño 

profesional eficiente, eficaz y satisfactorio.  Por lo anterior Tomlinson (2001) menciona que en el aula diversificada, 

el docente es consciente de que los seres humanos comparten las mismas necesidades básicas de alimento, refugio, 

seguridad, pertenencia, logro, contribución social y realización personal. También sabe que los seres humanos 

encuentran esas cosas en diferentes campos de actividad, siguiendo diferentes horarios y a lo largo de distintos caminos. 

Comprende que la mejor manera de atender las necesidades comunes consiste en contemplar las diferencias 

individuales. El sexo, cultura, experiencias, código genético y la constitución neurológica influyen en lo que se aprende 

y cómo se aprende. En un aula diversificada, el educador acepta incondicionalmente a sus alumnos tal y como son, y 

espera que den de si lo máximo. 

 

La diversificación del rol docente se puede definir como el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores 

necesarios para realizar una docencia de calidad. Esto es, lo que han de saber y saber hacer para abordar de forma 

satisfactoria los problemas que la enseñanza les plantea Tomlinson (2001). 
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Para el desarrollo de las anteriores competencias mencionadas será necesario que el docente reflexione y se implique 

en la construcción del cuerpo de conocimientos para poder afrontar con eficacia y calidad el tratamiento de los 

problemas del aula. 

Zabalza (2003) considera las siguientes competencias del docente: 

1) Planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

2) Seleccionar y preparar los contenidos disciplinares 

3) Ofrecer información y explicaciones comprensibles y bien organizadas (competencia comunicativa) 

4) Manejo de las nuevas tecnologías 

5) Diseñar la metodología y organizar las actividades 

6) Comunicarse-relacionarse con los alumnos 

7) Tutoría 

8) Evaluar 

9) Reflexionar e investigar sobre la enseñanza 

10) Identificarse con la institución y trabajar en equipo 

 

El profesional docente experimenta numerosos métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje, elaborando experiencias 

y prácticas formativas, creadoras de conocimientos y emociones nuevas, entre las que destacan: estudio de casos, 

proceso de Enseñanza-Aprendizaje basado en problemas (PBL), proyectos compartidos, trabajo en equipo, análisis y 

diagnóstico de necesidades, solución de conflictos, simulaciones, talleres y seminarios, experiencias y planes en 

empresas, laboratorio, campo, etc. 

 

De acuerdo a Cases (2003) las principales funciones que deben realizar los docentes hoy en día son las siguientes: 

 

1) Preparar las clases. Organizar y gestionar situaciones mediadas de aprendizaje con estrategias didácticas que 

consideren la realización de actividades de aprendizaje de gran potencial didáctico y que consideren las características 

de los estudiantes. 

2)Diseño del currículum: objetivos, contenidos, actividades, recursos, evaluación. En algunos casos puede ser 

conveniente prever distintos niveles en el logro de los objetivos. 

3)Diseñar estrategias de enseñanza y aprendizaje (intervenciones educativas concretas, actividades). 

4) Estrategias didácticas (series de actividades) que incluyan actividades motivadoras, significativas, colaborativas, 

globalizadoras y aplicativas. 

5)Diseñar entornos de aprendizaje que consideren la utilización integrada en el currículum de los medios de 

comunicación y tecnologías (TIC), aprovechando su valor informativo, comunicativo y motivador. 

 

En relación con estas nuevas metodologías de enseñanza/aprendizaje, el rol del docente actual deberá prestar atención 

y dedicar más tiempo a tareas como: 

1)Adopción de diversas metodologías didácticas en función de la especificidad del trabajo a realizar. 
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2)El uso de recursos didácticos para el desarrollo de la asignatura; la incorporación de nuevas tecnologías de la 

información y comunicación en la docencia. 

3)Prestar atención a las estrategias que emplean los alumnos para asimilar la información y para transferirla en la 

práctica o en otros contextos similares. 

4)Escuchar activamente a los estudiantes, identificar sus problemas y sus dificultades. 

5)Retroalimentar a los estudiantes, especialmente en relación con las actividades de evaluación formativa, etc. (Cases, 

2003). 

Diseño del Diagnóstico 

¿Qué diagnosticó? La diversificación del rol docente en el aula de Facultad de Contaduría y Administración de una 

Universidad Pública. 

¿A quién? El diagnóstico fue dirigida a una muestra de 50 docentes de la Facultad de Contaduría y Administración de 

una Universidad Pública elegidos por medio del muestreo aleatorio simple. 

¿Cómo se diagnosticó? A través de la técnica de la observación no participante realizada dentro del salón de una 

Universidad Pública de Toluca, del turno matutino, se utilizó como instrumento una guía de observación. Otro 

instrumento seleccionado fue la revisión de su Curriculum Vitae de los docentes que formaron parte de la muestra. 

¿Para qué se diagnosticó? Realizar una reflexión de la diversificación del rol docente en el aula de Facultad de 

Contaduría y Administración de una Universidad Pública. 

Planteamiento del problema 

 

Uno de los principales problemas a los que conlleva el no formar docentes que sean analistas de su propia práctica 

además de ser profesionales reflexivos, con un rol enmarcado en un modelo sistémico e interdisciplinar, donde la 

docencia, la investigación, su saber, saber hacer y querer hacer conforme su acción educativa, no favorece la 

diversificación del rol docente en el aula. 

 

El docente sin voluntad de acción para ofrecer mejores servicios educativo continuará abonando en la deserción, el 

rezago y los bajos resultados de aprendizaje de los estudiantes. 

 

Preguntas de investigación 

 

General. 

¿De qué manera influye la diversificación del rol docente en el aula de Facultad de Contaduría y Administración de 

una Universidad Pública? 
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Preguntas específicas 

¿Cuáles son las principales posturas de la diversificación educativa? 

¿Cuáles son las principales aptitudes y actitudes del docente en el aula, a través de la diversificación? 

 

Objetivos de la investigación 

 

General. 

Analizar la diversificación del rol docente en el aula de Facultad de Contaduría y Administración de una Universidad 

Pública. 

 

Específicos. 

Conocer las principales posturas de la diversificación educativa 

Analizar las principales aptitudes y actitudes del docente en el aula, a través de la diversificación. 

 

Justificación 

 

El “docente eficaz” es caracterizado como un sujeto polivalente, profesional competente, agente de cambio, practicante 

reflexivo, profesor investigador, intelectual crítico e intelectual transformador  (Barth, 1990; Delors y otros, 1996; 

Hargreaves, 1994; Gimeno, 1992; Jung, 1994; OCDE, 1991; Schon, 1992; UNESCO, 1990, 1998) que domina los 

saberes -contenidos y pedagogías- propios de su ámbito de enseñanza; provoca y facilita aprendizajes, asumiendo su 

misión no en términos de enseñar sino de lograr que los alumnos aprendan, lo anterior se logra a través de la 

diversificación del rol docente en el aula. 

La actividad del profesor ha sido y seguirá siendo un aspecto de estudio de la didáctica cada vez es más evidente su 

papel de facilitador en la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje y en la educación en general. La mejora de la 

calidad del proceso de enseñanza aprendizaje pasa necesariamente por la transformación del pensamiento y de los 

sentimientos de los profesores, para ello la Educación Superior necesita de la calidad del personal docente, de los 

programas y de los estudiantes, de las infraestructuras y del ambiente universitario. Para que la Universidad pueda 

cumplir sus tareas académicas, laborales e investigativas requiere de la diversificación del rol docente,  preparados, 

que no sólo sepan el contenido científico, sino que sepan enseñar lo que necesita la sociedad, de aquí la necesidad de 

que en la universidad se enseñe a los profesores a educar, para que los estudiantes aprendan a aprender. 

 

Tipo de Estudio. 

 

El enfoque utilizado para realizar la presente investigación es el método cualitativo; Sampieri y Mendoza (2010) 

mencionan que el alcance final del estudio cualitativo consiste en comprender un fenómeno social complejo, más allá 

de medir las variables involucradas, se busca entenderlo. 
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Conclusiones. 

 

Hoy el profesor tiene asignadas nuevas tareas y ha de acentuar su esfuerzo hacia la organización, desarrollo y 

evaluación de actividades diversas de carácter práctico (seminarios, talleres, trabajo de campo) para atender mejor a 

sus estudiantes. 

El rol del docente requiere de estrategias de enseñanza coherentes con las motivaciones que se pueden presentar en su 

aprendizaje. 

 

La consideración de algunos requerimientos como los espacios, la participación, la exigencia de utilidad de los 

aprendizajes, la vinculación con la experiencia, la necesidad de hacer consciente sus logros y aprendizajes, la 

consideración de sus tiempos y obligaciones, hace pensar en estrategias que tengan como eje la práctica y su abordaje 

desde la teoría, como el análisis de casos, los juegos de roles, los análisis de problemas, la utilización de ejemplos de 

prácticas profesionales, las actividades metacognitivas, que de acuerdo al análisis de la presente investigación son las 

más adecuadas. 

 

Así, el rol del “docente deseado” o el “docente eficaz” es caracterizado como un sujeto polivalente, profesional 

competente, agente de cambio, practicante reflexivo, profesor investigador, intelectual crítico e intelectual 

transformador que (Barth, 1990; Delors y otros, 1996; Hargreaves, 1994; Gimeno, 1992; Jung, 1994; OCDE, 1991; 

Schon, 1992; UNESCO, 1990, 1998) que:  

-Domina los saberes, contenidos y pedagogías propios de su ámbito de enseñanza; 

 -Provoca y facilita aprendizajes, asumiendo su misión no en términos de enseñar sino de lograr que los alumnos 

aprendan;  

-Interpreta y aplica un currículo, tiene capacidad para recrearlo y construirlo a fin de responder a las especificidades 

locales;  

-Ejerce su criterio profesional para discernir y seleccionar los contenidos y pedagogías más adecuados a cada contexto 

y a cada grupo;  

-Comprende la cultura y la realidad locales, y desarrolla una educación bilingüe e intercultural en contextos bi- y 

plurilingües; 

-Desarrolla una pedagogía activa, basada en el diálogo, la vinculación teoría práctica, la interdisciplinariedad, la 

diversidad, el trabajo en equipo; 

-Participa junto con sus colegas en la elaboración de un proyecto educativo para su institución, contribuyendo a perfilar 

una visión y una misión institucional y a crear un clima de cooperación y una cultura democrática en el interior de la 

escuela; 

-Trabaja y aprende en equipo, transitando de la formación individual y fuera de la escuela a la formación del equipo 

escolar y en la propia escuela. 
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-Investiga como modo y actitud permanente de aprendizaje, a fin de buscar, seleccionar y proveerse autónomamente 

la información requerida para su desempeño como docente; 

-Toma iniciativas en la puesta en marcha y desarrollo de ideas y proyectos innovadores, capaces de ser sostenidos, 

irradiarse e institucionalizarse; 

-Reflexiona críticamente sobre su papel y su práctica pedagógica, la sistematiza y comparte en espacios de 

interaprendizaje; 

-Asume un compromiso ético de coherencia entre lo que predica y lo que hace, buscando ser ejemplo para los alumnos 

en todos los órdenes; 

-Detecta oportunamente problemas (sociales, afectivos, de salud, de aprendizaje) entre sus alumnos, derivándolos a 

quien corresponde o buscando las soluciones en cada caso; 

-Desarrolla y ayuda a sus alumnos a desarrollar los conocimientos, valores y habilidades necesarios para aprender a 

conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, y aprender a ser; 

-Desarrolla y ayuda a sus alumnos a desarrollar cualidades consideradas indispensables para el futuro tales como 

creatividad, receptividad al cambio y la innovación, versatilidad en el conocimiento, anticipación y adaptabilidad a 

situaciones cambiantes, capacidad de discernimiento, actitud crítica, identificación y solución de problemas; 

-Impulsa actividades educativas más allá de la institución escolar, incorporando a los que no están, recuperando a los 

que se han ido, y atendiendo a necesidades de los padres de familia y la comunidad como un todo; 

-Se acepta como “aprendiz permanente” y se transforma en “líder del aprendizaje”, manteniéndose actualizado en sus 

disciplinas y atento a disciplinas nuevas; 

-Se abre a la incorporación y al manejo de las nuevas tecnologías tanto para fines de enseñanza en el aula y fuera de 

ella como para su propio aprendizaje permanente; 

-Se informa regularmente a través de los medios de comunicación y otras fuentes de conocimiento a fin de acceder a 

otras la comprensión de los grandes temas y problemas del mundo contemporáneo; 

-Prepara a sus alumnos para seleccionar y utilizar críticamente la información proporcionada por los medios de 

comunicación de masas; 

-Propicia nuevas y más significativas formas de participación de los padres de 

familia y la comunidad en la vida de la escuela; 

-Está atento y es sensible a los problemas de la comunidad, y se compromete con el desarrollo local; 

-Responde a los deseos de los padres respecto a los resultados educacionales, a la necesidad social de un acceso más 

amplio a la educación y a las presiones en pro de una participación más democrática en las escuelas (OCDE, 1991); 

-Es percibido por los alumnos a la vez como un modelo, alguien que les escucha y les ayuda a desarrollarse (UNESCO, 

1996). 
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RESUMEN 

La Administración Proyectos, como una herramienta de mejores practicas, 

apoya a cualquier tipo área y de proyecto, por lo que la intención aquí planteada 

es proponer al Área de Investigación y Estudios de Posgrado de una Institución 

Pública de Educación Superior para cumplir con los objetivos de desempeño 

más eficiente y eficaz. 

El trabajo por proyectos se adecúa a las actividades desempeñadas en el Área de 

Investigación y Estudios de Posgrado, pues siempre está marcada por periodos 

de inicio y fin de ciclos (periodo de las administraciones, periodo de cursos, 

duración de las convocatorias vigentes, etc.). Además, las actividades son 

diversas, complejas, comunes y cuando se trata de las investigaciones que los 

profesores realizan, también involucran a otras áreas tanto de su institución 

como nacionales e internacionales. Por ello cabe plantear que la Coordinación 

de Investigación y Estudios de Posgrado funcione como una oficina de 

proyectos. 

Tener una coordinación que se encargue de obtener el apoyo de la dirección, así 

como la participación y el involucramiento de todos los profesores de tiempo 

completo, permitirá que los beneficios otorgados por el gobierno federal 

fortalezcan a la institución, pues habrá apoyo para el desempeño de cada 

profesor de tiempo completo en su formación profesional, impactando a los que 

están a su alrededor como pares académicos, tutorados, alumnos y sociedad en 

general.  

Palabras Clave: Administración de proyectos, posgrado, oficina de 

proyectos 
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ABSTRACT 

The Project Administration, as a tool of best practices, supports any type of area 

and project, so the intention here proposed is to propose to the Research and 

Postgraduate Studies Area of a Public Institution of Higher Education to meet 

the objectives of more efficient and effective performance. 

The work by projects is adapted to the activities carried out in the Research and 

Postgraduate Studies Area, as it is always marked by periods of beginning and 

end of cycles (period of administrations, period of courses, duration of current 

calls, etc. ). In addition, the activities are diverse, complex, common and when 

it comes to the research that teachers carry out, they also involve other areas of 

both their institution and national and international. Therefore, it is possible to 

propose that the Coordination of Research and Postgraduate Studies function as 

a project office. 

Having a coordination that is responsible for obtaining the support of the 

management, as well as the participation and involvement of all full-time 

teachers, will allow the benefits granted by the federal government to strengthen 

the institution, as there will be support for the performance of each full-time 

teacher in their professional training, impacting those around them as academic 

peers, tutors, students and society in general. 

Keywords: Project administration, postgraduate, project office 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Los nuevos modelos educativos responden a las demandas de la sociedad en la era de la 

información y la tecnología, caracterizada por el cambio acelerado tanto de la estructura 

de las organizaciones como en la forma en que intercambiamos información y el cómo 

aprenden las nuevas generaciones. Por lo que, las universidades tienen que responder y 

evolucionar acorde a estas demandas. La demanda creciente de estudiantes que acuden 

a las universidades para formarse en áreas de su interés, cada vez más diversificado, lleva 

a la modificación de los planes de estudios, también a la generación de nuevos programas 

o apoyo en modalidades alternativas. 
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Este modelo de apoyo y financiamiento para las instituciones, otorgado a los elementos 

clave que son los Profesores de Tiempo Completo, tienen como condición y requisito el 

cumplir con estándares que garantizan la calidad de educación y la mejora continua, así 

como el compromiso que se tiene para con la sociedad. El riesgo de no cumplir con tales 

compromisos redunda en la pérdida del apoyo gubernamental, el estancamiento 

institucional, la desmejora de la imagen de la institución y lo más grave: la interrupción 

de la generación y difusión del conocimiento. 

Se entiende así que, las Instituciones de Educación Superior (IES) en el país tienen un 

compromiso cada vez más complejo, a fin de responder adecuadamente tanto a los 

marcos regulatorios como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), 

o la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES), o de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 

Superior (CIEES), del Consejo para la acreditación dela Educación Superior, A.C. 

(COPAES) dentro de los que se encuentran insertos los planes de estudios, como a las 

instituciones que regulan y evalúan su operación. Las tareas de docencia, investigación 

y difusión del conocimiento son evaluadas periódicamente por organismos creados para 

este propósito.  

Por otro lado, el profesor de tiempo completo (PTC) en una IES desarrolla su trabajo 

atendiendo a las recomendaciones y lineamientos de las entidades que regulan su trabajo 

y producción académica, calificada como producción de calidad y aportación relevante 

para la generación de conocimiento, puede verse favorecido con la obtención de 

beneficios en especie (equipamiento, suministro de materiales, entre otros) así como 

financiamiento para sus proyectos (estímulos económicos, becas para él y sus 

colaboradores) , así como estímulos y reconocimientos a su trabajo y su trayectoria.  

Los parámetros de desempeño permiten evaluar su trabajo, situarlo en los rangos de 

calidad de operación a nivel nacional e internacional. Es por ello la importancia de que 

todos los miembros de una IES conozcan los beneficios que están ahí para recompensar 

su trabajo sustantivo, pero también para abonar a brindar siempre servicios de educación 

con calidad en la institución a la que pertenecen. Así lo reconoce el Sistema Nacional de 

Investigadores de CONACYT, que directamente apoya y consolida a los profesores 

investigadores al someterlos a evaluaciones de acuerdo a la producción científica que 

generan proporcionándoles un nombramiento y una beca que les brinda reconocimiento 

a nivel nacional y permiten que la institución pertenezca al Programa Nacional de 
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Posgrados de Calidad al garantizar que la institución fomenta la mejora continua del 

personal que labora en ella y por lo tanto los conocimientos que fomentan están a la 

vanguardia. 

Otro indicador consiste en que los profesores de tiempo completo pertenezcan al 

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, mismo que fomenta el trabajo en 

equipo, es decir, en cuerpos académicos donde un grupo de profesionales realizan 

aportaciones científicas para beneficio de la sociedad al ofrecer soluciones realistas a la 

misma, es financiado por la Secretaria de Educación Pública y consiste en apoyos (becas) 

para que asistan a congresos, realicen visitas científicas, adquieran materiales, solventen 

gastos en trabajo de campo, entre otros. 

El diagnóstico de la situación actual en el caso de la Facultad de Contaduría y 

Administración de la Universidad Autónoma del Estado de México registra que los 

Profesores de Tiempo Completo que cuentan con reconocimiento SNI se encuentra 

debajo de la media con un resultado del 15%. (UAEM, Secretaria de Planeación y 

Desarrollo Institucional, 2018, p. 95). 

La comunicación entre los miembros del equipo de la Coordinación de Investigación y 

Estudios de Posgrado muestra deficiencias y en algunos casos los profesores la califican 

como inexistente. Cuando hay problemas de comunicación el trabajo en equipo y la 

consecución de objetivos comunes es difícil de realizarse. 

Por lo anterior, se plantea el siguiente objetivo general para esta investigación, 

desarrollar una propuesta de aplicación de la Metodología de Administración de 

Proyectos que estandarice la gestión de estos para el área de Investigación y Estudios 

Avanzados de una Institución Pública de Educación Superior. 

 

2. DESARROLLO 

Administración de Proyectos 

En una metodología de Administración de Proyectos existen tres niveles básicos que 

deben complementarse, retroalimentarse y coordinarse a fin de lograr una dinámica 

coherente de acciones y esfuerzos. Estos niveles son el directivo, gerencial y operativo, 

para que los objetivos se establezcan tanto vertical como transversalmente en las 

organizaciones que están adecuando su estructura de trabajo a la descrita en la 

Administración de Proyectos. 
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La guía del PMBOK es un estándar en la Administración de proyectos desarrollado por 

el Project Management Institute (PMI). Define la dirección de proyectos y otros 

conceptos relacionados y describe el ciclo de vida de la dirección de proyectos y los 

procesos que están vinculados a cada proyecto.  

En el PMBOK se define el propósito de la administración de proyectos que es la 

aplicación de conocimientos, procesos, habilidades, herramientas y técnicas para la 

dirección de proyectos exitosos, que abarca desde el código de ética profesional y las 

obligaciones para con el cumplimiento de las leyes, regulaciones y políticas 

profesionales. 

Así encontramos que en el PMBOK hay toda una línea para la dirección de proyectos, la 

cual es la aplicación de conocimientos y habilidades, mediante la aplicación e integración 

adecuadas de los procesos de la dirección de proyectos, agrupados lógicamente, para 

conformar los grupos de procesos básicos. 

Las dos áreas de procesos son: A.  Áreas de conocimiento específico para la gestión 

de un proyecto, B. Grupos de procesos básicos. 

En la guía de proyectos se identifican 5 grupos de procesos básicos y 9 áreas de 

conocimiento comunes a casi todos los proyectos 

 
Fig. 1 A.  Áreas de conocimiento específico para la gestión de un proyecto.  Yamal Chamoun. (2002, pág 33) 

 
Fig. 2 B. Grupos de procesos básicos.  Tomada de Yamal Chamoun. (2002,  pág 31) 

Importancia de la Gestión de Proyectos 
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Un proyecto es un conjunto de actividades coordinadas y controladas, con fechas de 

inicio y fin definidas para un producto o servicio único y conforme a unos requisitos 

específicos, incluyendo limitaciones de tiempo, costo y recursos (PMBOK, 2000). 

Los proyectos tienen una estrecha relación con el producto que generan, así se habla de 

un ciclo de vida del proyecto, entendiéndose como el conjunto de fases que conectan el 

inicio de un proyecto con su fin. La relación entre el ciclo de vida de un proyecto y el 

ciclo de vida del producto a obtener se muestra en la siguiente figura 3. 

 

Figura 3. Relación entre el ciclo de vida del proyecto y el ciclo de vida del producto que genera. 

Tomada de Guía de PMBOK (2010, p. 393) 
 

Indicadores de desempeño 

De igual forma un indicador es: “un parámetro que permite evaluar de forma cuantitativa 

la eficacia y/o eficiencia de los procesos” (Carot, 2012, p. 30). 

De acuerdo con lo que señala la UAEM en su Reglamento de personal académico, los 

Profesores de Tiempo completo son aquellos que cumplen con los siguientes perfiles y 

actividades: 

1. Trayectoria individual en docencia 
2. Formación de talento humano 
3. Participación en actividades de intercambio académico con sus pares, con 

instituciones o bien, organizaciones en el país y en el extranjero 
4. Cumplir con el cumplimiento de estándares nacionales e internacionales, con apego 

a las reglas de operación vigentes que establezca la SEP en el PRODEP 
5. Realizar producción académica colegiada de calidad 
6. Formar parte de un cuerpo académico, debidamente registrado de acuerdo a la 

Legislación vigente 
7. Tener objetivos, metas y estrategias de acuerdo con los lineamientos del Plan de 

Desarrollo tanto institucional como del organismo académico 
8. Comprometerse a colaborar con el Plan de Desarrollo 
9. Formación colegiada de recursos humanos en los niveles de estudios avanzados, 

categorías de maestría y doctorado: 
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x Dirección o revisión conjunta de tesis de licenciatura u otra modalidad de 
evaluación profesional que requiera la realización de un trabajo escrito y la 
sustentación de este ante un jurado, que sea reconocida por el espacio 
académico 

x Dirección conjunta de tesis o trabajo terminal de grado de estudios avanzados 
x Participación conjunta en comités de tutores 

10. Investigación, producción académica de calidad: 

x Participación conjunta de profesores en la producción académica de calidad 
x Coherencia de la producción académica de calidad con las líneas de 

investigación 
x Participación en proyectos de investigación 

11. Trabajo conjunto colegiado, en las modalidades de reuniones o eventos: 

x Participación en las reuniones de profesores 
x Coherencia de los eventos con las líneas de investigación 
x Tipo de evento en atención al ámbito territorial, el cual podrá ser institucional, 

nacional o internacional. 

12. Participación en la actualización de programas educativos: 

x Diseño, evaluación o actualización de programas educativos, deseablemente 
de la oferta educativa de estudios profesionales de licenciatura 

13. Vinculación con cuerpo académicos, grupos o redes de investigación: 

x Establecer contacto en atención al ámbito territorial, el cual podrá ser 
institucional, nacional o internacional 

x Coherencia de la vinculación con las líneas de investigación existentes en la 
Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados 

x Establecer convenios de colaboración 

Por ejemplo el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) , el Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad (PNPC) , así como el Programa de Desarrollo Profesional Docente 

(PRODEP) que hacen mención de los indicadores de desempeño que deben cumplir las 

Instituciones de Educación Superior. 

 

3. Metodología de la investigación 
El tipo de investigación es explicativa o causal al tratar de examinar el porqué de los 

fenómenos ocurridos en determinado lugar, y en ese mismo sentido responder por las 

causas que lo producen. Por lo anterior, el siguiente estudio se trata de explicar porque 

la eficiencia de los profesores de tiempo completo es baja a pesar de contar con personal 
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capacitado o con la preparación que se requiere para el nivel de enseñanza donde se 

desenvuelven. 

Esta investigación tuvo un enfoque cualitativo al implicar el análisis de datos basados 

en perspectivas y opiniones de los profesores de tiempo completo de una universidad 

pública.  

La población estuvo conformada por 44 Profesores de Tiempo Completo que laboran en 

la institución de educación superior con sus dos planteles, el primero de ellos ubicado en 

Ciudad Universitaria y el segundo en la comunidad de santa cruz Atzcapolzaltongo 

denominado “los Uribe”.  

En esta investigación se empleó la muestra de participantes voluntarios, porque se hizo 

la invitación a los profesores de tiempo completo y ellos accedieron a la participación en 

este estudio, se trató de profesores autoseleccionados porque se requería de información 

que solo ellos podían proporcionar por el desempeño de actividades que llevan a cabo 

diariamente en la institución de educación superior. Y a su vez se consideró la muestra 

por conveniencia, al considerar solo aquellos casos disponibles y a los cuales se tuvo 

acceso. 

Por lo que la muestra quedo conformada por 9 Profesores de Tiempo Completo 

adscritos a la Coordinación de Investigación y Estudios de Posgrado. 

Para esta investigación se emplearon como métodos la observación directa no 

participante y el cuestionario. La observación es un método de recolección de datos que 

consiste en el registro sistemático, válido y confiable de comportamientos y situaciones 

observables (Hernández, 2010, p. 261). Se realizó la observación directa no participante 

a los Profesores de Tiempo Completo. 

De acuerdo con la variable independiente eficiencia se consideraron los siguientes 

indicadores (véase Tabla 1): 

  Tabla 1 
Variable independiente y sus indicadores  

Variable 
independiente 

Dimensión  

 
 
 
 
 
 

Comunicación efectiva 
Conocimiento del trabajo 
Determinación del alcance del proyecto  
Conocimiento de los objetivos del proyecto 
Calidad en el (los) productos entregados 
Retroalimentación del desempeño 
Evaluación de los productos entregados 
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Organización y 
dirección de 

proyectos 
 
 
 
 
 
 

Participación en la elaboración de proyectos  

Participación en cuerpos académicos  

Participación en el establecimiento de objetivos medibles  
Participación en actividades laborales  
Involucramiento por parte de la coordinación 

Conocimiento del Plan Rector de Desarrollo 
Conocimiento del programa PRODEP 
Conocimiento de los lineamientos CONACYT 

Tabla 1. Dimensiones e indicadores para la aplicación del cuestionario. Fuente: Elaboración Propia 

(2019). 

4. RESULTADOS 

Los profesores de tiempo completo coinciden en que aplicar una Metodología para 

apoyar sus actividades redundará en beneficios que van desde aumentar la eficiencia de 

su desempeño, involucrarse con los miembros de la coordinación, establecer canales de 

comunicación adecuados, participar activamente en nuevos proyectos, tener la 

oportunidad de participar en los programas de PRODEP y CONACYT, así como contar 

con el reconocimiento de sus pares académicos y de toda la comunidad estudiantil.  

El 33% corresponde a Profesores de Tiempo Completo con edades de 51-75 años, 

mientras que el 67% a edades de 30-50 años (véase Tabla 2). 
Tabla 2. Rangos de edad PTC 

Rango de edad Frecuencia  Porcentaje  
30-50 años 6 67% 
51-75 años 3 33% 

Total  9 100% 
Nota: Profesores pertenecientes a la muestra. Fuente: Elaboración Propia (2019) 

La información que se presenta a continuación fue proporcionada por las autoridades en 

una base de datos para dar mayor fundamento a la investigación.  

De la población total de 44 Profesores de Tiempo Completo 6 (14%) pertenecen al 

Sistema Nacional de Investigadores, mientras que de la muestra de 18 Profesores de 

Tiempo Completo 5 (28%) cuentan con esta distinción (véase Tabla 3). 
Tabla 3.  Pertenencia al SNI 

SNI  Frecuencia  Porcentaje  
Si 5 28% 
No 13 72% 

Total  18 100% 
Nota: Profesores pertenecientes a la muestra. Fuente: Elaboración Propia (2019) 
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De la población total de 44 Profesores de Tiempo Completo 24 (55%) cuentan con 

perfil PRODEP, mientras que de la muestra elegida 10 (56%) pertenecen al Programa 

de Desarrollo Profesional Docente (véase Tabla 4) 
 

Tabla 4. Pertenencia al PRODEP 

PRODEP Frecuencia  Porcentaje 
Si 10 56% 
No 8 44% 

Total  18 100% 
Nota: Profesores pertenecientes a la muestra. Elaboración Propia (2019) 

El 61% de los profesores de Tiempo Completo tiene grado académico de Doctor, 

mientras que el 6% tiene el grado de licenciatura (véase Tabla 5). 
Tabla 5. Grado académico PTC 

Grado académico Frecuencia Porcentaje 
Licenciatura 1 6% 

Maestría 6 33% 
Doctorado 11 61% 

Total  18 100% 
Nota: Profesores pertenecientes a la muestra. Fuente: Elaboración Propia (2019) 

5. PROPUESTA  

La metodología propuesta es una combinación de la Metodología del Marco Lógico para 

las etapas iniciales de diagnóstico de la situación actual, con un mapeo de los 9 procesos 

de la Metodología de Administración de Proyectos, a fin de lograr establecer un plan de 

trabajo que sea incluyente, que sea pertinente y que logre llegar a la consecución de los 

objetivos del Área, dando como resultado la formación de un equipo de Alto Desempeño 

que pueda trabajar eficientemente, sin importar los cambios en la alta gerencia, pues 

tendrán un marco referencia con actividades estandarizadas para desempeñar los 

diferentes procesos inherentes a las actividades sustantivas del claustro académico. 

Este proceso de aplicación de la Metodología tendrá un ciclo de vida incremental, a fin 

de iniciar con cada uno de los profesores de tiempo completo que se vayan sumando al 

Proyecto, cobijados por la Coordinación, y que vayan estandarizando su trabajo diario. 

De tal forma que la Propuesta de Aplicación de la Metodología quedará integrada por las 

siguientes actividades: 

1. Metodología de marco lógico 

1.1 Identificación del problema y alternativas de solución 

1.2 Matriz de planificación, MML 
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1.3 Incluir las recomendaciones para la evaluación 

2. Monitoreo y evaluación 

2.1 Tipos de evaluación asociadas al ciclo de vida del proyecto 

2.2 Metodología de Administración de Proyectos: 

2.2.1 Planificación (Herramientas de planeación: Gráficas de Gantt, 

Modelo de Redes). 

2.2.2 Obtener el apoyo de la Dirección 

2.2.3 Crear el plan de trabajo (Alcance, métodos, línea de tiempo del 

proyecto) 

2.2.4 Análisis del impacto del proyecto 

2.2.5 Organización 

2.2.6 Administración de riesgos 

3. Evaluación del desempeño 

3.1 Análisis de los involucrados 

3.2 Limitaciones y/o dificultades 

4. Análisis de objetivos 

5. Selección de la estrategia óptima 

6. Resumen de objetivos y actividades 

7. Indicadores de desempeño 

8. Lecciones aprendidas por proyecto 

9. Retroalimentación 

 

1. Metodología de marco lógico 

1.1 Identificación del problema y alternativas de solución 

El análisis de los resultados de esta investigación arroja esta primera descripción del 

problema.  A continuación, se muestra la descripción del problema (Ver figura 4). 
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Figura 4. Matriz de Marco Lógico para la Descripción del problema en la fase de diagnóstico preliminar en la Coordinación de 

Investigación y Estudios Avanzados. Fuente: Elaboración propia. 

 

Los principales problemas se identifican con los actores: “Profesores de tiempo”, ya que 

sus actividades sustantivas no están bien identificadas, y se percibe que los siguientes 

parámetros de desempeño del Área de Investigación y Estudios de Posgrado no se están 

cumpliendo, o no se están evaluando: 

o Producción académica de calidad (número determinado de publicaciones 
científicas en revistas indizadas nacionales e internacionales) 

o Revisión progresiva y constante de los planes de estudio 
o Responsabilidad de que los estudiantes terminen ciclos de formación con 

un sello de experiencia que certifique que cubre y excede los requisitos del 
programa 

o Administración del capital humano 
o Fortalecimiento de los cuerpos académicos 
o Integración en los programas de la propia Institución de Educación 

Superior 
o Herramientas visibles de comunicación institucional 
o Foros de presentación y discusión de los trabajos de investigación 
o Apertura para integrar nuevos investigadores a los cuerpos académicos 

 

Alternativas de solución propuestas: 

Las soluciones aquí descritas son un primer acercamiento para resolver la problemática 

actual en la Institución de Educación Superior donde se realizó la investigación. 

Son propuestas que deben contar con el apoyo total de la Dirección y la misma 

Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados, para que sean los más altos mandos 
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de la IES los que determinen el plan de acción y su posterior implementación. Aquí solo 

se mencionan las propuestas que se considera impactarían de manera inmediata en la 

solución de los problemas, resultado del diagnóstico inicial. 

Se presentan los siguientes: 
o Presenta los resultados del diagnóstico actual a la Coordinación de 

Investigación y Estudios Avanzados 
o Difundir los hallazgos de este estudio entre los participantes e interesados en 

la IES 
o Rectificación o corrección de los hallazgos, para elaborar un “Diagnóstico de 

la Situación Actual” 
o Integración del equipo de trabajo para la aplicación de la Metodología de 

Administración de Proyectos con el fin de apoyar las actividades diarias de los 
profesores de tiempo completo en la Coordinación de Investigación y Estudios 
Avanzados de una IES 

o Contar con el apoyo de la Coordinación y la Dirección de la IES 
o Elaborar el plan de trabajo 
o Identificar las áreas de impacto 
o Establecer actividades, responsables, tiempo y parámetros de evaluación del 

desempeño 
o Difundir el plan de trabajo elaborado por los profesores de tiempo completo. 

 
1.2 Matriz de planificación, MML 

Revisar la metodología del Marco Lógico para adecuar su aplicación en la Coordinación 

de investigación y Estudios Avanzados de tal forma que se genere el compromiso de 

planificación de actividades, en una matriz evaluada por el equipo de trabajo. 

Se sugiere el siguiente formato inicial (es importante recordar que, entre los beneficios 

del MML, se encuentran la adecuación de este a las necesidades de cada organización, 

derivando de esta característica su uso extendido en instituciones sujetas a evaluación de 

órganos externos de carácter federal). 

Incluir las recomendaciones para la evaluación 

 

2. Monitoreo y evaluación 

2.1 Tipos de evaluación asociadas al ciclo de vida del proyecto 
2.2 Metodología de Administración de Proyectos: 
2.2.1 Planificación (Herramientas de planeación: Gráficas de Gantt, 
         Modelo de Redes). 
2.2.2. Obtener el apoyo de la Dirección 
2.2.3. Crear el plan de trabajo (Alcance, métodos, línea de tiempo del 

proyecto) 
2.2.4.  Análisis del impacto del proyecto 
2.2.5.  Organización 
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2.2.6.  Administración de riesgos 
 

3. Evaluación del desempeño 

 3.1. Análisis de los involucrados 
 3.2. Limitaciones y/o dificultades 

4. Análisis de objetivos 

5. Selección de la estrategia óptima 

6. Resumen de objetivos y actividades 

7. Indicadores de desempeño 

8. Lecciones aprendidas por proyecto 

9. Retroalimentación 

Se recomienda elegir la opción de aplicación que mejor se adapte a la IES, conociendo 

que los integrantes pueden llegar a formar equipos de alto rendimiento, capaces de 

autodirigirse para   poder tener éxito en los proyectos asignados. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

De acuerdo con toda la información recabada durante el desarrollo de esta investigación 

se lograron identificar los principales motivos por los cuales la eficiencia en las 

actividades de los profesores de tiempo completo no es la adecuada, cuestión que es 

fundamentada por la observación realizada del objeto de estudio, así como de las 

entrevistas que se llevaron a cabo y se logró llegar a las siguientes conclusiones: 

1. Hay un desconocimiento de los parámetros establecidos a nivel nacional para 

evaluar el desempeño de los Profesores de Tiempo Completo. 

2. La falta de comunicación institucional impacta directamente en la distribución de 

las cargas de trabajo. 

3. La eficiencia en las actividades diarias se vería beneficiada al utilizar una 

metodología de Administración de Proyectos. 

No existe la misma tasa de entrega de productos generados por sus actividades 

sustantivas. Se puede observar que han entrado en una zona de confort al tener garantizada 

la permanencia en la institución, por lo que no se sienten en riesgo si no cumplen con las 

actividades que les corresponden como profesores de tiempo completo, siendo una de 

ellas el generar publicaciones en revistas arbitradas para que sean conocidas por toda la 
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comunidad universitaria y a nivel internacional, y entre más publicaciones generen 

pueden cambiar de categoría al participar en el SIN. Esta situación no está ocurriendo, y 

hay un rezago con respecto a otras instituciones de educación superior. 

De nada sirve que cuenten con el grado de maestría e incluso de doctor si no comparten 

el conocimiento que poseen, el que lleguen a participar en ponencias o que generen libros 

no es benéfico para la institución porque este tipo de producción no generan un mayor 

alcance, por lo que se puede afirmar que los profesores de tiempo completo deben ser 

apoyados para incrementar su eficiencia en producción académica. 

4. No hay interés en contar con la distinción proporcionada por el Sistema Nacional 

de Investigadores, prefieren contar con el PRODEP ya que es más fácil acceder a 

él, pues la dinámica de evaluación es menos rigurosa que en el SNI. 

En este mismo sentido son malhumorados incluso con los tutorados que les son 

asignados mostrando poca disposición para asesorar a los estudiantes con su 

trabajo terminal de grado, por lo que tampoco cumplen con una de las actividades 

que deben desarrollar como profesores de tiempo completo que es el de tutoría. 

5. Se refiere la necesidad de contar con el apoyo de la Coordinación y de la Dirección 

de la Institución de Educación Superior, pues no hay una adecuada dirección y 

organización de los miembros del equipo; no se promueve la participación en 

equipo. 

De acuerdo con todo lo mencionado anteriormente se hace mención de las siguientes 

recomendaciones para aumentar la motivación intrínseca de los Profesores de Tiempo 

Completo: 

1. Difundir los resultados de esta investigación en la Institución d e Educación 

Superior para elaborar el Plan de Trabajo que integre a los profesores que 

muestran mayor compromiso; las autoridades deben apostar por el talento joven, 

ya que son los que tienen los conocimientos más actualizados, de igual forma son 

los que generan beneficios a la institución y garantizan la permanencia de los 

posgrados de calidad. Los profesores jóvenes muestran mayor disposición en la 

asesoría a estudiantes que están por egresar, lo cual de igual forma beneficia a la 

institución al aumentar la matrícula de estudiantes titulados. 
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2. Reconocer la labor de los profesores de tiempo completo de generación veterana 

por su permanencia y compromiso en la institución por medio de reconocimientos 

y en este sentido permitirles concretar algún tipo de producción que sea motivante 

para ellos llámese libros o publicación en revista para que ellos dejen a la 

institución una aportación que pueda trascender como una forma digna de 

retirarse, lo cual implicaría que se enfoquen principalmente en aquella actividad 

que les permita tal función ya sea investigación, tutoría o divulgación, se les 

asignaran actividades de colaborador con los docentes permanentes, serán 

codirectores de tesis y serán miembros colaborativos en proyectos académicos. 

3. Considerando las aportaciones realizadas por los profesores de tiempo completo 

que participaron en el estudio se recomienda realizar reuniones semestrales en 

turnos mixtos las cuales consistirán en:  

a. Como medio para conocer los objetivos organizacionales a través de la 

proyección de información haciendo hincapié en la importancia que tiene 

el que los profesores de tiempo completo participen en las convocatorias 

para pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores. 

b. Como medio introductorio, es decir la primera reunión tendrá el fin de 

servir como un medio de presentación entre colegas, ya que cada profesor 

maneja diferentes horarios, además de que no todos los profesores laboran 

en ciudad universitaria, también se encuentran en los Uribe, por lo que estas 

reuniones permitirán integran a todos los profesores de tiempo completo y 

posterior a esta reunión las siguientes consistirán en el intercambio de 

información y de experiencias y servirá como medio para contribuir en  

climas de trabajo favorables.  

c. Como medio informativo enfocado al Sistema Nacional de Investigadores, 

es decir los profesores que cuenten con esta distinción y tengan la categoría 

más alta dentro del SNI serán los que lideren la reunión y compartirán a sus 

colegas como deben realizar las publicaciones para pertenecer al SNI. 

4. Realizar una distribución adecuada de trabajo en los Profesores de Tiempo 

Completo, ya que si lo que interesa es que los profesores pertenezcan al Sistema 
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Nacional de Investigadores se les debe dar prioridad a las actividades de 

investigación para que ellos logren concretarlas y no pierdan este reconocimiento 

o bien, puedan concursar en el mismo, solicitando el apoyo de los profesores de 

asignatura para que ellos se encarguen principalmente de las actividades de 

docencia, pues ellos tienen más interacción con el campo laboral y social por lo 

que los conocimientos que transmitan serán más enriquecedores para los 

estudiantes. Y los Profesores de Tiempo Completo se encargarán a su vez en 

apoyar a los estudiantes de metodología, pues ellos son expertos en estas 

temáticas. 
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RESUMEN 

Los recientes cambios que se están generando en el sistema productivo como consecuencia de los procesos 

de globalización, especialmente, los cambios que se están produciendo en el mercado laboral, afectan 

directamente a la organización, configuración y concepción de los sistemas educativos. En la actualidad, 

uno de los grandes desafíos que se presenta en el panorama de la educación se centra en el debate sobre las 

competencias en el discurso pedagógico del cambio educativo, eficaz para la reestructuración de las 

instituciones y del trabajo escolar en la sociedad del conocimiento. 

En medio de estos cambio creemos que es de suma importancia, la incorporación de nuevas tecnologías en 

la gestión del conocimiento dentro y fuera del aula, especialmente las llamadas TIC´s y TAC abocadas a 

fortalecer los procesos de comunicación e información, representan sin lugar a dudas la posibilidad de 

construir una educación que favorezca el trabajo en equipo, la calidad, la creatividad, la pasión y el talento 

de nuestros estudiantes en el nivel medio superior. 

El presente trabajo de investigación facilitara el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes que 

les permita a los alumnos que su ingreso a las licenciaturas deseadas del área de las humanidades sea más 

factible con el uso de las TAC. Por ello sus beneficios serán de carácter educacional y social. Educacional 

pues al estudiante se le brindará una educación que le permita adquirir un aprendizaje significativo, para 

que posteriormente aplique ese cúmulo de conocimientos y habilidades, lo que le permitirá su acceso a las 

diferentes licenciaturas como: derecho, filosofía, letras, comunicación por nombrar algunas. 

Palabras clave: TIC, TAC, Rendimiento Académico. 
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The recent changes that are being generated in the productive system as a consequence of the globalization 

processes, especially the changes that are taking place in the labor market, directly affect the organization, 

configuration and conception of the educational systems. At present, one of the great challenges that arises 

in the education landscape is focused on the debate on the competencies in the pedagogical discourse of 

educational change, effective for the restructuring of institutions and school work in the knowledge society. 

In the midst of these changes, we believe that the incorporation of new technologies in knowledge 

management inside and outside the classroom, especially the so-called TICs and TACs aimed at 

strengthening communication and information processes, represents without a doubt the possibility of 

building an education that favors teamwork, quality, creativity, passion and talent of our students in the 

upper middle level. 

This research work will facilitate the development of knowledge, skills and attitudes that allow students to 

make their admission to the desired degrees of the humanities area more feasible with the use of TACs. 

Therefore its benefits will be educational and social. Educational because the student will be given an 

education that allows him to acquire significant learning, so that he subsequently applies that accumulation 

of knowledge and skills, which will allow him to access the different degrees such as: law, philosophy, 

letters, communication to name a few . 

Keywords: TIC, TAC, Academic Performance 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación facilitara el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes de 

nuestros estudiantes del nivel medio superior su ingreso a las licenciaturas deseadas en el área de las 

humanidades. Por ello sus beneficios serán de carácter educacional y social. Educacional pues al estudiante 

se le brindara una educación que le permita adquirir un aprendizaje significativo para que posteriormente 

aplique ese cúmulo de conocimientos y habilidades, estos conceptos los podemos obtener con el uso de las 

TAC lo que les permitirá la comprensión y asimilación de los temas cuyo impacto se verá en cada uno de 

las licenciaturas en el área de las  humanidades.  

Los beneficios de este trabajo es lograr una mejor formación del educando lo que le permitirá desarrollarse 

profesionalmente, todo encaminado a la solución del encargo social, orientado a favorecer el perfil de 

egreso del estudiante donde se verá el impacto de su rendimiento académico. 

El trabajo que se describe se relaciona con un estudio que propone el uso de las TIC en el nivel medio 

superior para mejorar el rendimiento académico de los alumnos. Se consideraron modelos de investigación 

cualitativos, tomando en cuenta un sistema de métodos integrados, métodos teóricos; que permitirán la 

revisión documental de fuentes bibliográficas relacionadas con las teorías de aprendizaje, métodos y medios 

de enseñanza, evaluación del aprendizaje y otras fuentes de interés para los autores. Utilizando también 
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métodos empíricos como la encuesta, mediante la aplicación de dos cuestionarios. Se consideran 

procedimientos estadísticos como números absolutos y porcentajes para resumir la información, así como,  

tablas para su resultado. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

Las tecnologías se refieren a la radio, telefonía, Internet y a todas las aplicaciones informáticas que se 

derivan de ella a modo de servicios, es decir, sistemas de Chat como el MSN, blogs, sistemas sociales 

como: YouTube, Hi5, MySpace, etc., son una constante en la vida actual de todos los jóvenes, a quienes 

nos referimos hoy como nativos digitales, para graficar a la generación que ha nacido dentro de un mundo 

en que la tecnología ya no resulta novedosa sino cotidiana. 

Panorama de las escuelas con infraestructura tecnológica en México Actualmente, México presenta un gran 

desbalance en el rendimiento educativo de los alumnos; debido a la diversidad de educación, pues está 

siendo impactado por el auge de la educación privada, y partimos de aquí para tener una visión comparativa 

entre las distintas estrategias que están siendo utilizadas en los contextos educativos presentes en este país 

y otros para la utilización de las TIC (Díaz, 2010). 

De acuerdo con estudios realizados para la UNESCO, se encuentran tres modelos para la implementación 

de las TIC en el medio educativo:  

1. Modelo de laboratorio. 

Un aula con computadoras en que los profesores con sus estudiantes acuden a trabajar a este laboratorio. 

2. Modelo computadoras al aula. 

Que el alumno tenga acceso a una computadora únicamente para él. “Éste modelo expande las posibilidades 

de integración de las TIC en el currículo, en particular para su uso en grupo, ya que los docentes pueden 

planificar sus clases y proyectos apoyados por estos recursos digitales” (Díaz, 2010). 

3. Modelo 1 a 1 o 1:1. 

Se refiere a que cada estudiante tenga acceso a una computadora para realizar sus trabajos y tareas, a modo 

de hacer propiamente del estudiante. 

Se debe agregar que el bajo rendimiento escolar que se ha desencadenado en nuestro país, no se debe a la 

carencia de capacidades de los alumnos; sino por la falta de oportunidades y recursos; para ir disminuyendo 

esta situación se hace gestión para obtener estos medios tecnológicos modernos, a un costo accesible para 

los estudiantes del nivel básico y de este modo se fortalezca esta conexión con las TIC educativamente 

(Díaz, 2010). 

Por otro lado, México se ubica en el primer lugar de desaprovechamiento del tiempo escolar en un 

comparativo de 23 países miembros de la OCDE. Y aun contando un 82% de docentes que siguen utilizando 
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el método de enseñanza de pizarrón, en primaria el 51% de los maestros y en secundaria el 68% afirma que 

muy frecuentemente exponer la clase para que después los alumnos tomen nota dando a entender que se 

vuelve a recaer en el método tradicional de enseñanza el cual se busca dejar atrás; sin embargo un 80% de 

los docentes mexicanos consideran que no habían recibido el suficiente desarrollo profesional (Educación, 

2015). 

 

Según el Índice Nacional de Ciencias, Tecnología e Innovación 2018, elaborado por el Centro de Análisis 

para la Investigación en Innovación, en este rubro Michoacán permanece solo por encima de Chiapas, 

Guerrero, Oaxaca y Zacatecas en el uso de TIC. 

 

Las TIC 
 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ocupan en nuestra sociedad un lugar primordial, 

tanto en aspectos económicos, como políticos donde están teniendo una importancia cada vez mayor. Una 

primera aproximación a las TIC la aportación de Martínez Sánchez (2000), quien las define como “todos 

aquellos medios de comunicación y de tratamiento de la información que van surgiendo de la unión de los 

avances propiciados por el desarrollo de la tecnología electrónica y las herramientas conceptuales” y que, 

además, “se caracteriza por la transmisión de la información de forma rápida y en gran cantidad” (Cabrero, 

2000, p.18).  

 

Otra definición nos la proporciona Marqués (2000), quien las define como el “conjunto de avances 

tecnológicos que nos proporcionan la información, las telecomunicaciones y las tecnologías audiovisuales”, 

dichos avances englobarían “los desarrollos relacionados con los ordenadores, Internet, la telefonía, los 

“más media”, las aplicaciones multimedia y la realidad virtual. 

 

Para  Lavado P. (2008), las herramientas tecnológicas, también conocidas como TIC, son el conjunto de 

tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarla de un lugar a otro. Abarcan un abanico de 

soluciones muy amplio. Incluyen las tecnologías para almacenar información y recuperarla después, enviar 

y recibir información de un sitio a otro, o procesar información para poder calcular resultados y elaborar 

informes.  

 

Las TIC se conciben como el universo de dos conjuntos, representados por las tradicionales Tecnologías 

de la Comunicación (TC) - constituidas principalmente por la radio, la televisión y la telefonía convencional 

y por las Tecnologías de la información (TI) caracterizadas por la digitalización de las tecnologías de 

registros de contenidos (informática, de las comunicaciones, telemática y de las interfaces).  

 

Las TIC son herramientas teórico conceptuales, soportes y canales que procesan, almacenan, sintetizan, 

recuperan y presentan información de la forma más variada. Los soportes han evolucionado en el transcurso 

del tiempo (telégrafo óptico, teléfono fijo, celulares, televisión) ahora en ésta era podemos hablar de la 

computadora y de la Internet. El uso de las TIC representa una variación notable en la sociedad y a la larga 
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un cambio en la educación, en las relaciones interpersonales y en la forma de difundir y generar 

conocimientos.  

 

Las TIC son cambiantes, siguiendo el ritmo de los continuos avances científicos y en un marco de 

globalización económica y cultural, contribuyen a que los conocimientos sea efímeros y a la continua 

emergencia de nuevos valores, provocando cambios en nuestras estructuras económicas, sociales y 

culturales, e incidiendo en casi todos los aspectos de nuestra vida: el acceso al mercado de trabajo, la 

sanidad, la gestión burocrática, la gestión económica, el diseño industrial y artístico, el ocio, la 

comunicación, la información, nuestra forma de percibir la realidad y de pensar, la organización de las 

empresas e instituciones, sus métodos y actividades, la forma de comunicación interpersonal, la calidad de 

vida, la educación. Su gran impacto en todos los ámbitos de nuestra vida hace cada vez más difícil que 

podamos actuar eficientemente prescindiendo de ellas.  

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), a veces denominadas Nuevas Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (NTIC), son un concepto muy asociado al de informática. (Informática 

es una ciencia que estudia métodos, procesos, técnicas, con el fin de almacenar, procesar y transmitir 

información y datos en formato digital. La informática se ha desarrollado rápidamente a partir de la segunda 

mitad del siglo XX, con la aparición de tecnologías tales como el circuito integrado, Internet y el teléfono 

móvil.) Si se entiende esta última como el conjunto de recursos, procedimientos y técnicas usadas en el 

procesamiento, almacenamiento y transmisión de información, esta definición se ha matizado de la mano 

de las TIC, pues en la actualidad no basta con hablar de una computadora cuando se hace referencia al 

procesamiento de la información. Internet puede formar parte de ese procesamiento que, quizás, se realice 

de manera distribuida y remota.  

 

Al hablar de procesamiento remoto, además de incorporar el concepto de telecomunicación, se puede estar 

haciendo referencia a un dispositivo muy distinto a lo que tradicionalmente se entiende por computadora 

pues podría llevarse a cabo, por ejemplo, con un teléfono móvil o una computadora ultra-portátil, con 

capacidad de operar en red mediante comunicación inalámbrica y con cada vez más prestaciones, 

facilidades y rendimiento. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación son herramientas teórico 

conceptuales, soportes y canales que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información 

de la forma más variada. 

 

Podemos sintetizar en 4 fases el desarrollo de la comunicación humana hasta nuestros días (Adell, 1997, 

Mosco, 1995; Ong, 1995).  

 

Estas cuatro etapas son, tal y como propone, Bellch (2012): 

 

1. El desarrollo del lenguaje oral. 

2. La difusión de la escritura. Tal y como señala Adell  (1997), todavía se trata de un método lento y 

elitista. 
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3. La aparición de la imprenta, que eliminó en cierta medida el carácter elitista de la escritura, aunque 

esto todavía es un objeto pendiente en algunos países en desarrollo. La imprenta ha hecho posible 

ese cambio de pensamiento sociales y los métodos de enseñanza utilizados hasta el momento. 

 
 

4. Medios electrónicos o digitales. Este uso ha creado entornos de comunicación llamados 

“ciberespacios” o “espacios virtuales”. 

 

En esta última etapa la educación tiene como reto crear las condiciones necesarias para transformar la 

llamada “Sociedad de la Información” por una verdadera “Sociedad del Conocimiento”. Por otro lado, la 

UNESCO afirma que “las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) pueden complementar, 

enriquecer y transformar la educación”. 

 

Las TIC en la educación 
 

Las TIC han cambiado nuestra forma de vida, han transformado actividades tan cotidianas como el trabajo 

y la comunicación, pero también las formas de enseñar y aprender.  Dentro de estos cambios, las escuelas 

no son una excepción, ya que como señala Bill Gates (citado en Cardona, 2002) el impulso tecnológico que 

hace necesario el aprendizaje, lo vuelve ameno y útil; e impulsará un importante cambio en las escuelas, 

que, al igual que sucede con las grandes empresas, podrán reinventarse en torno a las oportunidades abiertas. 

La tecnología, según Villareal (2003), están influenciados dos aspectos principales de la educación: 

 

• Los intereses de carácter pedagógico, administrativo y gestor. 

• Cambios en el tipo de competencias reclamadas por la sociedad. 

 

De este modo, la introducción de las TIC en las aulas no solo ha cambiado la forma en la que vemos la 

educación, sino también en forma en la que los docentes trabajan en su día a día, y las que se proponen en 

el proceso enseñanza- aprendizaje de cara a su alumnado. Los docentes ahora deberán diseñar nuevos 

entornos de aprendizaje donde se “cree un ambiente en el cual las TIC se conviertan en recursos educativos 

que conformen la actividad diario del profesor y el alumno” (Suárez, Almerich, Gargallo y Aliaga, 2010, 

p.3).   

 

De este modo, y centrándonos en la integración de las TIC en educación, de acuerdo con Forumon 

Education Statistics (2002) podemos afirmar lo siguiente: 

 

En el contexto educativo el concepto TAC (tecnología del aprendizaje y del conocimiento) trata de 

reconducir el concepto de TIC hacia un uso más formativo y pedagógico, y con una connotación menos 

informática aunque incluyendo esta dimensión. De este modo “las TAC van más allá de aprender 

meramente a usar las TIC y apuestan por explorar estas herramientas tecnológicas al servicio del 

aprendizaje y de la adquisición de conocimiento (Lozano, 2011). 
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Existe en la red recursos educativos, accesibles en línea, que permiten ampliar los conocimientos sobre 

determinados temas de forma intuitiva y amena. Estos módulos contienen todos los elementos que son 

necesarios para el aprendizaje de conceptos y destrezas al ritmo del estudiante y sin el elemento presencial 

continuo del instructor. Estas herramientas son útiles para estos tiempos donde la tecnología está a la orden 

del día. 

 

Bates (2001) enumera algunas ventajas en la búsqueda de información con fines educativos. 

x Los estudiantes pueden acceder a una enseñanza y un aprendizaje de calidad en cualquier 

momento y lugar. 

x La información que antes solo se podía obtener del profesor o el instructor se puede conseguir 

cuando se necesite a través del ordenador (computadora) e Internet. 

x Los materiales de aprendizaje multimedia bien diseñados pueden ser más eficaces que los 

métodos de aula tradicionales, porque los alumnos pueden aprender más fácil y rápidamente 

mediante las ilustraciones, la animación, la diferente organización de los materiales, un mejor 

control de los materiales de aprendizaje y una mayor interacción con ellos. 

x Las nuevas tecnologías se pueden diseñar para desarrollar y facilitar destrezas de aprendizaje 

de orden más elevado, como las de resolución de problemas, toma de decisiones y pensamiento 

crítico. 

x La interacción con los profesores se puede estructurar y gestionar mediante comunicaciones on-

line, para ofrecer mayor acceso y flexibilidad tanto a los estudiantes como a los profesores. 

x La comunicación a través del ordenador puede facilitar la enseñanza en grupo, integrar a 

profesores invitados de otras instituciones, y las clases multiculturales e internacionales. 

 

Rendimiento Académico 
 

Como ya sabemos, la educación escolarizada es un hecho intencionado y, en términos de calidad de la 

educación, todo proceso educativo busca permanentemente mejorar el aprovechamiento del alumno. En 

este sentido, la variable dependiente clásica en la educación escolarizada es el rendimiento o 

aprovechamiento escolar (Kerlinger, 1988).  

 

El rendimiento en sí y el rendimiento académico, también denominado rendimiento escolar, son definidos 

por la Enciclopedia de Pedagogía / Psicología de la siguiente manera: "Del latín reddere (restituir, pagar) 

el rendimiento es una relación entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo. Es un nivel de éxito 

en la escuela, en el trabajo, etc.", al hablar de rendimiento en la escuela, nos referimos al aspecto dinámico 

de la institución escolar.  
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El problema del rendimiento escolar se resolverá de forma científica cuando se encuentre la relación 

existente entre el trabajo realizado por el maestro y los alumnos, de un lado, y la educación (es decir, la 

perfección intelectual y moral lograda por éstos) de otro, al estudiar científicamente el rendimiento, es 

básica la consideración de los factores que intervienen en él.  

 

Por lo menos en lo que a la instrucción se refiere, existe una teoría que considera que el rendimiento escolar 

se debe predominantemente a la inteligencia; sin embargo, lo cierto es que ni si quiera en el aspecto 

intelectual del rendimiento, la inteligencia es el único factor, “al analizarse el rendimiento escolar, deben 

valorarse los factores ambientales como la familia, la sociedad y el ambiente escolar” (El Tawab, 1997, p. 

183).  

Además, el rendimiento académico es entendido por Pizarro (1985) como una medida de las capacidades 

respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como 

consecuencia de un proceso de instrucción o formación. El mismo autor, ahora desde una perspectiva propia 

del alumno, define el rendimiento como una capacidad respondiente de éste frente a estímulos educativos, 

susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos pre-establecidos. Este tipo de 

rendimiento académico puede ser entendido en relación con un grupo social que fija los niveles mínimos 

de aprobación ante un determinado cúmulo de conocimientos o aptitudes (Carrasco, 1985).  

 

Para  Herán y Villarroel (1987), el rendimiento académico se define en forma operativa y tácita afirmando 

que se puede comprender el rendimiento escolar previo como el número de veces que el alumno ha repetido 

uno o más cursos. Por su lado, Kaczynska (1986) afirma que el rendimiento académico es el fin de todos 

los esfuerzos y todas las iniciativas escolares del maestro, de los padres de los mismos alumnos; el valor de 

la escuela y el maestro se juzga por los conocimientos adquiridos por los estudiantes.  

 

Según Nováez (1986) sostiene que el rendimiento académico es el quantum obtenido por el individuo en 

determinada actividad académica. El concepto de rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el resultado 

de ésta, de factores volitivos, afectivos y emocionales, además de la ejercitación. Chadwick (1979) define 

el rendimiento académico como la expresión de capacidades y de características psicológicas del estudiante 

desarrolladas y actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un nivel 

de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período o semestre, que se sintetiza en un 

calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los casos) evaluador del nivel alcanzado. 

 

El profesorado juega un rol fundamental en el proceso integrador de la tecnología (Suárez, Almerich, 

Gargallo y Aliaga, 2013), pues es el agente principal para ayudar a los alumnos a desarrollar destrezas 

tecnológicas en el aula, con lo cual ha de recibir la formación necesaria para poder crear estas oportunidades 

de aprendizaje para sus alumnos (Eurydice, 2011).  

 

Los profesores constituyen un elemento esencial en cualquier sistema educativo y resultan imprescindibles 

a la hora de iniciar cualquier cambio. Sus conocimientos y destrezas son esenciales para el buen 
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funcionamiento de este tipo de experiencias de enseñanza-aprendizaje apoyadas en las TIC y, por tanto, 

deben tener recursos técnicos y didácticos que les permitan cubrir sus necesidades en este terreno. 

 

La mejora de los sistemas educativos debe siempre ir acompañada del compromiso de los docentes. Y esto 

tan sólo es posible asegurando una formación de calidad, no sólo inicial, sino también continúa. Por otra 

parte, la formación del profesor en el uso de las herramientas tecnológicas en su quehacer cotidiano supone 

“actitudes más positivas para propiciar la innovación educativa” (Orellana, Almerich, Belloch y Díaz, 2004, 

p. 1). 

 

A pesar de su importancia, la formación del profesor en herramientas tecnológicas no es una causa definitiva 

de que estos recursos no usen de manera generalizada en el aula. No obstante, es necesario que se instauren 

cursos de formación al profesorado por diversas razones, que señala Medina (1989, citado en Fernández, 

Hinojo y Aznar, 2003), entre ellas, la de mejorar una visión más interactiva y tecnológica de la enseñanza, 

en la que el profesor sea “generador de currículum y estilos de enseñanza” (p. 256).  

 

Por otra parte, habría que apoyar dicha aproximación en lo (Medina, 2003) denomina como “una 

fundamentación científica del proceso enseñanza-aprendizaje y en la actualización artístico-reflexiva en el 

aula” (Medina, citado en Aznar, Fernández, Hinojo, 2002, p. 2), sin olvidar también que las TAC son 

poderosos recursos para la gestión y organización tanto del aula como del centro. 

 

Como hemos observado, la cantidad de estudios que versan sobre este tema coinciden en que la formación 

tecnológica del profesorado es necesaria para que las herramientas tecnológicas se puedan convertir en 

verdaderos recursos didácticos que potencien la innovación dentro del aula y creen entornos nuevos de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

De acuerdo con el “Informe sobre las TIC para el Aprendizaje, la Innovación y la Creatividad”, elaborado 

por el Instituto de Prospectiva Tecnológica (Ala-Mutka, Punie y Redecker, 2008), los recursos tecnológicos 

constituyen una mejora en la eficacia del aprendizaje y logros educativos, pero los resultados dependen del 

modelo utilizado. Además, “resulta esencial que todos los profesores reciban la formación necesaria para 

poder crear estas oportunidades de aprendizaje para sus alumnos” (Eurydice, 2011). 

 

No obstante, a pesar de la importancia de todo tipo de formación tecnológica del profesorado todavía es 

poco frecuente, siendo finalmente mayoritaria la formación de carácter inicial (Eurydice; 2011). No 

obstante, no podemos olvidar que para la Unión Europea es imprescindible contar con profesores bien 

preparados, de modo que sean “capaces de incorporar las TIC a la educación de forma que se pueda 

evolucionar desde los modelos anteriores de aprendizaje hacia un nuevo paradigma, mucho más centrado 

en el alumno” (LearnovationConsortium, 2008, citado en Eurydice, 2011, p. 14). 

 

En cuanto a la formación inicial, hemos de saber, en primer lugar, que es vital que se incluyan 

conocimientos sobre pedagogías que promuevan la innovación dentro del aula, así como que les ayude a 
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los profesores a reflexionar sobre el impacto de las herramientas tecnológicas en su práctica. Basándonos 

en Eurydice (2011), el análisis de la normativa sobre formación inicial de profesorado en Europa muestra 

que la formación tecnológica en los programas de estudios se incluye en más de la mitad de los países, si 

bien es cierto que en algunos esa práctica es variable, y en otros existe autonomía curricular en este campo 

(pudiendo decidir si incluirlas o no). Por tanto, dependiendo del país de estudio, esta formación inicial 

puede ser obligatoria, o bien una optativa dentro del plan de estudios o simplemente una opción más. 

 

No obstante, esta formación inicial extendida en la práctica totalidad de países de la UE (Unión Europea), 

tal y como afirman (Fernández, Hinojo y Aznar, 2002) “queda reducida a una sola materia, y a las 

consecuencias sociales que están teniendo las TIC” (p.255). 

 

Según Duhaney (2001), esto implica una gran desventaja, ya que:  

 

a. La universidad no modela el uso de tecnología: no existe una visión clara de cómo integrar la misma en 

las prácticas pedagógicas. 

b. La integración de la tecnología: se resumen en una sola asignatura para dotar de conocimiento a los 

futuros docentes en materia tecnológica de esta forma, la tecnología aparecen como algo separado del resto 

del programa de formación docente. 

c. El acceso a la tecnología: los docentes deben tener el acceso suficiente a la misma para usarla como una 

herramienta por aprender y enseñar. 

d. La falta de habilidad del estudiante en introducir la tecnología a su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Esta formación inicial nos indica que el profesorado debe actualizarse más allá de la carrera de Magisterio, 

o bien de forma personal, o bien a través de cursos de formación impartidos por organizaciones como el 

CEFIRE o similares. Según datos de Eurydice (2004), son ocho los países o comunidades donde se 

recomienda con carácter oficial una cantidad de horas determinadas en la universidad (Comunidad francesa 

de Bélgica, España, Luxemburgo, Austria, Suecia, Islandia, Lituania y Malta). En el caso de países que no 

incluyen la competencia tecnológica como asignatura en la universidad, los docentes más tarde reciben el 

apoyo de especialistas, sobre todo en Secundaria. (Eurydice, 2004). 

 

Según Eurydice (2011), en aquellos países donde sí existe formación inicial suelen centrarse en aspectos 

pedagógicos relacionados con la integración de la tecnología en el aula, en el uso de Internet y en su 

aplicación a asignaturas específicas. Además, son mayoría los países que ofrecen en esta formación inicial 

la obtención del título de profesor especializado en competencias tecnológicas, una formación de alrededor 

4 o 5 años que se proporciona en la Universidad (Eurydice, 2004).  

 

Concretamente en Bélgica (Comunidad flamenca), Polonia y Rumania, se forma a aquellos especialistas 

que tienen la intención de enseñar en primaria o secundaria inferior, y su duración alcanza los 3 años. Por 

otro lado, en muchos países, los docentes tienen la posibilidad de ampliar su formación para trabajar como 

especialistas en tecnología aplicada a la educación, aunque en algunos países, como Malta, Finlandia o 
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países de Europa del Este, esta especialización tan sólo se oferta a aquellos docentes plenamente 

cualificados, y dura unos 2 años. 

 

En cuanto a la formación continua, es indudable su reconocida importancia. De hecho, los Estados 

miembros de la UE se han comprometido con el perfeccionamiento de las competencias tecnológicas no 

sólo en la formación inicial de los docentes, sino también en la continua: “el profesorado necesita recibir 

apoyo con regularidad a través de programas de formación permanente y del acceso a materiales adecuados” 

(Eurydice, 2011).  

 

Por tanto, se trate o no de países que incluyen la competencia tecnológica en su formación inicial, la 

constante actualización del profesorado en la materia es una tarea obligada en los países de la UE: 

“Independientemente de su integración en la formación inicial, la adquisición de competencias TIC es algo 

recomendado en la práctica totalidad de países de la UE.” (Eurydice, 2004). 

 

Según datos también procedentes del estudio europeo, en la mayoría de los países la formación continua 

forma parte de un programa a nivel nacional con la finalidad de iniciar, desarrollar competencias y mejorar 

sustancialmente los conocimientos del profesorado (Eurydice, 2004). Por ejemplo, en Dinamarca, hay una 

serie de programas destinados sobre todo a los profesores de enseñanza obligatoria y secundaria superior. 

En Reino Unido y Hungría se ofrece formación específica para docentes de secundaria inferior. La duración 

en ambos casos suele oscilar entre los 2 años. 

 

En otros países como Alemania, Finlandia, Suecia, República Checa, Letonia, Lituania y Eslovaquia, los 

cursos van destinados a que los docentes desarrollen el conocimiento de las TIC`s de los alumnos. En este 

caso, la duración de la formación suele ser de 5 años. No obstante, también tenemos otros países donde son 

precisamente los centros los que escogen el tipo de formación que mejor les convenga, aunque el número 

de países con esta autonomía es mínimo. 

 

Partiendo de lo anterior podemos encontrar tres aspectos que son claves en el proceso integrador de las TIC 

por parte del profesorado: competencias, uso de los recursos tecnológicos y actitudes. Los dos primeros se 

relacionan, por tanto, con la formación del profesorado, y con la dotación de los medios adecuados para 

ejercitar las competencias adquiridas. Sin embargo, el último de ellos tiene un componente más psicológico 

y subjetivo. 

 

Resumiendo, el rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el alumno, 

por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento 

académico se convierte en una "tabla imaginaria de medida" para el aprendizaje logrado en el aula, que 

constituye el objetivo central de la educación.  

 

Sin embargo, en el rendimiento académico, intervienen muchas otras variables externas al sujeto, como la 

calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el programa educativo, etc., y variables psicológicas 
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o internas, como la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la personalidad, el auto concepto del alumno, 

la motivación, etc.  

 

Es pertinente dejar establecido que aprovechamiento escolar no es sinónimo de rendimiento académico. El 

rendimiento académico o escolar parte del presupuesto de que el estudiante es responsable de su 

rendimiento. En tanto que el aprovechamiento escolar está referido, más bien, al resultado del proceso 

enseñanza-aprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia son responsables tanto el que enseña como el que 

aprende. 

 

 

Diagnostico 

 
Se entrevistaron a 64 alumnos del Colegio de San Nicolás de Hidalgo de la UMSNH, con lo que se 

obtuvieron los siguientes resultados en base a cada reactivo: 

 

 

1. ¿El objetivo general de la asignatura fue dado a conocer? 

 

Grafica 1. Conocimiento de la asignatura 

 
Elaboración propia a partir de datos de la encuesta 
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2. Dominio del contenido temático 

 

Grafico 2. Dominio del tema 

               
Elaboración propia a partir de datos de la encuesta 

 

 

3.- ¿Los medios  de enseñanza facilitan la comprensión y asimilación del tema? 

 

Grafico 3. Enseñanza y asimilación 

          
  Elaboración propia a partir de datos de la encuesta 
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4.- ¿Qué instrumentos que facilitan la evaluación? 

 

Grafico 4.-Evaluaciòn 

  
Elaboración propia a partir de datos de la encuesta 

 

 

 

5.- ¿Qué literatura utiliza el profesor? 

 

Grafico 5. Literatura básica 

 
Elaboración propia a partir de datos de la encuesta 
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6.- ¿Qué medios electrónicos son los que más utilizas? 

 

Grafica 6. Uso de las TIC 

  
Elaboración propia a partir de datos de la encuesta 

 

 

 

 

7.- ¿El uso de herramientas de comunicación, son de apoyo en la obtención de conocimientos? 

 

Grafico 7. Utilización de las TIC en el conocimiento 

    
Elaboración propia a partir de datos de la encuesta 
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Conclusiones 
 

De los resultados del trabajo de investigación corroboramos que de acuerdo al objetivo general que es 

determinar la relación existente entre el uso de las TICS y el rendimiento académico de los estudiantes, 

muestra que existen conocimiento del objetivo general en más del 50% de los alumnos encuestados, lo que 

les favorece a los educandos en su educación, tal como se describe en la literatura consultada, 

correlacionando  la información tanto los alumnos como los docentes consideran la importancia de dar a 

conocer el objetivo general de la asignatura al inicio del semestre. 

 

En relación a los temas se puede observar que más de la mitad de los encuestado 60,9% consideran que el 

domino del tema por parte del profesor para la impartición del mismo, se encuentra entre bien, muy bien y 

excelente, poniendo de manifiesto que es necesario contar con un perfil de docente, a consideración de los 

autores manifiestan que esta es una de  las problemáticas que presenta el actual programa de la asignatura. 

 

Cerca de la tercera parte de los alumnos encuestados (26,56%) coinciden que el primer medio de enseñanza 

es la utilización de las diapositivas, lo que le facilita al educando la comprensión y asimilación del tema a 

través de la imagen, consideraciones que están sustentadas en la investigación realizada. Correlacionando 

la información, tanto de alumnos y docentes coinciden que los tres principales métodos de enseñanza a 

utilizar son las diapositivas, videos didácticos y el pintarron. 

 

El instrumento que facilita la evaluación en el alumno es el de selección múltiple en un 34,36%, lo que 

representa más de la tercera parte de los mismos. En la información que se recibe tanto de los alumnos 

como de los profesores coinciden que el instrumento de evaluación que se debe utilizar con más frecuencia 

es el de selección múltiple. 

 

En relación con la bibliografía muestra que más de la tercera parte 73,4% de los alumnos encuestados no 

poseen referencias básicas, complementarias y de consulta, el cual es un elemento que desfavorece el 

desarrollo de habilidades en el educando, como se describe en la literatura consultante. Los autores 

consideran de gran importancia darles a conocer literaturas en las que se puedan basar para la consulta y el 

estudio. 

 

Respecto al uso de medios electrónicos, más de las tres cuartas partes 78.1% de los alumnos manifiestan 

que utilizan tecnologías de aprendizaje y conocimiento para su aprovechamiento académico, lo cual 

concuerda con los datos descritos previamente. Por ultimo muestra que los alumnos utilizan herramientas 

de comunicación en más del 40% de los alumnos encuestados. 

 

Lograr cambios sustanciales en el paradigma educativo, lo que debe permitir hacer frente a las nuevas 

demandas sociales, supone necesariamente que las nuevas tecnologías sean capaces de colaborar en la 

consecución de uno de los principales objetivos de la educación: el desarrollo emocional de los alumnos y 

su formación moral. La búsqueda de una nueva etapa de re-encantamiento social y educativo difícilmente 
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será posible si las TIC continúan siendo herramientas técnicas orientadas exclusivamente a la adquisición 

y transmisión de conocimientos, pero incapaces de participar en las metas sociales y morales que persiguen 

la educación y la sociedad.  

 

A pesar de las reticencias existentes a la hora de conjugar todos los factores, se puede encontrar ya un doble 

enfoque para analizar la relación entre el uso de la tecnología y el cuidado y desarrollo de los valores. Por 

un lado, es posible afirmar que dentro de estos entornos virtuales de aprendizaje, las TIC se pueden 

considerar potentes herramientas colaborativas, ya que permiten generar espacios adecuados para la 

interacción y el intercambio, favorecen la puesta en práctica de valores como la solidaridad y promueven 

nuevas estrategias de comunicación, de colaboración y de diálogo. 

 

Hay que reconocer, sin embargo, que estos nuevos contextos sociales son también espacios propicios para 

el engaño y el desarrollo de conductas de abuso y de acoso (ejemplo de ello es el ciberbullying y el 

grooming), así como para la aparición de nuevos peligros que requieren una adecuada formación y nuevas 

estrategias de intervención por parte de los docentes, es preciso señalar que a ello contribuye también el 

amplio desconocimiento que en materia de seguridad existe a la hora de utilizar estos nuevos entornos de 

trabajo.  

 

Conceptos como confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información son muy poco tratados y 

explicados, lo que supone un desconocimiento generalizado sobre sus consecuencias y medidas de 

prevención.  

 

Educar en estos nuevos medios no significa prohibir o penalizar las conductas inadecuadas, sino que, como 

Hugo Martínez señala en su capítulo de este libro, el objetivo es fortalecer la educación en valores, la 

capacidad de pedir y recibir apoyo y la colaboración en proyectos compartidos, lo que exige que el profesor 

esté atento a los comportamientos de los alumnos, les oriente en sus forma de trabajo y suscite la reflexión 

oportuna que contribuya a la formación de su juicio. 

 

En cualquier caso, la realidad circundante nos muestra que la mayor parte de los desarrollos llevados a cabo 

a la hora de incorporar las tecnologías, aún hoy, se basan en ejercicios de ensayo y error. Es necesario 

continuar en la búsqueda de nuevos modelos que permitan explorar y explotar las enormes potencialidades 

que estas nuevas herramientas ofrecen para lograr cambios sustanciales en la sociedad y en la educación.  

 

La incorporación de las TIC en educación, como ya se ha destacado, no garantiza por sí sola la inclusión y 

la equidad social. El reto, por tanto, se basa en ser capaces de continuar transmitiendo los valores de siempre 

a través de los nuevos medios, a la vez que formar y enseñar nuevos valores que permitan a las futuras 

generaciones desenvolverse dentro de la cultura digital de una forma responsable, solidaria y justa. 
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RESUMEN 

 

En este trabajo se presenta una investigación que, siguiendo el modelo de 

teorías implícitas, analiza las creencias que sobre la enseñanza poseen los 

profesores del Nivel Medio Superior (NMS). El objetivo de esta investigación 

fue conocer las teorías implícitas que permean la práctica docente de los 

profesores que conformaron la muestra de este trabajo y que impulsan su 

profesionalización, las cuales fueron  analizadas desde diversas teorías 

culturales propuestas por Marrero (1988) sobre la enseñanza Tradicional, 

Activa, Constructivista, Crítica y Técnica. Se empleó una metodología mixta, 

con una muestra de diez profesores de diferentes disciplinas pertenecientes a 

un solo plantel. 

 

KEYWORDS: Profesionalización, Práctica docente, Teorías implícitas, 

docentes, NMS 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La figura del docente ha resultado en los últimos anos del siglo pasado y la primera década 

de éste, muy observada en su quehacer en el aula. En múltiples estudios que se han 

realizado acerca de la práctica docente (García-Cabrero, Loredo, Carranza, 2008; Vaillant 

2002; Fierro, Carbajal, 2003), se observa la influencia que ésta tiene en los índices de 

deserción, abandono y reprobación de los alumnos; por lo que no es raro señalar que gran 
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parte del fracaso estudiantil es imputable al quehacer del profesor en el aula y a las pocas 

herramientas con que éste cuenta para potenciar su actividad.  

 

Los programas de formación continua de los docentes parten del supuesto que el 

mejoramiento de la calidad de la educación requiere un profesional con prácticas 

renovadas y, simultáneamente, nuevas estructuras de pensamiento acerca de su labor 

docente. Lo uno sin lo otro puede conducir al fracaso. Sin embargo, ¿hasta dónde una 

buena intención en la formación de los docentes puede coadyuvar realmente en la calidad 

educativa, desconociendo a priori las creencias o teorías implícitas que éste tiene acerca 

de su labor docente?  

 

Ortega y Gasset (1999), señalan que las creencias constituyen la base de la vida de las 

personas, pero de las cuales muchas veces no se es consciente, aunque ellas van creando 

una serie de teorías implícitas para explicar, pronosticar y registrar los acontecimientos 

que suceden y que les permiten tomar decisiones. Son producto de la construcción del 

mundo a través del cuerpo y se fundamentan en procesos de aprendizaje; también tienen 

su origen cultural debido a que se construyen a través del intercambio de tipo social y 

comunicativo (Pozo y Monereo, 2000).  

 

A partir de estos supuestos, en este trabajo se presenta una investigación que, siguiendo 

el modelo de teorías implícitas, analiza la práctica docente y cómo ésta se profesionaliza 

en los profesores que imparten clase en el Nivel Medio Superior. El objetivo de este 

trabajo fue observar a través de las teorías implícitas la práctica docente de los profesores 

que conformaron una muestra elegida, las cuales fueron analizadas desde diversas teorías 

culturales propuestas por Marrero (1988) sobre la enseñanza Tradicional, Activa, 

Constructivista, Critica y Técnica.  

Ante este panorama un estudio sobre teorías implícitas pretende, fundamentalmente, 

exponer el pensamiento docente que da sentido al proceso de enseñanza y como 

consecuencia a la mediación del currículo en las instituciones educativas. Las 

concepciones de los docentes sobre la educación y la enseñanza, los lleva a evaluar los 

contenidos y realizar procesos que influyen en la mediación de los contenidos, para ello 

deben interpretar, decidir y actuar en la práctica, esto es, planificar la enseñanza, 
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seleccionar textos, adoptar estrategias, analizar los contenidos, interactuar en el aula y 

reflexionar en los resultados obtenidos, entre otras actividades en las que se requiere de 

toma de decisiones, de ahí que es de suma importancia el estudio y análisis de su 

influencia en la práctica docente. 

 

2. DESARROLLO 

 

En esta investigación se realizó un análisis de la práctica docente desde las teorías 

implícitas, a través de la experiencia de diez docentes del NMS que desarrollan su labor 

profesional en la Escuela Preparatoria “Melchor Ocampo” dependiente de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ubicada en la ciudad de Morelia, en el Estado de 

Michoacán, entre ellos participaron docentes con mayor experiencia docente y docentes 

noveles, cuya experiencia profesional va desde los tres hasta los veinticinco anos de 

servicio docente. 

 

Se eligieron diez profesores, de los cuales cinco son mujeres y cinco son hombres, 

distribuidos entre las áreas de Lenguaje y Comunicación, las Ciencias Exactas y las 

Humanidades. Los profesores declararon que de manera sistemática asisten a cursos de 

capacitación y formación docente, dentro y fuera de la propia Universidad, con la 

finalidad de mejorar y replantear su práctica. 

 

El paradigma de investigación fue interpretativo, con un enfoque correlacional, 

empleando una metodología mixta cualitativa-cuantitativa. Los instrumentos empleados 

en la metodología cualitativa fueron:  

a) Entrevista semiestructurada: A los diez docentes se les realizó una entrevista 

semiestructurada en la que se plantearon preguntas que ayudaron a exponer ideas que 

permitieron evidenciar algunas teorías implícitas de cada uno de los profesores; estas 

preguntas se formularon de tal manera que contribuyeron a cruzar la información con las 

respuestas emitidas en el Cuestionario de dilemas, además de que se analizaron bajo las 

teorías propuestas por Marrero(1988) por considerar que describen características 

detalladas del actuar del docente. ¿Qué es para usted la docencia? 
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9 ¿Por qué es docente? 

9 ¿Qué le genera satisfacción de su práctica docente? 

9 ¿Qué le genera insatisfacción de su práctica docente? 

9 ¿Qué es para usted la enseñanza? 

9 ¿Qué estrategias de enseñanza emplea? 

9 ¿Qué es para usted el aprendizaje? 

9 ¿Son importantes los conocimientos previos y cómo los hace evidentes? 

9 ¿Considera importante la motivación del alumno? 

Entre algunas otras preguntas. 

 

b) Observación en el aula: Se propuso esta técnica de recogida de datos para robustecer 

los datos recogidos a través de las otras técnicas: de la entrevista y de los cuestionarios. 

Se efectuaron dos videograbaciones en el aula durante el desarrollo de una clase normal, 

haciendo lo mismo con cada uno de los docentes participantes en la investigación y 

analizando estas grabaciones bajo las teorías propuestas por Marrero (1988).  

 

En la metodología cuantitativa se emplearon dos cuestionarios:  

 

1) Cuestionario de Teorías Implícitas de los Profesores sobre la Enseñanza (Marrero, 

1988/ Jiménez, 2002): Este cuestionario proviene de las investigaciones de Javier Marrero 

(1988), y fue adaptado por Jiménez (2002) en España, estando constituido por 162 ítems. 

Para la muestra elegida en Morelia, México, el cuestionario se redujo a 45 ítems ubicados 

en los subdominios de Enseñanza, Aprendizaje y Evaluación, tomando en cuenta las 

mismas teorías propuestas por Marrero (1988): Teoría Tradicional, Técnica, 

Constructiva, Critica y Activa. La adaptación hecha para esta muestra mexicana incluyó 

la validez de contenido de la prueba, revisión de la claridad y la fiabilidad del instrumento, 

obteniendo un alpha de Cronbach de 0.79. 

 

Las preguntas siguientes algunas de las que forman parte de este instrumento:  

¾ Soy de los profesores que en clase, trato de cumplir, sin dejarme llevar por las 

modas pedagógicas.  



 

2832 

 

¾ En mi opinión, la discusión de la clase es esencial para mantener una adecuada 

actividad de enseñanza.  

¾ Al programar, tengo en cuenta que todas las situaciones de aprendizaje sean 

flexibles y abiertas a lo que pueda ocurrir luego durante la clase . 

¾ Mientras explico, insisto en que los alumnos me atiendan en silencio y con interés. 

¾ Preparo las actividades de tal manera que pueda combinar el trabajo en grupo con 

el individual. 

¾ Soy partidario de los alumnos conozcan los objetivos que me propongo conseguir.  

¾ Considero que el contacto con mis colegas me facilita la solución de muchos 

problemas de enseñanza.  

¾ Creo que mi función principal como profesor es dar el programa oficial y mi 

programación lo mejor posible. 

 

Resultados  

 

Los resultados obtenidos mostraron que las teorías implícitas ejercen una influencia 

importante en el desarrollo de la práctica que realizan los docentes de la muestra elegida, 

además de que la profesionalización de un docente depende de los años de servicio 

también lo hace la preparación que cada docente realiza. De los diez profesores de la 

muestra, el 70% mostró una alta tendencia a ubicarse en la teoría constructiva. Es 

importante señalar que la totalidad de los profesores mostró excelente disposición a 

reflexionar sobre su práctica, lo que es altamente favorecedor para llevar a cabo un 

programa de desarrollo de estrategias docentes tendientes a la creación de ambientes de 

clase de tipo constructivista.  

 

a) Entrevista semiestructurada 

En cada una de las entrevistas que se realizaron a los profesores, siguiendo las preguntas 

planteadas, se pudo obtener información muy valiosa de la que se deduce que: 

Para la mayoría de los profesores la docencia es una profesión que constituye una relación 

mutua colaborativa, en la que se contribuye a la formación integral de sujetos a través de 

la facilitación de conocimiento de manera sistematizada, que se comparte y en el que 
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ambos aprenden y enseñan, rescatan la importancia de identificar las habilidades que cada 

uno de los alumnos poseen y señalan que deben generar las condiciones para que puedan 

desarrollar otras, que les permitan aplicar el conocimiento en su vida diaria, así como lo 

señala el D8: 

“Son muchas cosas. Primero, es esa gran oportunidad que tienes como ser 

humano para poder contribuir en la formación integral de sujetos, de alguna 

manera facilitar el conocimiento de forma sistematizada para que puedan 

aprender” 

Cada uno de los docentes señala que han iniciado su práctica a partir de invitación, o bien, 

haciendo solicitud porque se presentó la oportunidad, reconociendo la mayoría que no 

tenían pensado dedicarse a la docencia. Sin embargo, la vocación se señala como uno de 

los aspectos importantes para garantizar una práctica docente adecuada, tal como lo 

menciona el D7: 

 “La vocación es importante, pues desde chico mis padres me compraron un 

pizarrón para enseñar a mis vecinos a hacer cuentas, a leer y a escribir por las 

tardes, y me gustaba estar ahí enseñándoles lo que yo había aprendido por la 

mañana, y siento que de ahí nació que yo quisiera ser maestro” 

 

b) Observación en el aula 

La observación en el aula permite rescatar elementos que confrontan lo que el docente ha 

contestado durante la entrevista realizada con anterioridad, ante esto, a continuación se 

detallan los datos encontrados: 

La mayoría de los docentes realizan una clase tipo catedra, empleando el modelo frontal 

o tradicional,  el proceso de enseñanza se encuentra dirigido por los profesores a través 

de indicaciones orales, la mayoría del tiempo se le proporcionan al alumno una oferta de 

aprendizaje estandarizada que se dirige al estudiante promedio, soslayando a los de alto 

y bajo aprovechamiento. 
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Por lo que respecta al punto central de las clases la mayoría de los docentes lo hacen 

dentro de un ámbito temático, en el aula para que se oiga la voz del profesor se solicita el 

silencio del alumno. Las interacciones alumno-maestro son mínimas.  

De acuerdo con las categorías de observación se puede observar que exceden del tiempo 

que se considera idóneo para  la docencia de 2/3 para el profesor y 1/3 para el alumno. 

Por lo que respecta a la aceptación de sentimientos por parte del docente se puede decir 

que en su mayoría se respeta y sólo en un caso se observó un tono amenazante del docente 

ante una respuesta de los alumnos. 

1) Cuestionario de Teorías Implícitas de los Profesores sobre la Enseñanza 

El análisis estadístico de este cuestionario evidencia los siguientes resultados en lo que se 

refiere a frecuencia de respuesta para cada uno de los ítems de las tres dimensiones de 

variables: Enseñanza, aprendizaje y evaluación, en cada una de las cinco teorías 

propuestas por Javier Marrero. 

En la Gráfica 1 se observa la frecuencia de las respuestas que cada uno de los docentes 

señaló al responder a este cuestionario 

Gráfica 1 Frecuencias de respuesta para la enseñanza  
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Por lo que se refiere a la moda en esta misma variable de dominio, se pueden  observar 

los resultados en la Tabla 1 para cada uno de los enunciados, con respecto a la respuesta 

de los profesores. 

Tabla 1: Moda de la variable enseñanza  

  
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 

N Válidos 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Moda 5 4 5 4a 5 5 3 5 5 4 5 5 4 4 4 

a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. 
 
CONCLUSIONS 
 

A partir de los resultados obtenidos con este trabajo, se puede concluir que las teorías 

implícitas si determinan la práctica docente en los profesores del NMS para la muestra 

elegida, por lo que de acuerdo con Marrero (1993), resulta muy importante que se 

estudien las teorías implícitas de los docentes debido a que esto permite explicar 
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fundamentalmente la estructuración que da sentido al proceso de enseñanza y coadyuva 

en la profesionalización de su practica cotidiana. Las creencias de los docentes acerca de 

la educación, la calidad de los contenidos y sus condiciones de trabajo, los llevan a 

explicar, resolver y conducirse en la práctica, esto significa tomar decisiones sobre los 

textos, las estrategias para abordar los contenidos, las formas de evaluación de los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje, generar situaciones de formación propia, etc. 

 

Finalmente se puede concluir con este trabajo, que el conocimiento de las teorías 

implícitas no es sencillo, pero es un campo importante por explorar dado que en muchas 

ocasiones los profesores tienen un conocimiento declarativo distinto al procedimiento que 

muestran en el desarrollo de su práctica. Por otra parte y debido a su complejidad se 

requiere la realización de un mayor número de investigaciones en este campo de 

conocimiento, no obstante, pordemos afirmar que es mediante el estudio de estas teorías 

que podrá con mayores elementos profesionalizarse la práctica de los docentes.  
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Marrero, J. (1988). Teorías implícitas y planificación del profesor. España: Universidad 
de Sevilla. 
 
Ortega y Gasset. (1999). Obras Completas, Volumen V. España: Alianza Editorial. 
 



 

2837 

 

Pozo, J. I., y Monereo, C. (2000). El aprendizaje estratégico. Enseñar a aprender desde el 
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RESUMEN 

 

La palabra emprender significa acometer y comenzar una obra, un negocio, 

un empeño, especialmente si encierra dificultad o peligro, por ello se 

considera que los emprendedores deben tener iniciativa y capacidad para 

sortear las dificultades para iniciar un negocio. El emprendimiento es una 

capacidad que aun se encuentra a debate si se desarrolla o se nace con ella, 

en este trabajo de investigación se planteó la pregunta ¿La formación 

académica que reciben los ingenieros químicos en la Universidad 

Michoacana los provee de habilidades y destrezas para ser emprendedores? 

Para dar respuesta a ella, se requirió del empleo de un instrumento 

desarrollado en México y validado con jóvenes de licenciatura, se aplicó a 72 

jóvenes del quinto año de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad 

Michoacana, el instrumento es una escala tipo Likert que contiene 50 items 

con 5 posibilidades de respuesta que van desde el “Definitivamente no al 

Definitivamente si”. Este estudio permitió la obtención de datos que ayudan 

a determinar que es necesaria la implementación de cursos, que coadyuven 

en el desarrollo de capacidades y habilidades para generar en los estudiantes 

condiciones de éxito como emprendedores y con ello, lograr que al momento 

de egresar de la licenciatura perciban como posibilidad real emprender su 

propio negocio y auto-emplearse. Los resultados evidenciaron que carecen de  

la capacidad y las habilidades necesarias para, al concluir la licenciatura, 

emplearse en una empresa de su propia creación, lo que podría ser un buen 

pretexto para introducir cursos que ayuden a desarrollar habilidades que 

generen nuevos empresarios en el país 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años se ha hecho prácticamente un sinónimo de la palabra emprendimiento 

como creación de empresas. De acuerdo con la Real Academia Española, la palabra 

emprender significa acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, 

especialmente si encierra dificultad o peligro, por ello se considera que los emprendedores 

deben tener iniciativa y capacidad para sortear las dificultades para iniciar un negocio. 

Azqueta (2017) señala en su artículo titulado “El concepto de emprendedor: Origen, 

evolución e interpretación”, que la etimología de la palabra emprendedor, empresa, y el 

verbo emprender provienen del vocablo francés, enterpreneur, entreprise y entreprendre, 

respectivamente, procediendo todos los términos de la misma raíz del latín vulgar in, en 

y prendëre cuyo significado es coger, atrapar, tomar. 

 

Algunos autores como Veciana (1999) y Urbano (2006) señalan que la capacidad de 

emprendimiento a nivel académico es un ámbito muy poco explorado que se encuentra 

en etapas iniciales, no obstante, se reconoce a la Universidad como uno de los 

instrumentos más importantes, para la generación de conocimientos que bien podrían 

desarrollar habilidades en los estudiantes, debido a que es necesario que desde esa 

plataforma se motive el desarrollo económico y social de las regiones. 

 

México por ser un país emergente miembro de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), debe cumplir con indicadores que esta organización 

determina, entre muchos de estos indicadores se encuentra el nivel de emprendimiento 

entre la población mayor de 18 años y menores de 64. A principios del 2018 nuestro país 

tenía una tasa de empresarios incipientes del 11.5% en hombres y 10.7% en mujeres 

(OCDE, 2018), situación que lo ubicó en el segundo lugar, después de Chile, y muy por 

encima de países de la Unión Europea (EU). No obstante, la mayoría de los mexicanos 

que inician un negocio lo hacen sin haber hecho un estudio serio de viabilidad esto genera 

que así como inician sus actividades empresariales concluyen antes de un año, sin éxito.  
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Ante esta situación resulta de suma importancia que las Universidades del país consideren 

el agregar una asignatura que forme a los jóvenes en este sentido, no obstante, 

actualmente se puede observar que, en la mayoría de las Universidades no han 

considerado agregar en los planes de estudio cursos sobre emprendimiento, dejando de 

lado una de las posibilidades más significativas, como lo es el autoempleo. En la 

formación no solo es importante desarrollar habilidades cognitivas sino también 

habilidades y destrezas emprendedoras, que logren en los jóvenes confianza e iniciativa 

para sumarse al crecimiento económico del país y con ello generar la posibilidad real de 

desarrollarse en el ámbito empresarial, derrumbando mitos sobre las dificultades que 

enfrentan al decidir ser empresario, abonando en las realidades y oportunidades 

(López,1994). 

 

Consideradas como funciones sustantivas de las Universidades la transmisión de 

conocimiento, desarrollar la investigación científica, promover en la formación de 

agentes de cambio y la generación de nuevas ideas. Es por ello, que las herramientas que 

brindan son necesarias para desarrollar ampliamente destrezas y habilidades que faciliten 

la práctica de generación de empleos, incorporando la innovación como cimiento de 

productividad a corto y mediano plazo. No obstante, en la actualidad las Universidades 

de México en su mayoría, no ponen en contacto a sus estudiantes con emprendedores que 

les compartan sus experiencias y los retos que han sorteado los que han generado 

empresas. 

 

Es muy importante que los estudiantes conozcan que los empresarios no son personas que 

nacieron para ello, sino que se han formado a través de la tenacidad en el trabajo, la 

investigación, recurrir a otros empresarios y la asistencia a los cursos necesarios, para 

poder concretar en su empresa. 

 

Se ha observado en algunas experiencias que un espíritu emprendedor, el acceso a 

recursos y apoyo en el manejo de tecnología han permitido a comunidades en pobreza 

actuar como promotores del cambio social, convirtiendo ideas en oportunidades de 

negocio contando con el apoyo de la comunidad. Esto se genera gracias al apoyo que 
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brindan las instancias gubernamentales y el conjunto de empresas públicas y privadas que 

deciden participar (Gómez, 1999).  

 

Entre los aspectos más importantes de esta investigación es que determina parámetros 

tales como la creatividad, la innovación, la autoconfianza, la perseverancia, la capacidad 

para afrontar el riesgo, la capacidad para manejar problemas, la iniciativa, la energía y 

capacidad de trabajo, El liderazgo, la necesidad de logro y por su puesto, la tolerancia al 

cambio como aspecto fundamental para todo emprendedor, dado que las condiciones de 

mercado se encuentran en constante evolución. 

 

Algunos de estos aspectos se definen de manera breve a continuación con la finalidad de 

que los aspectos evaluados en el instrumento se conozcan con claridad. La creatividad 

derivada del latín “creare” cuyo significado es “producir algo que no existía”, es decir dar 

origen a algo nuevo; al introducir un cambio en algo que ya existe se define la innovación, 

dar nuevas características a algo ya existente (López y Recio, 1998; Liberal, 1998). 

 

La autoconfianza se define como la seguridad que tiene una persona en si misma; la 

perseverancia se define como la capacidad para mantenerse en el seguimiento de lo que 

se ha iniciado, sea un proyecto, una obra o alguna empresa.  

 

Por todo lo anterior fue importante definir el objetivo que se planteó para esta 

investigación, el cual quedo como a continuación se detalla. 

 

2. DESARROLLO 

 

Objetivo 

 

En la Universidad Michoacana y para esta investigación se revisaron los planes de estudio 

de las 23 licenciaturas que se considera podrían sus estudiantes emprender al egresar; se 

encontró que en ninguna se ofrecen cursos curriculares que ayuden a que en el perfil de 

egreso los estudiantes tengan como posibilidad poder inicial una empresa propia. 

Tampoco se ofrecen cursos extracurriculares con el mismo objetivo, por lo que se 
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considera que al concluir los egresados iniciarán una búsqueda de empleo, ante la carencia 

de herramientas académicas para convertirse en emprendedores. 

 

Este diagnóstico es preocupante debido a que haciendo un análisis de porqué somos el 

segundo país de la OCDE que más emprende y también el que más fracasa en términos 

de pequeñas empresas, se observa que, no hay un conocimiento claro de cómo iniciar una 

empresa, conocer los obstáculos y los retos, así como un estudio de mercado completo, 

que permita a la nueva empresa y al joven empresario mayores probabilidades de éxito. 

 

Es lo anterior lo que lleva a plantear en este trabajo de investigación el siguiente objetivo 

general: 

 

Determinar el perfil emprendedor en estudiantes del último año de la Facultad de 

Ingeniería Química de la Universidad Michoacana. 

 

Reconociendo que es a través del diagnóstico que podemos encontrar información 

importante para presentar un proyecto que coadyuve en el desarrollo de habilidades y 

destrezas para el emprendimiento. 

 

A continuación se detalla la metodología empleada para sustentar el diagnóstico del perfil 

emprendedor. 

 

Metodología 

 

Ante la carencia de información en la formación de los estudiantes como emprendedores 

en la Universidad Michoacana se busca desvelar este tema, por la consideración de 

urgente y por carecer de los métodos adecuados para llevar a cabo tan importante trabajo, 

en esta investigación el problema se aborda desde la metodología cuantitativa (Bisquerra, 

1988). 

 

La elección de este tipo de metodología obedece a que esta investigación requiere de un 

proceso ordenado y sistematizado que tiene pasos a seguir definidos, que si bien no 
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determinan a priori la proyección del trabajo, si genera una estructura lógica en la toma 

de decisiones y con estrategias que encausen las respuestas de forma adecuada a la 

explicación del fenómeno estudiado. No es una metodología de fiabilidad universal que 

se aplica de forma mecánica a todo tipo de investigación. Sin embargo, es factible 

establecer elementos típicos, lógicamente dispuestos, que permiten al investigador 

guiarse en el momento de iniciar una exploración sobre cualquier tema de interés, 

determinando así mismo las etapas de ésta y de la profundidad requerida. 

 

Para este trabajo se buscaron múltiples cuestionarios que ayudaran a determinar el perfil 

de los estudiantes, sin embargo, se concluyó que el mejor era el instrumento “Inventario 

del perfil de emprendedor” (2004), diseñado y validado por Rafael E. Alcaraz Rodríguez 

del Departamento Académico de Administración del Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Monterrey (ITESM), debido a que ya ha sido probado en multiples 

ocasiones en nuestro país y con jóvenes de la misma edad que los universitarios a estudiar, 

así como, la fiabilidad del instrumento en si, que ayuda a determinar de forma más certera 

el perfil del estudiantado. 

 

El intrumento es una escala likert con 5 opciones de respuesta que van de 

“Definitivamente no a Definitivamente si”. Contiene 50 items en los que se miden 10 

categorías que son: Creatividad, Auto-confianza, Perseverancia, Capacidad para afrontar 

el riesgo, Capacidad para manejar problemas, Iniciativa, Energía y capacidad de trabajo, 

Liderazgo, Necesidad de logro y Tolerancia al cambio. El Inventario del perfil 

emprendedor fue creado para aplicarse a estudiantes de licenciatura en las áreas de 

administración, no obstante es válido para cualquier licenciatura, en donde obtuvo una 

adecuada confiabilidad: un Alfa de Cronbach de 0.9168 (α=0.91). En este trabajo la 

población participante se ubica en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

(UMSNH), inscritos en el Ciclo 2018-2019 del Quinto año de la Facultad de Ingeniería 

Química (FIQ). El tamaño de la muestra es de 72 estudiantes. 

 

Para esta investigación se propuso un tratamiento diferente de la información recabada, 

las categorias se organizaron en tres grandes grupos que se identificaron como: I. 

Creatividad e Innovación, II. Habilidades de liderazgo, III. Proactividad, en el primero se 
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agruparon Creatividad, Iniciativa y Autoconfianza; en el segundo, Energía y capacidad 

de trabajo, Perseverancia y Liderazgo; en el tercero: Aceptación del riesgo, Necesidad de 

logro, Tolerancia al cambio y Manejo de problemas. En el instrumento se identifica el 

diseño de los patrones de tal forma que cada uno se evalúa mediante dos ítems, uno 

formulado en forma negativa y otro en forma positiva para evitar el efecto de la 

aquiescencia.  

En el grupo I de Creatividad e Innovación se reunieron preguntas como:  

� Con frecuencia tengo ideas originales y las pongo en práctica.  

� Veo posibilidades creativas (de innovación) en cada cosa que hago.  

� Disfruto buscando nuevos enfoques a ideas conocidas.  

� Prefiero no participar en el desarrollo de actividades, tales como asociaciones, 

clubes, colectas, etc.  

� No me entusiasma realizar cosas importantes en mi vida y que trasciendan.  

� La idea de iniciar mi propio negocio es algo que no me interesa.  

� Me gusta la idea de iniciar mi propio negocio.  

� Creo que tener iniciativa es el primer paso para el éxito.  

 

Entre algunas otras contenidas en este mismo grupo. En el Gráfico I se encuentra reflejada 

la determinación de la creatividad e innovación,  

 

En el grupo II se aglutinan algunas preguntas como: 

� Estoy dispuesto a trabajar más de ocho horas, incluso fines de semana, siempre 

que sea para lograr lo que me he propuesto.  

� Cuando quiero algo, insisto hasta que lo consigo, sin renunciar a mis ideas.  

� Las personas dicen que difícilmente convenzo a los demás cuando les comparto 

mis puntos de vista.  

� Me gusta trabajar duro para estar entre los primeros. 

� Creo en el dicho: "Si la primera vez no lo logras, inténtalo una y otra vez".  

� Disfruto estando en una posición de liderazgo.  

En el grupo III se conjuntan algunos de los siguientes cuestionamientos: 
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i Considero que el riesgo es a veces estimulante.  

i Tengo el deseo intenso de triunfar en la vida.  

i No me adapto fácilmente a nuevas situaciones.  

i Soy capaz de resolver problemas rápidamente, incluso bajo presión.  

i Cuando me enfrento a un problema, siempre encuentro una nueva manera para 

superarlo.  

i Suelo cometer errores y me equivoco continuamente.  

i Cuando tomo la decisión de hacer algo, me resulta muy difícil o molesto cambiar.  

i Nunca encuentro soluciones rápidas y eficaces a los problemas.  

i Me gusta conservar el control de todo lo que hago.  

i Deseo probar a otros y a mí mismo que puedo triunfar.  

i Soy bueno enfrentando una multitud de problemas al mismo tiempo.  
 

Resultados 
 

Cada uno de los instrumentos arroja un resultado para el estudiante que lo respondió, no 

obstante, para este trabajo se generalizan los resultados por tamaño de muestra y se 

concentran las 10 categorías en tres grandes grupos que son: Creatividad e Innovación, 

Habilidades de liderazgo y Proactividad. Se observa que tan solo el 39% de los estudiantes 

se asumen con la capacidad para crear nuevas cosas, el 65% consideran poseer iniciativa, 

entendiendo esta como la capacidad para iniciar o dar principio a algo; únicamente el 29% 

de los estudiantes piensan que poseen autoconfianza, esto significa que se asumen como 

personas que pueden hacerse cargo con éxito de situaciones de responsabilidad. Por lo 

que se refiere a habilidades de liderazgo encontramos que, más del 50% creen poseer la 

energía y la capacidad de trabajo; el 63% responden que son perseverantes y el 41% que 

tienen habilidades para ser líderes.  

 

La respuesta a la pregunta de investigación sería, que los estudiantes carecen de algunas 

habilidades y destrezas para ser emprendedores, no obstante, en las habilidades de 

liderazgo tienen porcentajes aceptables que requieren de la formación para encaminarse 

con certeza hacía la concreción de un proyecto que permita el autoempleo.  
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Es importante mencionar que se tiene la idea de que las habilidades contenidas en el 

instrumento se pueden desarrollar, por lo que cursos debidamente organizados y 

sistematizados durante los años de licenciatura ayudaría a este logro, permitiendo con ello 

a los estudiantes, mayores posibilidades de una toma de decisiones de calidad al egresar. 

 

Los resultados para el Gráfico I de creatividad e innovación: 

 

Demuestran que más de la mitad de los estudiantes consideran poseer la creatividad para 

desarrollar ideas de productos o servicios nuevos, en ese sentido al menos 15 estudiantes 

consideran que no poseen la capacidad para crear. En cuanto a la iniciativa el 65% de los 

estudiantes señalan que definitivamente si tienen iniciativa, en el mismo sentido el 18% 

considera no poseer esta capacidad, finalmente, es este gráfico se encuentra la 

autoconfianza y se puede observar que, en este aspecto disminuye considerablemente la 

seguridad de tener éxito, explotar las posibilidades y capacidades que poseen y disminuye 

la seguridad en si mismo para iniciar un reto como lo es una empresa. 

 

Gráfico I: Creatividad e Innovación 
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Los resultados para el Gráfico II de Habilidades de liderazgo: 

 

Demuestran que más de la mitad de los estudiantes consideran que tienen la disposición 

para trabajar arduamente, no obstante el 15% asumen que tienen poca energía y falta de 

concentración; en lo que se refiere a la perseverancia el 63% suponen que son tenaces 

cuando algo les demanda y que lo intentan de forma repetida hasta lograrlo, por otro lado, 

36% de los estudiantes señalan que se desalientan con facilidad y que no lo intentan lo 

suficiente, sino que surge un desánimo que les impide llevar a cabo una tarea que les 

demande esfuerzo. Finalmente en la columna de liderazgo tan solo el 41% de los 

estudiantes piensa que poseen capacidad de líder para dirigir el inicio de una empresa, el 

otro 59% no tiene entusiasmo para iniciar una empresa, no están convencidos de que sea 

una buena idea ni son capaces de convencer a otros de iniciar un plan de negocios y 

concretar después.  

 

Gráfico 2: Habilidades de liderazgo 

 
 

Los resultados para el Gráfico III de proactividad: 

En este gráfico se conjuntan 4 apartados que son: Aceptación del riesgo, Necesidad de 

logro, Tolerancia al cambio y Manejo de problemas. 
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En el primero de ellos tan solo el 45% de los estudiantes consideran que tienen capacidad 

para arriesgarse y saber afrontar los retos, no obstante el 55% restante consideran que 

tienen miedo de arriesgarse, que les asusta lo desconocido y que en general, el riesgo no 

es algo que los motive a iniciar una empresa sino, todo lo contrario. Por lo que se refiere 

a la necesidad de logro el 55% de los estudiantes respondieron que tiene deseos de 

triunfar, que son capaces de adaptarse al trabajo duro, que son capaces de controlarse, 

empero el 45% restante no tiene el deseo de triunfar y consideran que no podrán hacerlo 

con facilidad debido a que constantemente cometen equivocaciones. En la tolerancia al 

cambio menciona el 78% que tienen dificultades para realizar cambios, no se adaptan con 

facilidad, reconocen su falta de interés y que les gustaría ser empleados. Por lo que 

respecta al  manejo de problemas el 71% son capaces de resolver y superar problemas, 

aun bajo presión, señalan que son capaces de resolver varias tareas al mismo tiempo. El 

29% reconocen que tienen falta de planeación y que les es difícil de encontrar soluciones 

a los problemas. 

 

Gráfico 3: Proactividad 
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una empresa, que existe falta de conocimiento y hay una carencia de habilidades y 

destrezas, también es necesaria la implementación de cursos sistematizados que les den 

una formación para emprender, además de que coadyuven en el desarrollo de capacidades 

y habilidades para generar en los estudiantes condiciones de éxito como emprendedores 

y con ello, lograr que al momento de egresar de la licenciatura perciban como posibilidad 

real emprender su propio negocio y auto-emplearse, esto podría ser incluso un medio para 

generar fuentes de empleo, pues como se ha podido constatar a través de medios de 

comunicación y estadísticas, son las micro, pequeñas y medianas empresas las que más 

fuentes de empleo generan en el país. Adicionalmente, si los jóvenes se perciben a si 

mismos con esas capacidades justo es que la escuela les ayude a incrementarlas y 

explotarlas para beneficio social. 
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RESUMEN  
 

El presente trabajo de investigación aborda la motivación dentro del salón de 

clase en la asignatura de química de la Facultad de Ingeniería Química de la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la finalidad es evidenciar 

el ambiente que perciben los estudiantes dentro de su clase, lo que creen que 

valoran tanto los compañeros como sus profesores y cómo suelen trabajar de 

forma cotidiana, considerando que la motivación juega un papel importante en 

el proceso de aprendizaje y la forma como el docente desarrolla ambientes 

propicios para la correcta apropiación del conocimiento. El objetivo principal 

de este estudio es determinar si existe relación entre el clima motivacional de 

clase orientado al aprendizaje y las evaluaciones finales que obtienen cada una 

de las secciones que participan, coadyuvar además al diagnóstico para la 

adecuación de la práctica docente en cuanto a mejorar lo que los estudiantes 

perciben en sus clases, y contribuir con la toma de decisiones de calidad por 

parte de la administración de la Facultad y la planta docente. 

 

KEYWORDS: Clima Motivacional de clase, Licenciatura, Aprendizaje, 

Evaluación final 

 
 

1. INTRODUCCIÓN  
 
La función sustantiva de los docentes es la enseñanza, misma que debe desarrollarse 

mediante procesos sistematizados que coadyuven a la concreción de objetivos claros, 

realizando la organización de los materiales y su presentación no es suficiente sino se 
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realiza de forma creativa, generando la motivación necesaria para que los estudiantes 

participen desarrollando su propio proceso de aprendizaje. En el contexto educativo actual 

en el que la demanda del logro de competencias parece una contante, es necesario generar 

entornos áulicos en los que se cumplan las expectativas tanto de los estudiantes como de 

los profesores (Cornejo y Quiñonez, 2007). Actualmente, muchas investigaciones (Alonso-

Tapia, 2000; Anderman, E., Anderman, y Meece, 2006; Almeida, et al., 2012) rescatan que 

la actividad docente participa directamente en el logro y las ganas por aprender, según estos 

estudios la concreción de los proyectos de intervención docentes que benefician la 

motivación y el proceso de aprendizaje, no se ha sometido al análisis ni se han determinado 

en el espacio áulico por diferentes situaciones. No obstante, en los últimos años se ha 

incrementado el interés por demostrar los efectos de la motivación orientados al 

aprendizaje (Fernández y  Alonso-Tapia, 2008). 

 

2. DESARROLLO 
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Metodología 
 
El cuestionario CMCQ, está validado para ser respondido por jóvenes de licenciatura, 

incluye 16 estrategias o patrones de enseñanza que, de acuerdo con la revisión teórica, 

pueden afectar la motivación por aprender positivamente –si están presentes–o 

negativamente, en la medida en que no lo estén. Cada patrón se evalúa mediante dos ítems, 

uno formulado en forma negativa y otro en forma positiva para evitar el efecto de la 

aquiescencia. Cada ítem se responde en una escala Likert de cinco puntos que evalúa el 

grado de acuerdo con su contenido. Este cuestionario fue validado mediante el coeficiente 

alpha de Cronbach con una fiabilidad del 0.94 (Alonso y Fernández, 2009). 

 
El presente estudio se realizó para la asignatura de química y participaron 135 estudiantes 

de un total de 160 inscritos en el primer semestre de la Facultad de Ingeniería Química de 

la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, este número representa el 85% de 

los jóvenes que ingresaron en la Facultad para el ciclo agosto 2016/febrero 2017 y 

corresponden a 5 de las 6 secciones que conforman el bloque de primer semestre. 

 
2. RESULTADOS  
 
Los resultados muestran el ambiente que perciben los estudiantes en la clase, lo que creen 

que valoran sus compañeros y profesores y cómo suelen trabajar, a continuación se 

presentan los resultados de cada uno de los 32 ítems de las secciones, la interpretación se 

realiza tanto de forma cuantitativa como cualitativamente. Las secciones han sido 

numeradas de diferente forma y no corresponde al orden que tienen en la dependencia.  

 

Después de haber analizado los 16 patrones de enseñanza: Apoyo a la autonomía, 

evaluación para aprender, conocimientos previos, actuación paso a paso, estímulo a la 

participación, afecto y apoyo emocional, claridad de organización, equidad de trato, 

relacionar temas, retroalimentación regular, uso frecuente de ejemplos, uso de elogios, 

mensajes: aprendizaje, claridad de objetivos, ritmo adecuado y novedad, los resultados de 

cada sección son los siguientes: 
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SECCIÓN 01 

 

En esta sección los estudiantes perciben de forma clara cuáles son las cosas más 

importantes que su profesor tiene en cuenta al evaluar, revisan los exámenes en forma 

conjunta para entender los errores y aprender de ellos, también logran apreciar que su 

profesor fomenta la opinión de los estudiantes,  explica con claridad la manera en la que 

deben de realizar los trabajos, son tratados de igual forma sin favoritismos hacía los 

estudiantes considerados como listos o inteligentes, su profesor se caracteriza por tener una 

actitud positiva ante los errores de los estudiantes, busca que los contenidos se entiendan en 

lugar de ser memorizados y tiene como interés fundamental estimular los aprendizajes 

significativos y no superficiales, los objetivos, tareas y actividades propuestos por su 

profesor se expresan en forma clara y saben lo que tienen que conseguir en cada una de las 

actividades que se proponen, las explicaciones de los temas son poco a poco y es más fácil 

entender y, finalmente que el profesor despierta su curiosidad antes de comenzar un tema, 

vinculando los contenidos de clase con la realidad en la que se pueden aplicar. 

 

No obstante, existen algunos patrones de enseñanza que los estudiantes señalan como áreas 

de oportunidad para mejorar la actividad docente. En la Gráfica 1 se observa la percepción 

en cuanto al apoyo a la autonomía, los estudiantes mencionan que no se les permite 

preparar sus propios proyectos y elegir a los compañeros con los que quieren trabajar en 

grupo, tampoco se toman en cuenta los conocimientos previos sobre el tema a tratar y que 

no se relacionan estos con los nuevos conocimientos. En la Gráfica 2 el uso frecuente de 

ejemplos, los estudianates mencionan que, al profesor le disgusta detenerse en cada tema, 

sin permitir tiempo suficiente para que le entiendan los estudiantes, no adapta el ritmo de la 

clase para que los estudiantes tengan tiempo de pensar; que no perciben que el profesor les 

ayude a avanzar en su trabajo y no se sienten confiados para preguntar y pedir ayuda, 

señalan que no les da seguridad cuando se equivocan y no les hace sentir que de los errores 

se aprende, se interesa poco porque los contenidos abordados queden claros y, que no 

reconoce su esfuerzo, no los felicita si mejoran su calificación y no valora su esfuerzo por 

aprender. 
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Gráfica 1: Apoyo a la autonomía  

 
 

 

Gráfica 2: Uso frecuente de ejemplos  

 
 

SECCIÓN 02 

 

En la Gráfica 3 se puede observar que la mayoría de los estudiantes perciben que su 

profesor les permite trabajar con autonomía y elegir sus proyectos y a los compañeros que 
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deseen incluir en sus equipos de trabajo, se percatan de cuáles son las cosas importantes 

que el profesor tiene en cuenta para evaluar, toma en cuenta los conocimientos previos, se 

detiene en cada tema y da tiempo suficiente para que entiendan los estudiantes, fomenta la 

opinión de los estudiantes en clase, los ayuda a avanzar en su trabajo y sienten la confianza 

para preguntar y pedir ayuda, que explica con claridad, perciben la equidad en el trato, 

relaciona los temas de forma adecuada, les da seguridad cuando se equivocan y los hace 

sentir que de los errores se aprende, se interesa porque los contenidos queden claros y 

reciben el reconocimiento de su profesor cuando se esfuerzan y mejoran en su calificación; 

se caracteriza por tener una actitud positiva ante los errores de los estudiantes, señalan que 

los objetivos, tareas y actividades se expresan en forma clara y dado que los temas se 

proponen poco a poco, es más fácil entenderlos, finalmente su profesor despierta su 

curiosidad antes de comenzar un tema. Por lo que respecta a la Gráfica 4: El profesor 

muestra una actitud positiva ante los errores de los estudiantes y se aprecia que su interés se 

centra en que haya aprendizajes, así mismo se  esfuerza porque sus estudiantes comprendan 

los contenidos en lugar de memorizarlos. 

 

Gráfica 3: Apoyo a la autonomía  
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Gráfica 4: Mensajes: Aprendizaje  

 
 

SECCIÓN 03 

  

Con respecto al docente de esta sección se puede decir que: Los estudiantes perciben que se 

les permite preparar sus proyectos y elegir a los compañeros con los que quieren trabajar, 

también les queda claro cuáles son las cosas más importantes para el profesor al momento 

de evaluar y se revisan los exámenes en forma conjunta para entender los errores y 

aprender de ellos, además señalan que toma en cuenta los conocimientos previos sobre los 

temas a tratar y que los relaciona con los conocimientos previos, que le gusta detenerse en 

los temas dando tiempo suficiente para que entiendan, fomenta la opinión de los estudiantes 

en clase, les da seguridad cuando se equivocan y se interesa porque los contenidos 

abordados queden claros, además reconoce el esfuerzo de los estudiantes y los felicita si 

mejoran, tiene una actitud positiva ante los errores de los estudiantes, expresa de forma 

clara los objetivos, las tareas y actividades, y finalmente, en algunas ocasiones despierta su 

curiosidad antes de comenzar un tema, todo lo anterior da cuenta la Gráfica 5. 

 

Por lo que respecta a los patrones de enseñanza en los que se observan áreas de oportunidad 

para la mejora de la práctica docente podemos definir los siguientes: La parte de afecto y 

apoyo emocional los estudiantes perciben que el profesor no los ayuda a avanzar en su 

trabajo y no sienten la confianza para preguntar o pedir ayuda, consideran además que no 

explica con claridad la manera en la que deben de realizar los trabajos y que se pierde el 
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tiempo hablando de cosas que no tienen que ver con la clase, perciben también que no son 

tratados de igual forma y que hay preferencia hacía los estudiantes considerados más listos 

o inteligentes, que el profesor no relaciona de forma adecuada los temas que ven en clase y 

finalmente, perciben que su profesor no trata de conocer lo que saben los estudiantes sobre 

el tema y que el ritmo es inadecuado porque no se proponen las cosas poco a poco y no se 

les da tiempo para entenderlas. 

 

Gráfica 5: Conocimientos previos  

 
 

SECCIÓN 04 

 

En la actividad del profesor de esta sección se encuentra que, en los 16 patrones de 

enseñanza la mayoría de sus estudiantes señalan que se les permite trabajar con autonomía 

y elegir sus proyectos y a los compañeros que deseen incluir en sus equipos de trabajo, 

perciben cuáles son las cosas importantes que el profesor tiene en cuenta para evaluar, la 

Gráfica 6 muestra las respuestas al enunciado “Este profesor antes de explicar trata de ver 

qué sabemos del tema”, lo estudiantes mencionan que toma en cuenta los conocimientos 

previos, se detiene en cada tema y da tiempo suficiente para que entiendan los estudiantes, 

fomenta la opinión de los estudiantes en clase, los ayuda a avanzar en su trabajo y sienten la 
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confianza para preguntar y pedir ayuda, que explica con claridad, perciben la equidad en el 

trato, relaciona los temas de forma adecuada, les da seguridad cuando se equivocan y los 

hace sentir que de los errores se aprende, se interesa porque los contenidos queden claros y 

reciben el reconocimiento de su profesor cuando se esfuerzan y mejoran en su calificación; 

se caracteriza por tener una actitud positiva ante los errores de los estudiantes, señalan que 

los objetivos, tareas y actividades se expresan en forma clara y dado que los temas se 

proponen poco a poco, es más fácil entenderlos, finalmente su profesor despierta su 

curiosidad antes de comenzar un tema.  

 

Gráfica 6: Conocimientos Previos 

 
 

 

SECCIÓN 05 
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en su trabajo y sienten la confianza para preguntar y pedir ayuda, que explica con claridad, 

relaciona los temas de forma adecuada, les da seguridad cuando se equivocan y los hace 

sentir que de los errores se aprende, se interesa porque los contenidos queden claros y 

reciben el reconocimiento de su profesor cuando se esfuerzan y mejoran en su calificación; 

se caracteriza por tener una actitud positiva ante los errores de los estudiantes, señalan que 

los objetivos, tareas y actividades se expresan en forma clara y dado que los temas se 

proponen poco a poco, es más fácil entenderlos, finalmente su profesor despierta su 

curiosidad antes de comenzar un tema, esto se observa en la Gráfica 7, cuyo enunciado es: 

“Este/a profesor/a antes de explicar trata de saber qué sabemos del tema” 

 

Este docente tendría áreas de oportunidad para mejorar su práctica docente en 2 de los 16 

patrones de enseñanza,  en lo que se refiere a la actuación paso a paso, debido a que los 

estudiantes perciben que no se detiene en cada tema y no les da tiempo suficiente para que 

entiendan, el profesor actúa sin adaptar el tiempo de la clase, no permitiendo el espacio 

suficiente para pensar y finalmente, perciben que no se practica la equidad de trato, ya que 

existen favoritismos y se presta mayor atención a los que se considera más listos o 

inteligentes, en la Gráfica 8 se pueden observar las respuestas de los estudiantes al 

enunciado: “En esta clase el/la profesor/a procura tratarnos a todos por igual, sin 

favoritismos.  
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Gráfica 7: Conocimientos previos 

  

 

Gráfica 8: Equidad de trato 

 
 
 
CONCLUSIONES: 
 
Después de analizados los 32 ítems de que consta el CMCQ de los 135 estudiantes puede 

concluirse que, en lo que se refiere a los 16 patrones de enseñanza, de las cinco secciones 
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autónoma, que no son adecuadamente valorados por sus profesores y que no perciben de 

forma clara los objetivos, tareas y actividades propuestas, además señalan que en su 

mayoría reciben un trato igualitario por sus profesores y que los estudiantes considerados  

más listos o inteligentes no reciben un trato preferencial.  
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RESUMEN 

 

Desde el enfoque cognoscitivo no es posible obtener un modelo adecuado de 

la personalidad de los docentes si sólo se describen las conductas manifiestas 

de la persona sin prestar atención a lo que está pensando.  Sin embargo, es 

importante resaltar que la presente investigación pretende encontrar puntos 

de correlación entre las teorías implícitas y la práctica docente de los 

profesores de bachillerato, empleando para ello, un cuestionario de dilemas 

que permite acceder al pensamiento del profesorado, encontrando que las 

teorías implícitas permean la práctica docente y que el setenta porciento de la 

muestra estudiada se ubica en la teoría interpretativa y el resto al la teoría 

directa. 

 

 

KEYWORDS: Práctica docente, Teorías implícitas, Bachillerato, 

Profesorado 

 

 

1. INTRODUCCION 

 

Las creencias constituyen la base de nuestra vida, el terreno sobre el que 

acontece. Porque ellas nos ponen delante lo que para nosotros es la 

realidad misma. Toda nuestra conducta, incluso la intelectual, depende de 

cuál sea el sistema de nuestras creencias auténticas. En ellas vivimos, nos 

movemos y somos. Por lo mismo, no solemos tener conciencia expresa de 
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ellas, no las pensamos, sino que actúan latentes, como implicaciones de 

cuanto expresamente hacemos o pensamos. Cuando creemos de verdad en 

una cosa no tenemos idea de esa cosa, sino que simplemente contamos con 

ella.             

Ortega y Gasset. 

La elección de la cita de Ortega y Gasset (1999) para iniciar la introducción a este trabajo 

de investigación, permite dar testimonio de lo que son las teorías implícitas en la vida de 

todo ser humano, esas teorías que heredamos sin testamento, proporcionando 

representaciones eficaces del mundo físico y social, y mediante las cuales se explica cada 

uno de los acontecimientos, antes incluso de que estos sucedan. 

Esas explicaciones del mundo  que a través de los ojos de cada uno son diferentes, se 

encuentran codificadas como el mismo ADN en cada ser humano, el propio conocimiento 

y sobre el proceso mediante el cual se adquiere, se basa en supuestos profundamente 

aceptados sobre la propia naturaleza humana. 

Para los docentes esas teorías implícitas comunes a todos, se encuentran adicionadas con 

lo que representa para ellos la enseñanza, la planeación, el aprendizaje y la evaluación, 

cada uno son parámetros que han sido permeados desde esas teorías y que construyen la 

práctica diaria en el aula. 

Conocer esas teorías implícitas que guían el pensamiento y la actividad de los profesores 

es fundamental para poder acceder a procesos de cambio e innovación, o también para 

dar respuestas del porqué de la resistencia a esos cambios. 

En el ámbito internacional se ha dado gran auge a la investigación de la práctica docente 

en varios niveles escolares sin embargo, es difícil encontrar trabajos que hayan 

desarrollado una investigación a profundidad analizando la práctica docente desde las 

teorías implícitas en docentes del Nivel Medio Superior o Bachillerato (Achilli, 1987; 

García y Sánchez, 2007; García, 2011; Monereo 2011), para el caso en México son pocas 

las propuestas que se encuentran para este nivel, por lo que se considera un terreno fértil 

para el aporte de elementos y la caracterización de la práctica docente desde este 

particular punto de vista. 
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En México la investigación sobre la práctica docente desde las teorías implícitas, ha sido 

muy limitada para el nivel Bachillerato, por ello se ha planteado seguir una metodología 

que coadyuve en la aportación de elementos que logren desvelar la influencia que tienen 

estas teorías en la práctica que realizan los docentes en este nivel educativo, de forma 

cotidiana. 

Una investigación sobre este tema permite integrar información suficiente sobre la 

práctica docente de los profesores de Bachillerato de la Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo, con la finalidad de establecer y describir de qué manera se relacionan 

las teorías implícitas con el quehacer del profesor en el aula. 

Hasta antes de la propuesta de este trabajo de investigación, en la Universidad 

Michoacana no ha habido estudios formales sobre la práctica docente que aporten datos 

sólidos sobre los docentes y la influencia de sus teorías implícitas, esta información se 

confirma al solicitar datos al Centro de Didáctica y Comunicación Educativa de la propia 

Universidad, además no se tienen antecedentes de que alguna de las dependencia tenga 

un inventario de trabajos en este sentido que den cuenta de lo realizado. 

Esta investigación centró su objetivo en los docentes del Bachillerato de la Universidad 

Michoacana teniendo en cuenta que existen actualmente 750 docentes contratados y 

repartidos en siete preparatorias dependientes, cinco se encuentran ubicadas en la Ciudad 

de Morelia y dos en la Ciudad de Uruapan, en su mayoría los docentes poseen un título 

de licenciatura, algunos otros tienen una licenciatura trunca o son pasantes y existen casos 

aislados de docentes cuya formación fue también en una Escuela Normal como profesores 

de carrera. 

 

2. DESARROLLO 

La relación entre las teorías implícitas y la práctica docente se encuentra representada por 

tres teorías que Juan Ignacio Pozo y colaboradores (2006), han deducido después de 

estudios dedicados al análisis de la práctica en docentes de diversos niveles educativos, 

los atributos los han clasificado en enseñanza directa, enseñanza interpretativa y 

enseñanza constructiva. 
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Teoría Directa.  

Hay un objetivo claro y concreto, reproducir fielmente el contenido, objetivo que solo 

puede ser evaluado por el profesor, ya que al alumno no se le atribuye criterio propio. 

Tanto la definición de las metas como la evaluación de su logro están guiadas y dirigidas 

externamente. 

Organización de la enseñanza: Se encuentra una organización en función de las tareas y 

su dificultad, y no de las capacidades del alumno. 

Puesto que el resultado esperado, la meta de la enseñanza, parece ser el logro de la 

repetición fiel de los contenidos, las instrucciones se organizan en función de los errores 

que va cometiendo circunstancialmente el alumno, no de principios más generales que 

organicen esa práctica y que podrían facilitar su recuperación en situaciones futuras. 

Teoría Interpretativa. 

Organización de la enseñanza: El contenido se organiza según criterios técnicos y 

conceptuales. Es el dominio de ese conocimiento técnico y conceptual el que se asegura 

los resultados últimos buscados. 

Los objetivos de las actividades parecen más claros y en ocasiones se define con claridad 

la meta de la actividad que debe realizarse, sin embargo, estos objetivos explicados por 

el profesor no parece que sean necesariamente compartidos o siquiera comprendidos por 

el alumno (no hay tareas o actividades dirigidas a comprobar si se ha producido esa 

comprensión o si las metas son compartidas). 

Teoría Constructiva. 

Organización de la enseñanza: La enseñanza sigue una secuencia de objetivos claramente 

definida en función de la construcción de conocimientos y capacidades en el alumno, de 

forma que al cambiar de obre, los objetivos y la continuidad en el aprendizaje se 

mantienen.  

El profesor intenta guiar e incluso modelar la toma de decisiones por parte del alumno, 

haciéndole asumir responsabilidades y guiando su atención. 
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Parece dosificarse mejor la información nueva y focalizarse la atención del alumno con 

el fin de que sea capaz de aprender a percibir y controlar por sí mismo su propia actividad 

motora y cognitiva. 

Objetivos 

Ante la carencia en la formación pedagógica mencionada con anterioridad, es que los 

docentes de la Universidad Michoacana han encontrado en años anteriores una buena 

herramienta en los cursos intersemestrales que la propia Institución proporciona; sin 

embargo, en los últimos años se ha observado con preocupación que cada vez asisten 

menos profesores o que se encuentra presente el desánimo desde que inician la formación 

o la actualización, aunado a ello es de resaltar que la mayoría de los cursos y talleres se 

realizan sin que exista un diagnóstico emanado de los mismos docentes y sin que se tomen 

en cuenta sugerencias de las necesidades de capacitación y adiestramiento de los 

directivos de los planteles. 

Por ello, se pretendió que desde el enfoque cognoscitivo la presente investigación diera 

cuenta de la influencia de las teorías implícitas sobre la conducta de los docentes dentro 

de las aulas y los resultados obtenidos en el ejercicio de su práctica, así mismo evidenció 

datos importantes que pudieran ser de utilidad para la generación de un diagnóstico en las 

necesidades y carencias de formación docente. 

El siguiente objetivo general se planteó para dirigir el presente trabajo de investigación: 

Analizar desde las teorías implícitas la práctica docente en profesores del Bachillerato de 

la Universidad Michoacana. 

Como parte de los objetivos específicos que contribuyeron a la concreción del objetivo 

general se mencionan los siguientes: 

x Establecer las teorías implícitas que permean la práctica docente en profesores de 

Bachillerato. 

x Describir las teorías implícitas de diez profesores de Bachillerato. 
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x Comparar las teorías implícitas de profesores noveles y profesores con mayor 

antigüedad de servicio docente 

Método 

El presente trabajo de investigación se realizó mediante un enfoque cuantitativo, 

empleando un Cuestionario de Dilemas resultado de una adaptación realizada por 

Vilanova, García y Señoriño, quienes partieron de un cuestionario de dilemas elaborado 

por Pozo, et al. (2009), administrado a 120 estudiantes. Habiendo determinado su 

fiabilidad a través del análisis factorial y en consecuencia, la validez de constructo, por 

medio del  Alpha de Cronbach. El análisis estadístico incluyó que el Alpha es de .7025 

para el instrumento en todos los ítems y la presencia de cuatro componentes principales 

que explicaron 59.7% de la varianza. 

 

La versión final del instrumento quedó conformada por 11 dilemas con tres opciones de 

respuesta cada uno, correspondientes a las teorías directa, interpretativa y constructiva, 

de dominio sobre la enseñanza y el aprendizaje. 

 

El cuestionario de dilemas es un instrumento de indagación de carácter estructurado, que 

enfrenta al sujeto ante situaciones prácticas conflictivas referidas a un dominio de 

conocimiento y acerca de las cuales debe tomar decisiones, se conforma básicamente por 

un conjunto de situaciones problemáticas y una serie de opciones de resolución para cada 

una de ellas. 

 

Las situaciones problemáticas se sitúan en los contextos prácticos que enfrentan 

cotidianamente los sujetos. Para cada situación problemática se ofrece un grupo de 

opciones y el sujeto debe seleccionar aquella que considere más apropiada en términos 

de resolución del dilema. Las opciones se presentan mediante un discurso deliberativo y 

argumentativo que procura generar la adhesión del sujeto (Macchiarola, 2004).  

 

De acuerdo con Martín, et al. (2006), los cuestionarios de dilemas empleados para acceder 

a las teorías implícitas de los profesores son habituales en las pruebas dirigidas a explorar 



 

2868 

 

los conocimientos previos; estos reflejan situaciones conflictivas que se producen en los 

centros escolares (Pozo, et. al., 2009). 

 

Para esta investigación se empleó un cuestionario de dilemas que permitió continuar con 

el acceso a las teorías implícitas de los profesores, con este instrumento se pretendió 

exteriorizar los datos que ya habían sido observados con otros instrumentos dentro de este 

mismo trabajo, además que coadyuvó en la revisión de algunas otras creencias que no se 

habían evidenciado a través de los demás métodos. 

 
3. RESULTADOS  

 

Habiendo aplicado el cuestionario de dilemas se presentan los resultados obtenidos en la 

Gráfica 1, que contiene la distribución de frecuencias en las respuestas para el 

instrumento, emitidas por cada uno de los docentes. 

Gráfica 1: Distribución de frecuencias 
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La Tabla 1 muestra los resultados obtenidos al calcular la moda, es decir, la opción más 

seleccionada por cada uno de los docentes para cada uno de los dilemas. 

 
Tabla 1: Moda de los dilemas 

  d1 d2 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10 d11 
Moda 3 1 1 1 1 3 3 2 3 3 

 

Considerando que cada una de las tres teorías propuestas por Pozo et. al. (2009), se 

encuentran consideradas en los diez dilemas del instrumento aplicado, en la siguiente 

Tabla 2 se muestran los principales supuestos de cada teoría de dominio, en función de 

las dimensiones de la variable. 

Tabla 2: Relación entre los supuestos de las teorías de dominio y las dimensiones 
de la variable 

Dimensiones de la 

variable 
Teoría Directa 

Teoría 

Interpretativa 
Teoría Constructiva 

¿Qué es aprender? 

Dilemas 1, 7, 10 

Aprender es 

obtener la copia y 

fiel de un objeto. 

Implica llegar al 

resultado correcto 

sin considerar los 

procedimientos 

seguidos. 

Aprender es 

obtener la copia de 

un objeto, pero 

sujeta a las 

limitaciones del 

procesamiento. 

Prioriza el 

resultado correcto, 

pero acepta 

distintos  

procedimientos 

para alcanzarlo. 

Aprender es 

representarse el 

objeto 

necesariamente 

recreándolo. Se 

prioriza la 

utilización de 

estrategias 

adecuadas sobre el 

resultado. 

¿Qué se aprende? 

Dilemas 2, 4 y 5 

Contenidos 

disciplinares; 

Contenidos y 

ciertas capacidades 

cognitivas 

Capacidades 

cognitivas y 

contenidos; se 
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Información, se 

cumplen objetivos 

requeridas para 

comprenderlos; se 

priorizan los 

contenidos. 

priorizan las 

capacidades 

cognitivas 

¿Cómo se 

aprende? 

Dilemas 6, 8, 9 y 

11 

A través de la 

incorporación de 

información por 

distintos medios 

externos 

(explicación del 

profesor, libro de 

texto, etc.) y de la 

práctica y la 

repetición. 

A través de la 

incorporación de 

información 

externa, pero 

procesada por las 

distintas 

capacidades 

cognitivas 

desarrolladas. 

A través del 

desarrollo 

de estrategias que 

permitan la 

indagación, la 

búsqueda de 

información, la 

resolución de 

problemas y el 

planteamiento de 

nuevas preguntas. 

 

Los hallazgos realizados a partir del instrumento evidencian que en realidad las teorías 

implícitas determinan la práctica docente en los profesores de Bachillerato para la 

muestra considerada. 

De los diez profesores de la muestra, el 70% mostró una alta tendencia a ubicarse en la 

teoría interpretativa y el resto en la teoría directa, desde la perspectiva teórica de Pozo y 

colaboradores (2009). Es importante señalar que la totalidad de los profesores mostró 

excelente disposición a reflexionar sobre su práctica, lo que es altamente favorecedor 

para llevar a cabo un programa de desarrollo de estrategias docentes tendientes a la 

creación de ambientes de clase de tipo constructivista.  

En la recolección de información, se puede demostrar que en la actualidad el 

conocimiento de los profesores y profesoras se concibe preferentemente como un 

conocimiento basado en las experiencias personales del docente en su entorno próximo 

(aula, escuela, curso, relaciones con alumnos,  padres y profesores), que le permite 

percibir, comprender, interpretar y actuar en el contexto incierto, dinámico y situacional 

del aula.  
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Queda de manifiesto que este conocimiento tiene una naturaleza episódica, es decir, el 

sujeto almacena sucesos basados en experiencias personales y organizados espacial y 

temporalmente, esto significa que, los profesores piensan la enseñanza, en términos 

globales, en torno a unos componentes que son concebidos como importantes para la 

configuración de su concepción general. 

CONCLUSIONES 

De acuerdo con Pozo et al.(2009), para las relaciones entre concepciones y prácticas de 

enseñanza,  el conocimiento de las teorías resulta de fundamental importancia para 

facilitar los procesos de cambio en los sistemas educativos, reconociendo que pasar de 

una concepción del aprendizaje como un estado a una concepción donde se reconozca 

que es un sistema requiere de estructuras conceptuales más complejas, que deben 

reorganizar los niveles representacionales anteriores. 

Dando oportunidad a que el docente pueda reacomodar sus propias estructuras y poder 

dar una significación diferente tanto a la enseñanza como al aprendizaje, situación que 

no es nada sencilla y que requiere de nuevos aprendizajes en los docentes, considerando 

que inicialmente se señaló que ninguno de los participantes poseen una formación 

específica como profesores, sino que son profesionales, expertos en una disciplina. 

Por lo que se refiere a la influencia de estas teorías sobre la concepción que tienen los 

docentes del proceso de enseñanza, también se confirma la participación de estas teorías 

en la forma en que cada docente define y aborda el proceso de enseñanza. En algunos 

docentes se observa la falta de un vínculo entre lo que dicen, lo que piensan y lo que 

hacen, y se percibe que en muchos de los casos ni siquiera hay conciencia de esta 

incongruencia. 
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Resumen 

 

La comunicación es inherente a los seres humanos porque es, a través de ella, que éstos son capaces de crear, producir, 

reproducir creencias y valores que les permiten adaptarse al entorno que les rodea. Tres funciones son necesarias para 

el logro de una comunicación efectiva: la función informativa, la afectiva y la reguladora, las cuales apoyan los 

procesos de relación e interacción bidireccional de información entre el emisor y el receptor, lo que la vuelve cíclica 

de manera constante. 

 

En el proceso comunicativo pueden distinguirse cuatro elementos, el código (sistema de signos y reglas que se 

combinan con la intención de dar a conocer algo), el canal (medio físico a través del cual se transmite la información), 

emisor (quien desea enviar el mensaje) y el receptor (a quien va dirigido el mensaje). “Ruidos” como la cacofonía, la 

afonía, en el discurso oral y la carencia de ortografía y los solecismos en el discurso escrito, pueden dificultar la 

comunicación. 

 

La comunicación educativa favorece que el estudiante se vuelva crítico, analítico y reflexivo, al reelaborar y 

reestructurar mensajes que recibe según sus propios esquemas mentales y cognitivos. De esa forma, la educación no 

es automática, ni repetitiva. De ahí que se importante distinguir el papel activo y creativo del estudiante del siglo XXI 

que es capaz de transformar su realidad.  

 

Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje existen barreras que dificultan la comunicación que pueden ser 

eliminadas siempre y cuando el docente cumpla con ser informativo, afectivo y regulador como parte de sus funciones. 

Para realizarlo, es indispensable que tome en cuenta factores como la personalidad de sus estudiantes, la edad, intereses, 

inquietudes, necesidades y motivaciones, así como el que le sea concedido su derecho a ser escuchado como alumno 

y como ser humano.  

 

Con la educación virtual es posible estar en un mismo tiempo y espacio virtual, aunque no geográfico, con la idea de 

interactuar con uno o varios usuarios, de manera sincrónica o asincrónica, con fines pedagógicos. Con el uso del correo 

electrónico el proceso de enseñanza-aprendizaje puede ser autorregulado. Con el uso de los foros puede accederse a 

grupos de discusión organizados por temas y áreas de interés y, por medio de plataformas digitales, puede también 

llevarse a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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La función del profesor en estos entornos digitales es la de facilitador, la de guía y consejero sobre fuentes apropiadas 

de información, la de creador o desarrollador de habilidades en la búsqueda, selección y uso de la información.  Los 

estudiantes, por su parte, deben adoptar un papel más activo en su formación y en la búsqueda, selección, 

procesamiento y asimilación de la información. 

 

Palabras Clave: 

 

Educación  Comunicación  TIC  Docente   Estudiante 

 

Abstract 

 

Communication is inherent to human beings because it is through it, they are able to create, produce, reproduce beliefs 

and values that allow them to adapt to their surroundings. Three functions are necessary for the achievement of 

effective communication: the informational, affective and regulatory functions, which help the processes of 

relationship and bidirectional interaction of information between the sender and the receiver, which makes it cyclical 

constantly. 

 

In the communicative process four elements can be distinguished, the code (system of signs and rules that are combined 

with the intention of making something known), the channel (physical medium through which the information is 

transmitted), sender (who wants to send the message) and the receiver (to whom the message is addressed). "Noises" 

such as cacophony, aphonia, in oral discourse and lack of spelling and solecisms in written discourse, can make 

communication difficult. 

 

Educational communication favors the student to become critical, analytical and reflective, by reworking and 

restructuring messages he receives according to his own mental and cognitive schemes. In that way, education is not 

automatic, nor repetitive. Hence, it is important to distinguish the active and creative role of the student of the 21st 

century who is able to transform his reality. 

 

During the teaching-learning process there are barriers that hinder communication that can be eliminated as long as 

the teacher complies with being informative, affective and regulatory as part of his functions. To do this, it is essential 

that he takes into account factors such as the personality of his students, age, interests, concerns, needs and motivations, 

as well as that they are granted the right to be heard and respected as students and also as human beings. 

 

With virtual education it is possible to be in the same time and virtual space, although not geographical, with the idea 

of interacting with one or more users, synchronously or asynchronously, with pedagogical purposes. With the use of 

email, the teaching-learning process can be self-regulated. With the use of forums, discussion groups organized by 

topics and areas of interest can be accessed and, through digital platforms, the teaching-learning process can also be 

carried out. 
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The role of the teacher in these digital environments is being a facilitator, a guide and advisor on appropriate sources 

of information, a creator and developer of skills in the search, selection and use of information. Students, meanwhile, 

must take a more active role in their training and in the search, selection, processing and assimilation of information. 

 

Key Words: 

 

Education  Communication  ICT  Teacher   Student 

 

Introducción 

 

Debido a las muchas limitaciones que existen en nuestras instituciones educativas, se hace necesario buscar otras 

respuestas mediante la planificación, organización y dirección que permitan resaltar el rol activo y creativo del 

estudiante del siglo XXI, con la firme idea de que sea capaz de transformar la realidad desde el lugar donde reside. 

 

Para lograrlo, es importante que el docente desista de ser un mero transmisor del conocimiento y se convierta en un 

guía, orientador y facilitador del análisis y la reflexión a fin de que el estudiante aprenda a aprender y asuma un papel 

activo donde él mismo sea el protagonista y el responsable de la construcción de sus propios conocimientos.  

 

Sin embargo, esto no será posible si no existe un proceso en el que el docente favorezca una comunicación efectiva y 

en el que tome en cuenta diversos aspectos como la personalidad de sus estudiantes, su edad, sus intereses, inquietudes, 

necesidades y motivaciones. Aparte de que les sea concedido el derecho a ser escuchados y respetados como alumnos 

y seres humanos. 

 

Dentro del proceso pedagógico se habla de comunicación simétrica la cual se refiere a que tanto el docente como el 

estudiante emiten y reciben información de manera bidireccional. Tal situación permite una verdadera relación en 

donde existe seguridad, respeto y motivación mutua que puede llevar a la excelencia académica. 

 

De ahí que se hace esencial que el docente cumpla con ciertas funciones como la de ser informativo, ser afectivo y ser 

regulador para eliminar las barreras que obstaculizan la comunicación pedagógica efectiva durante el desarrollo de las 

diferentes actividades que se llevan a cabo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Debido al interés de comunicarse eficientemente, el hombre ha creado medios que le permiten relaciones rápidas y 

adaptables a las diversas formas de vida en diferentes tiempos. El conocimiento, por ejemplo, también puede lograrse 

mediante la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) al tener acceso a bancos de 

información digitalizada, así como a entornos virtuales para el aprendizaje. 

Base teórica: 

 



 

2876 
 

Comunicación 

 

¿Qué es comunicación? En primer lugar, habría que verla desde su etimología. La palabra deriva del latín 

communicare, que significa compartir algo, en otras palabras, poner algo en común (En: 

http://definicion.de/comunicacion/#ixzz3yyHu3cvy). En sí, la comunicación es un algo innato de los seres vivos 

cuando se encuentran y se mantienen en grupo. Tiene que ver con que tanto las personas como los animales, a través 

de la comunicación, obtengan información respecto a los que les rodea y puedan compartirla con los demás desde su 

punto de vista. 

 

Rizo (2007), argumenta que la comunicación puede concebirse como la interacción, mediante la cual, gran parte de 

los seres vivos adaptan sus conductas al entorno. Agrega que se ha entendido también a la comunicación como el 

propio sistema de transmisión de mensajes o información, entre personas físicas o sociales, o de una de éstas a una 

población, a través de medios personalizados o de masas, mediante un código de signos fijado de forma arbitraria. 

 

González (2016), por su parte, señala que la comunicación es un componente indispensable en la vida del ser humano 

porque a través de ella es capaz de crear, producir y/o reproducir creencias y valores, y hasta visiones que le permiten 

estar en interacción con sus semejantes en cualquier contexto. Concluye que cuando se aprende se comunica, que al 

comunicarse se comparte y que, al compartir, se aperturan brechas que permiten constituir diversos códigos de 

expresión, dando cabida a un proceso comunicativo.  

 

En ese contexto, el proceso comunicativo implica la emisión de señales como sonidos, gestos, señas, etc., con la 

intención de dar a conocer un mensaje (En: http://definicion.de/comunicacion/#ixzz3yyHu3cvy). Por lo que entre los 

elementos que pueden distinguirse en el proceso comunicativo se encuentran el código, el canal, el emisor y el receptor.  

 

El código, es un sistema de signos y reglas que se combinan con la intención de dar a conocer algo. El canal, por su 

parte, es el medio físico a través del cual se transmite la información. Mientras que el emisor es quien desea enviarse 

el mensaje y el receptor es a quien va dirigido ese mensaje. 

 

Berlo (1969), diseñó un modelo educativo en el cual establece como actores en el proceso de la comunicación educativa 

al docente y al discente. En su modelo, considera importantes los contenidos educativos, el soporte educativo y los 

medios didácticos. Mientras que, para él, los procesos son el de codificación y decodificación, así como el de la 

retroalimentación.  

 

Señala, además, que la comunicación puede ser afectada por “ruidos” que llegan a entorpecer las señales en el proceso 

comunicativo como, por ejemplo, la cacofonía que se refiere a la repetición casual de letras o sílabas que producen un 

sonido desagradable o la afonía del hablante, en el caso de la oralidad. 

 



 

2877 
 

Mientras que, en la escritura, la carencia de ortografía y los solecismos (la ausencia de concordancia en el número o 

género), por ejemplo, arriesgan el éxito de la comunicación con el lector (Cassany, 1995). Por lo que habría que prestar 

atención a lo que se habla o a lo que se escribe, a fin de evitar obstaculizarla. 

 

En ese orden ideas, Díaz (2013), menciona que existen tres funciones que pueden considerarse para el logro de una 

comunicación efectiva. La primera, es la función informativa que tiene como objetivo primordial la transmisión y 

recepción de información, es decir, tiene que ver con las ideas, conceptos, conocimientos, interés, estados de ánimo, 

sentimientos y actitudes. La segunda, es la función afectiva que se relaciona con los estados emocionales al interactuar 

con los demás. Y la tercera, la función reguladora, que es la que realizan las personas con respecto a sus semejantes.  

 

Pero, para que la comunicación sea efectiva y reúna las funciones de informativa, afectiva y reguladora, es esencial 

que la información deba darse de manera cíclica entre el receptor y el emisor ya que ambos realizan funciones muy 

importantes dentro del proceso de la comunicación. La particularidad de la comunicación efectiva reside, entonces, en 

procesos de relación e interacción bidireccional y, por lo tanto, de manera cíclica. 

 

Así, Rizo (2007), concibe esa interacción como parte de la adaptación de conductas de los seres humanos. Señala, 

incluso, que la comunicación puede ser vista como un sistema de transmisión de mensajes o información, entre 

personas o medios personalizados a través de códigos de signos acordados entre las mismas sociedades. Por ello, surge 

la necesidad de expresarse y esa necesidad nace en el momento en que el hombre se vuelve un ser social, es decir, en 

el momento mismo en que se relaciona con otros individuos.  

 

En ese sentido, el campo de la educación también se ve nutrido a través de la comunicación, cuyo elemento resulta 

esencial al ser una guía para que el ser humano pueda concebir su mundo y entenderlo. La educación presencial, donde 

el experto y el aprendiz interactúan en un mismo tiempo y espacio físico, ha comprendido actos comunicativos con 

cargas de sentido e intención.  

 

De esta forma, el término Comunicación Educativa está vinculado a diferentes campos de la práctica social, así como 

al área pedagógica y ya no está vinculada sólo con la educación escolarizada sino también con la educación virtual. 

Un proceso verdaderamente educativo tiene que ver con un intercambio de información, de interacción bidireccional 

y cíclica que propicia el desarrollo y crecimiento de cualquier individuo, llámese docente o alumno. 

 

Por lo que, debido al interés de comunicarse eficientemente, el hombre ha creado medios que le permiten relaciones 

rápidas y adaptables a las diversas formas de vida en diferentes tiempos. Tales medios permiten la posibilidad de crear 

acervos políticos, sociales y culturales que van subsistiendo y transmitiéndose de generación en generación.  

La comunicación educativa e interacción 

 

Por una parte, la comunicación educativa, es una comunicación que se produce en un contexto especial (el ámbito 

educativo) y se le considera condición de posibilidad de la educación misma. Desde la perspectiva de Córica (2012) 
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sin comunicación no existe ninguna educación posible. Por otra, la comunicación pedagógica está relacionada a la 

formación de valores.  

 

La importancia de la comunicación e interacción reside en que permite precisar los cambios y las variables más 

concretas e inmediatas de la experiencia educativa. En otras palabras, es un tipo de comunicación humana que persigue 

logros educativos. 

 

La comunicación educativa, desde el paradigma constructivista, tiene que ver con el proceso por el cual la personalidad 

del estudiante se estructura, lo cual se logra a través de la información que recibe y es él mismo quien la reelabora en 

interacción con el medio y con los propios conceptos que ya tiene construidos (Sánchez, 1991; Ramírez y Rocha, 

2006).  

 

Dicho de otro modo, el estudiante construye nuevos conocimientos a partir de los que ha adquirido previamente, ya 

sea por descubrimiento o de forma receptiva. Pero también construye su propio conocimiento porque desea y está 

interesado en realizarlo (Franco y Maya, 2013).  

 

De esta forma, la comunicación educativa no tiene carácter mecánico, automático o repetitivo y el estudiante no es 

pasivo, sino que se vuelve activo, crítico, analítico y reflexivo, reelaborando y/o restructurando los mensajes que recibe 

según sus propios esquemas mentales y cognitivos. 

 

Con ello, la comunicación áulica alude a ciertas características que Sánchez (1991) sugiere las siguientes como las más 

importantes:  

 

a) Postura abierta entre el docente y el alumno para favorecer un clima de mutuo entendimiento. 

b) Proceso bidireccional para que el flujo de los mensajes circule en ambos sentidos, con mayor carga sobre quien 

educa que en el que funge como educando. 

c) Interacción en el proceso para que haya posibilidad de modificación de los mensajes e intenciones según la 

dinámica establecida entre el educando y el educador. 

 

Si bien es cierto que al docente se le ha asignado la responsabilidad de actuar como mediador entre el educando y lo 

que éste debe aprender y que es él quien mayormente ejerce las funciones de emisor, también es cierto que es 

importante considerar que los conocimientos pueden lograrse mediante otras fuentes personales y/o medios masivos, 

los cuales tienen una gran influencia, sin duda alguna, sobre los que los estudiantes aprenden. 

 

A ese respecto, Parra (1998) asevera que la realidad social que se vive en la escuela, las interacciones y perspectivas 

entre los actores del proceso educativo, la clase social, el lugar en que se reside, las expectativas de vida, las creencias 

y los hábitos, entre otros, son aspectos que se dan en la práctica pedagógica y constituyen la materia prima que debe 



 

2879 
 

ser extraída con la finalidad de comprenderla y transformarla en un accionar reflexionado de los diversos actores 

implicados en el proceso  

 

La comunicación educativa equilibrada hace evidente la necesidad de planificar, organizar y dirigir un proceso 

comunicativo pedagógico que destaque un papel activo y creativo de cualquier estudiante. Al docente se le ha 

designado la misión de guiar y facilitar el conocimiento a partir de tomar en cuenta las edades, intereses, inquietudes 

y necesidades de sus estudiantes. 

 

Por ello, se pretende que el docente los escuche y respete sus opiniones, así como su diversidad y su individualidad, 

además de que enriquezca sus conocimientos, sin olvidar que son los alumnos los propios constructores de éstos, a 

través de reestructurar o ampliar sus esquemas mentales. 

 

Incluso, el docente al reconocer las limitaciones y potencialidades de sus alumnos puede ayudarles a alcanzar los 

objetivos que éstos se proponen y, que por supuesto, al diseñar la secuencia de conocimientos que necesitan, sin duda 

alguna, favorecerá que puedan alcanzarlos con la firme idea de lograr hombres que digan lo que piensan, de manera 

asertiva. 

 

La revolución electrónica 

 

A mediados del siglo XIX, la etapa de las comunicaciones se inició con el invento del telégrafo; pero no fue sino hasta 

principios del siglo XX cuando se inventó el cinematógrafo y, era éste, el que documentaba la realidad de entonces. 

Posteriormente, se utilizó como medio para educar de manera informal. Más tarde se consideró como forma de 

entretenimiento familiar al igual que a la radio a finales de los años 30’s. Mientras tanto, en los 40’s la televisión 

comenzó y, con ello, las primeras transmisiones con sonido e imagen. 

 

Con el paso de los años, aparecieron el Internet y la red mundial los cuales han crecido de manera impresionante. Se 

originaron por la iniciativa del Ministerio de Defensa de Estados Unidos, por medio de una red interactiva llamada 

Arpanet de la que se conectaba un grupo de computadoras con las que se podía intercambiar información. 

 

Más adelante, se creó una red entre las universidades más importantes del mundo para luego extenderse a las empresas 

las cuales, a su vez, pudieron ofrecer el servicio de internet a los hogares con lo que, con un navegador, se accesaría a 

la red de redes con múltiples usos. Uno de ellos daría origen a lo que hoy se conoce como “educación digital”. 
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La educación digital 

 

El avance de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) lleva a replantearse la idea de un nuevo 

quehacer educativo por medio de modificar, definir o refinar esquemas y, en ese contexto, las TIC están siendo vistas 

como medio de comunicación al servicio de la educación. 

 

Las TIC dan paso a diversas metodologías que permiten transformar la educación. Los estudiantes pueden acceder, a 

través de las redes, a publicaciones, congresos, simposios, bibliotecas virtuales, libros electrónicos, etc., y al mismo 

tiempo, comunicarse también con profesores, investigadores y expertos con quienes pueden intercambiar ideas y 

opiniones. 

 

Ahora, a través de las TIC pueden reforzarse conocimientos, tener acceso a bancos de información digitalizada (textos, 

imágenes, audio, vídeo, etc.), así como a entornos virtuales para el aprendizaje que ofrecen las denominadas 

plataformas tecnológicas (Córica, 2010), logrando así concebir el término de “educación digital”. 

 

La función del profesor en estos entornos es la de ser facilitador, guía y consejero sobre fuentes apropiadas de 

información, la de creador y desarrollador de habilidades en la búsqueda, selección y uso de la información.  Los 

estudiantes, por su parte, deben adoptar un papel más activo en su formación y en la búsqueda, selección, 

procesamiento y asimilación de la información. 

 

En ese tenor, la educación digital, ha cobrado un importante giro, ya que es posible estar en un mismo tiempo y espacio 

virtual, aunque no geográfico, con el fin de obtener educación tanto formal como informal, de modo tal que es posible 

compartir conocimientos, experiencias y hasta modos de vida (González, 2016). 

 

Incluso a través de plataformas como: schoology, seduca, tiching, eduteka, edmodo, blackboard collaborate y moodle, 

entre otras, se tiene la capacidad de interactuar con uno o varios usuarios con fines pedagógicos. De acuerdo con Crovi 

(2001), existen 139 universidades a nivel mundial que ofrecen programas educativos en esta modalidad de estudio.  

 

De ahí que la educación, mediante el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), es una forma 

flexible de aprendizaje que opera bajo opciones diferentes, de acuerdo con las condiciones de cada estudiante. Así, el 

estudiante en cualquier parte del mundo puede interactuar con el curso trabajando de manera individual, y 

comunicándose desde su casa con el instructor o sus compañeros a través de la Internet, que funciona como un espacio 

virtual de enseñanza-aprendizaje.  

 

Entre las formas de comunicación más utilizadas a través de las TIC pueden señalarse: contactos entre el profesor y 

los estudiantes o bien entre estudiantes y estudiantes mediante comunicación asincrónica que puede representarse a 

través del uso del correo electrónico o sincrónica que implica la utilización de las videoconferencias o los chats. 
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Con lo que puede decirse que, con el acceso a Internet, las posibilidades de comunicación para los profesores y sus 

estudiantes de educación digital se amplían. Éstos pueden usar el correo electrónico que permite el intercambio de 

mensajes y que puede revisarse en el momento más conveniente por los participantes. Además de que es un instrumento 

regular de trabajo de profesores, investigadores y estudiantes, con lo que puede controlarse y autorregularse el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, indiscutiblemente.  

 

No pueden dejarse de lado los foros que son herramientas con las que puede accederse a grupos de discusión 

organizados por temas, áreas de interés particular y de especialistas en la materia, así como espacio abierto para la 

difusión de trabajos de investigación sobre temas específicos. 

 

Si desea mantenerse una comunicación eficaz a través de uso de las TIC, deben tomarse en cuenta los siguientes 

aspectos. Uno, las características de los receptores; dos, el contenido; tres, los participantes, cuatro, la forma de 

presentación del mensaje y, por último, las distintas redes de comunicación. 

 

En este tenor, los elementos que constituyen la comunicación en un entorno de aprendizaje virtual son: la fuente (de 

información) que produce un mensaje (la palabra), el codificador o emisor que transforma el mensaje (signos) a fin de 

hacerlo comprensible, el canal (medio utilizado), el receptor que construye el mensaje a partir de los signos y el 

destinatario (organización, institución, sociedad o persona) quien recibe el mensaje (Mattelart y Mattelart, 1997). 

 

Sin duda alguna, el éxito de la comunicación obedece al hecho de que los mensajes sean comprendidos por todos los 

participantes. En otras palabras, no basta con que el emisor desee comunicar algo, ya que es necesario que para el 

receptor la información que reciba tenga sentido, ya que ésta influirá, sin duda alguna, en su comportamiento.  

 

Por lo tanto, una condición fundamental para la que la comunicación educativa sea efectiva es que se utilice el mismo 

código que tienen los destinatarios, que intente expresarse con un lenguaje verbal comprensible para ellos y se vincule 

la información a los intereses de los mismos ya que, sin un código común, no llegará a darse la comunicación de 

manera efectiva, teniendo en mente que lo simple se percibe con más facilidad que lo complejo. 

 

Cabe señalar que entre las ventajas que tiene la educación digital es que también es flexible en el sentido de que no es 

necesario trabajar en horarios rígidos, un día a la semana, a la misma hora y durante un número fijo de horas. En esta 

modalidad de estudio el estudiante interactúa con el curso, sus compañeros e instructores a la hora que desea, los días 

que guste (o puede) y el número de horas que prefiere (o puede), dependiendo de su agenda de trabajo y compromisos 

laborales, familiares y sociales. Además de que es excelente para quienes desean mejorar su nivel profesional y no 

pueden acudir a la escuela de manera presencial, considerando claro, la profesionalización y las condiciones del 

mercado laboral. 
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Conclusiones: 

 

Para que se lleve a cabo, de manera eficaz, el proceso de comunicación es necesario un emisor, un receptor y por 

supuesto un mensaje, que es lo que se comunica, ya sea que se hable de sentimientos, emociones, ideas, inquietudes o 

deseos. 

 

Es el discente quien puede reestructurar sus esquemas mentales a través de la información que recibe, ya sea por medio 

de un docente, de un par o de medios masivos. Para que esto sea posible es necesario que exista una postura abierta 

donde se favorezca un clima de mutuo entendimiento, el proceso sea bidireccional, no unilateral, además de que exista 

la posibilidad de modificar y negociar mensajes según la intención y la dinámica establecida de antemano entre los 

hablantes. 

 

En la práctica pedagógica se debe tomar en cuenta la realidad social, las interacciones y perspectivas entre los actores 

del proceso educativo y las expectativas de vida, sin olvidar el lugar en que se reside con la firme idea de comprender, 

transformar y accionar de forma reflexiva. 

 

Si bien es cierto que la comunicación inicio con el telégrafo, el cinematógrafo y la radio, también es cierto que la 

comunicación ha tenido que llegar a otros lugares remotos con la invención del internet y las redes sociales. El internet 

es un medio que ha transformado todas las esferas y la educación no ha sido la excepción, dando cabida al término de 

“educación digital”. 

 

Existen cuatro recursos necesarios que permiten la educación, presencial o virtual. Uno, el mundo actual está lleno de 

cambios y transformaciones donde el ser humano sigue siendo el protagonista de la sociedad en la que vive. La 

educación, presencial o digital, ejerce una gran influencia en la formación y preparación del hombre que le permite 

incorporarse en una vida socialmente activa y para el disfrute y plenitud de ésta. 

 

Dos, el alumno quien debe mantener un espíritu de investigación en la búsqueda de información fidedigna para ampliar 

el conocimiento y que, como resultado, se dé la correcta realización de tareas y la elaboración de los trabajos 

previamente establecidos por un docente, guía y/ o facilitador del aprendizaje. Dicho de otra forma, es el constructor 

de su propio conocimiento y es el responsable de observarse, autogestionarse y autorregularse. 

 

Tres, el docente, en la educación presencial, dirige las acciones y proporciona apoyo de manera inmediata. Mientras 

que, en la educación digital, por ejemplo, no se encuentra en el mismo espacio físico de trabajo que el estudiante, pero 

que es de suma importancia en el proceso enseñanza-aprendizaje en este tipo de modalidad, ya que da la pauta y dirige 

las actividades a desarrollar por el estudiante. Lo motiva con el fin de que éste adquiera las herramientas necesarias 

para la comprensión y el desarrollo del aprendizaje, en un medio de autocontrol y autoevaluación cíclica.  
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Cuatro, la comunicación permite al hombre comprender la postura de otros y respetar los diferentes puntos de vista 

que pueden enriquecer un diálogo que favorezca y garantice la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje en el 

campo de la educación y en los individuos, una mejor convivencia. 

 

.  
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Resumen: 

 

La comunicación surge como un proceso de transformaciones y se convierte en el medio regulador para organizar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en el que ambos protagonistas, docente y discente, salen beneficiados ya que 

aprenden a aprender y a negociar significados comunes.  

 

Una comunicación eficaz, fluida y adecuada entre los directivos de una institución puede notarse cuando tienen la 

misma información y saben qué pretende alcanzarse y hacia dónde se quiere llegar y, al mismo tiempo, puedan sumarse 

esfuerzos en el logro de objetivos a corto, mediano y largo plazo. 

 

Entre los administrativos y los docentes no sólo crea una buena relación laboral y personal, sino que además permite 

que se alcancen objetivos institucionales. Mientras que, entre pares, puede garantizar la excelencia educativa y 

favorecer el crecimiento personal y profesional al compartir experiencias áulicas, formas de evaluación, arreglos 

grupales, maneras de retroalimentar, incluido el compromiso y la responsabilidad, siempre y cuando, cada quien 

cumpla con lo que tiene que realizar. 

 

Con el acceso a la educación por medio del uso de las TIC las posibilidades de comunicación para los profesores y sus 

estudiantes se amplían ya que permiten el intercambio de mensajes de manera sincrónica o asincrónica. En una 

plataforma virtual también puede controlarse y autorregularse el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Para evitar malos entendidos, en las plataformas virtuales, correos y foros educativos, es obligatorio observar las reglas 

que regulan el comportamiento de los usuarios en el internet (netiqueta) y escribir el mensaje con esto en mente: hay 

otros ser humano, detrás de la computadora, que también siente. 

 

Palabras Clave: 

 

Educación  Comunicación Eficaz  TIC   Docente   Estudiante 
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Abstract 

 

Communication emerges as a process of transformations and becomes the regulatory means to organize the teaching-

learning process in which both protagonists, teachers and students, benefit as they learn to learn and negotiate common 

meanings. 

 

An effective, fluid and adequate communication between the managers of an institution can be noticed when they have 

the same information and know what it is intended to achieve and where it is to be reached and, at the same time, 

efforts can be added to achieve short, medium, and long-term goals. 

 

Among the administrative and teachers not only creates a good working and personal relationship, but also allows 

institutional objectives to be achieved. While, among peers, it can guarantee educational excellence and favor personal 

and professional growth by sharing experiences, evaluation forms, group arrangements, ways of feedback, including 

commitment and responsibility, as long as each person complies with s/he has to do. 

 

With access to education through the use of ICT, the possibilities of communication among teachers and their students 

are expanded as they allow the exchange of messages synchronously or asynchronously. The teaching-learning process 

can also be controlled and self-regulated on a virtual platform. 

 

In order to avoid misunderstandings, in virtual platforms, it is compulsory to observe the rules that regulate the behavior 

of users to communicate on the network (netiquette) and write the message with this in mind: there is another human 

being, behind the computer, who also feels. 

 

Key Words: 

 

Education  Efficient Communication  ICT  Teacher    Student 

 

Introducción 

 

A través de la historia, la función primaria de la comunicación ha sido meramente la de transmitir información y, al 

mismo tiempo, conservar la estructura política de cualquier sociedad. Sin embargo, en la educación tradicional la 

comunicación como tal, no existía, ya que era unidireccional y autoritaria.  

 

Actualmente, el papel del docente ha cambiado tanto que la comunicación se convierte en el medio regulador para 

organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el que ambos protagonistas, docente y discente, salen beneficiados 

ya que aprenden a aprender y a negociar significados. 
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Debido a ello, la comunicación surge como un proceso de transformaciones en el que se pretende que el facilitador 

escuche con atención, respete las opiniones de sus alumnos y su individualidad, independientemente de que enriquezca 

sus conocimientos, teniendo en mente que es el alumno el propio constructor de éstos, a través de reestructurar o 

ampliar sus esquemas mentales mediante la información que recibe del emisor, en este caso, el docente. 

 

Base teórica: 

 

La palabra comunicación procede del latín comunicare que significa establecer algo en común con alguien, compartir 

alguna información, ideas o pensamientos (Monografías.com, 2013). Para Yirda (2019), es un modo de intercambio 

de información entre un emisor y un receptor, en donde el primero transmite un mensaje y, el segundo, interpreta y 

produce una respuesta.   

 

La comunicación educativa es un proceso de interacción entre profesores, estudiantes, de éstos entre sí y de la escuela 

con la comunidad, que tiene como finalidad crear un clima psicológico favorable, para optimizar el intercambio y 

recreación de significados que contribuyan al desarrollo de la personalidad y de competencias de los participantes 

(Monografías.com, 2013). 

 

En ese contexto, una de las formas en que puede verificarse que la comunicación es realmente eficaz entre el docente 

y el alumno es cuando se logra una comprensión completa del mensaje, es decir, cuando es significativa y entendible 

para ambos (Ojalvo y otros, 1999) generando así, lazos de confianza y, por lo tanto, se obtengan resultados académicos 

positivos. 

 

Otra forma, es cuando se están desarrollando las competencias establecidas, se alcanzan los dominios de aprendizaje 

y se cumplen los propósitos planteados para la asignatura. Dicho de otra forma, cuando se alcanzan indicadores 

académicos aceptables en un rango de 60 a 85 puntos porcentuales de nivel académico, lo que indica que hubo, de 

alguna forma, comprensión del mensaje. 

 

En otro tenor, para determinar el logro de la misión de la institución se puntualiza en que es de vital importancia que 

deba existir una comunicación eficaz, fluida y adecuada entre los directivos de la misma para que tengan la misma 

información y conozcan qué pretende alcanzarse y hacia dónde se quiere llegar. Al mismo tiempo, puedan sumarse 

esfuerzos en el logro de objetivos a corto, mediano y largo plazo y, por lo tanto, ir midiendo el cumplimiento de los 

mismos.  

 

Asimismo, resulta esencial que las autoridades respeten los modelos y las actividades educativas de su tiempo histórico 

que, como institución se llevan a cabo, a fin de que sean congruentes con su misión, visión y objetivos los cuales fueron 

diseñados, incluso, antes de que los primeros aparecieran y las segundas pudieran ser transformadas para lograr el 

bienestar y mejor desarrollo de su comunidad escolar.  
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Ahora bien, cuando se habla de que la comunicación entre el personal administrativo y docente debe ser de manera 

eficaz, se piensa que ésta no sólo crea una buena relación laboral y personal, sino que además permite que se alcancen 

objetivos institucionales. En otras palabras, todas las áreas deben estar interrelacionadas para lograr el ideal de un 

trabajo en armonía y eficacia. 

 

En lo que concierne a que la comunicación entre pares, la comunicación eficaz, puede garantizar la excelencia 

educativa, aunque hay quienes piensan que no la garantiza pero que sí puede contribuir en ésta. No obstante, hay 

también quienes aseguran que, al existir una comunicación entre ellos, se retroalimenta la planeación académica que 

se realiza para el desarrollo de los cursos, por ejemplo.  

 

Inclusive, que se favorece el crecimiento personal y profesional al compartir experiencias áulicas, formas de 

evaluación, arreglos grupales, maneras de retroalimentar, incluido el compromiso y la responsabilidad, siempre y 

cuando, cada quien cumpla con lo que le corresponda. 

 

Cuando se habla de incluir las Tecnologías de Información y la Comunicación (TIC) al aula también se habla de 

establecer una comunicación educativa. Toda vez que el docente y el alumno deben están en constante comunicación 

y retroalimentación de las diversas actividades que se van realizando a lo largo de un periodo académico establecido 

para que verdaderamente el aprendizaje se dé de manera bidireccional.  

 

En ese tenor, hoy en día, existen diversas plataformas virtuales para trabajar docente-alumno en las que el espacio y 

tiempo no significa una barrera educativa. Aparte de que se cuenta con las redes sociales que pueden utilizarse con 

fines meramente didácticos y que también desempeñan un papel relevante en la educación.  

 

De este modo, a través de la inclusión de las TIC al aula, pueden reforzarse conocimientos, tener acceso a bancos de 

información digitalizada como textos, imágenes, audio o video, así como a entornos virtuales para el aprendizaje que 

ofrecen las denominadas plataformas tecnológicas (Córica, 2010).  

 

Ahora bien, en la educación a distancia o en línea puede existir una comunicación efectiva entre docente – alumno. Es 

importante señalar que entre las formas de comunicación más utilizadas a través de las TIC se encuentran: contactos 

entre el profesor y los estudiantes o bien entre estudiantes y estudiantes mediante comunicación asincrónica que puede 

representarse a través del uso del correo electrónico o sincrónica que implica la utilización de las videoconferencias, 

por ejemplo. 

 

Con lo que, con el acceso a Internet, las posibilidades de comunicación para los profesores y sus estudiantes se amplían. 

Éstos pueden usar, por una parte, el correo electrónico que permite el intercambio de mensajes y que puede revisarse 

en el momento más conveniente por cualquiera de los participantes. Por otra, es a través del correo que también puede 

controlarse y autorregularse el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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Asimismo, a través de los foros puede accederse a diferentes grupos de discusión organizados por temas o áreas de 

interés que el usuario docente-alumno prefiera. Por lo que podrían implementarse como proyectos de opinión libre 

sobre un tema visto en clase o como refuerzo a través de agregar material extra que pueda ser accesible desde cualquier 

lugar.  

 

Sin embargo, hay quienes consideran que debido al hecho de que la comunicación, al no ser cara a cara, malos 

entendidos puedan presentarse o concebir interpretaciones diferentes, por no decir erróneas. Por lo que resulta 

fundamental que el emisor, es decir, quien educa, conozca las características de sus estudiantes, que se convierten en 

receptores, cabe aclarar que, para nada, pasivos, sino activos, críticos, analíticos y reflexivos.  

 

Y sí, unido a ello, conoce la unidad de aprendizaje que va a facilitar, le será más factible dirigir el proceso de enseñanza-

aprendizaje y, en mayor medida, a sus educandos para que éstos cumplan con sus objetivos personales y, a futuro, 

profesionales. Sin olvidar que debe, siempre, cuidar la forma de la presentación del mensaje con la finalidad de que 

éste no suene o se sienta agresivo y, con ello, puedan generarse conflictos porque, como queda escrito, más tarde puede 

ser utilizado en su contra. 

 

Pero, si el docente desconoce cómo se lleva a cabo la comunicación en estos contextos de educación en línea o a 

distancia, es posible que no sea capaz de identificar las reglas de la netiqueta que “regulan el comportamiento de los 

usuarios para comunicarse en la red” (Zuñiga, 2019) como, por ejemplo, el que se escriba con mayúsculas en un texto 

que se envía en un foro de discusión o en un correo.  

 

De ahí que, es imperante que deban leerse y observarse las costumbres, reglas y normas de la plataforma virtual a 

utilizar porque pueden cometerse errores al no estar bien informados y teniendo presente que detrás de la computadora 

existe otro ser humano que siente. 

 

Por lo que Mattelart y Mattelart (1997), proponen que primero debe procurarse capacitar a los docentes para evitar que 

algunos alumnos, que están a la vanguardia tecnológica, los rebasen en conocimientos de esa índole. Al mismo tiempo 

que la institución cuente con esas tecnologías para poder hacer uso de ellas, o bien, implementarlas y, a su vez, 

facilitarlas al alumnado. 

 

Así, para verificar cuándo verdaderamente existe un proceso educativo, puede argumentarse que es cuando, a nivel 

áulico, tanto al docente como el alumno realizan su función tal y como les corresponde con la finalidad de que pueda 

lograrse un aprendizaje significativo a partir de lo que el alumno conoce y ha experimentado y que puede servir de 

escalón para profundizar conocimientos o crearlos si no se cuenta con ellos (Pérez y Merino, 2017).  

 

A nivel institucional, ese verdadero proceso educativo, es cuando se involucran todas las partes que comprenden la 

institución llámense alumnos, docentes, administrativos y directivos en el entendido que todos deben asumir una 
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posición de responsabilidad compartida, tomando en cuenta los derechos, pero también las obligaciones que a cada 

uno corresponde.  

 

También puede decirse que es cuando los conocimientos son aplicados en la vida cotidiana y es el mismo alumno 

quien transforma su visión del mundo para mejorarlo a través de enfrentarse a problemáticas y donde, por supuesto, 

tiene que solucionarlas poniendo en juego todos los conocimientos adquiridos para poder resolverlas de la manera más 

adecuada. 

 

Conclusiones: 

 

Puede decirse, entonces, que la comunicación resulta eficaz cuando el emisor y el receptor pueden comprender el 

mensaje que ha intentado transmitirse, llegan a acuerdos y continúan con el diálogo. En otras palabras, el éxito de la 

comunicación obedece al hecho de que los mensajes sean comprendidos por todos los participantes. Es decir, no basta 

con que el emisor desee comunicar algo, es necesario que para el receptor la información que reciba tenga sentido, ya 

que ésta influirá, indiscutiblemente, en su comportamiento futuro.  

 

Por lo que una condición fundamental para la que la comunicación sea efectiva es que se utilice el mismo código que 

tienen los destinatarios, que intente expresarse con el lenguaje verbal y visual comprensible para ellos y se vincule la 

información a los intereses de los mismos ya que, sin duda alguna, sin un código común no llegará a darse una 

comunicación eficaz. 

 

La comunicación entre el docente y el alumno es indispensable para que haya un proceso bidireccional en donde se 

olvide que el docente es el mero transmisor del conocimiento y se reconozca la participación activa, crítica y reflexiva 

por parte del alumno. 

 

La comunicación entre docentes y directivos se hace necesaria para sumar esfuerzos y poder cumplir metas 

institucionales y áulicas. De igual forma, la comunicación entre pares resulta necesaria para mejorar el proceso 

educativo al compartir experiencias y al reconocer la responsabilidad de hacer lo que, en medida, a cada uno 

corresponde.  

 

No hay duda de que la comunicación ha trascendido y ha eliminado barreras geográficas a través del uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Incluso, éstas han llegado al campo educacional donde su 

implementación ha favorecido el aprendizaje mediante el uso de plataformas educativas y redes sociales, en las cuales 

incluso se puede mantener una relación sincrónica y/o asincrónica sin tener la necesidad de estar en un mismo espacio 

geográfico. 
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RESUMEN: 

El estudio de tiempos es parte vital de un ingeniero industrial para el control y mejora de 
los sistemas productivos. Un proceso si no es medible no se puede mejorar. 
 
El estudio de tiempos en cualquier empresa es necesario para poder determinar la 
capacidad de producción de las mismas.  

 

Un método “A” es significativamente mejor que el método “B”en base al tiempo, y el que 
tenga menor es simplemente el mejor.  
          

Palabras Clave: Optimización, medición y capacidad. 

INTRODUCCIÓN: 
El presente trabajo inicio por necesidades propias de un servidor en la materia de Estudio 

del Trabajo 1, ya que al no haber dispositivos para entrenamiento de tiempos en la 

institución, se opto por diseñar un entrenador sencillo y económico. 

Se los platique a un grupo de estudiantes y todos se ofrecieron a ayudarme a contruirlo. 

Nos pusimos a ver si existian algunos en el mercado y pues encontramos unos muy caros 

y pues la verdad la institución no tiene para pagar un entrenador de $15,000 pesos. 

Entre mis estudiantes, mis compañeros de trabajo, el Ing. Roberto y el Ing. Lauro 

compramos los materiales necesarios y nos pusimos a desarrollarlo y pues a lo mucho 

gastamos $500 pesos y pues la verdad quedó muy práctico y comodo a la vez. 

 

BASE TEORICA. 

Definición de estudio de tiempos 
Es una técnica para determinar con la mayor exactitud posible, partiendo de un número de 
observaciones, el tiempo para llevar a cabo una tarea determinada con arreglo a una norma 
de rendimiento preestablecido. 
 
Esta actividad implica  establecer un estándar de tiempo permisible para realizar una tarea 
determinada, con base en la medición del contenido de trabajo del método prescrito, con la 
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debida consideración de la fatiga y las demoras personales y los retrasos inevitables. El 
analista de estudios de tiempos tiene varias técnicas que se utilizan para establecer un 
estándar: el estudio cronométrico de tiempos, datos estándares, datos de los 
movimientos fundamentales, muestreo del trabajo y estimaciones basadas en datos históricos.  
 
Cada una de estas técnicas tiene una aplicación en ciertas condiciones. El analista de tiempos 
debe saber cuándo es mejor utilizar una cierta técnica y llevar a cabo su utilización juiciosa y 
correctamente. Existe una estrecha asociación entre las funciones del analista de tiempos y 
las del ingeniero de métodos. Aunque difieren los objetivos de los dos, un buen analista del 
estudio de tiempos es un buen ingeniero de métodos, puesto que su preparación tiene a la 
ingeniería de métodos como componente básico. 

 
 División de la operación en sus elementos 

Los elementos deben ser todo lo breves posible. Se ha de separar los elementos manuales 
de los de máquina, durante los manuales es el operario el que puede reducir el tiempo de 
ejecución según el interés y la habilidad que tenga, puesto que dependen de las velocidades, 
avances, etc. Que se hayan señalado. Clases de elementos. Elementos regulares y 
repetitivos: Son los que aparecen una vez en cada ciclo de trabajo. Ejemplo: el poner y 
quitar piezas en la máquina. Elementos  
casuales o irregulares: Son los que no aparecen en cada ciclo del trabajo, sino a intervalos 
tanto regulares como irregulares. Ejemplo: recibir instrucciones del supervisor, abastecer 
piezas en bandejas para alimentar una máquina. Elementos extraños: Son los elementos 
ajenos al ciclo de trabajo y en general indeseables, que se consideran para tratar de 
eliminarlos. Ejemplo: las averías en las maquinas. Elementos manuales: Son los que realiza 
el operario y puede ser:  
 
Manuales sin máquina: Con independencia de toda máquina. Se denomina también libres, 
porque su duración depende de la actividad del operario.  
Manuales con máquina: a. Con máquina parada, como el quitar o poner una pieza. b. Con 
la máquina en marcha, que se efectúa el operario mientras trabaja la 
máquina automáticamente. Aunque no intervienen en la duración del ciclo, 
interesa considerarlos porque forman parte de la saturación del operario. Elementos de  
máquina: Son los que realiza la maquina. Pueden ser: • De máquina con automático y, por 
lo tanto, sin manipulación del operario. • De máquina con avance manual, en cuyo caso la 
máquina trabaja controlada por el operario. Elementos constantes: Son aquellos cuyo tiempo 
de ejecución es siempre igual; ejemplo, encender la luz, verificar la pieza, atornillar y apretar 
una tuerca; colocar la broca  
en el mandril. Elementos variables: Son los elementos cuyo tiempo depende de una o varias 
variables como dimensiones, peso, calidad, etc. ejemplo, aserrar madera a mano, llevar una 
carretilla con piezas a otro departamento. Una vez que tenemos registrada toda la 
información general y la referente al método normalizado de trabajo, la siguiente fase 
consiste en hacer la medición del tiempo de la operación. A esta tarea se le llama 
comúnmente cronometraje.  
 
Un ejemplo practico es cuando cocinamos arroz, seguimos una serie de operaciones 
para poder prepararlo: 1. Calentar la Olla. 2. Preparar los ingredientes. 3. Poner el aceite. 4. 
Agregar los ingredientes. 5. Mover el arroz. 6. Colocar la Sal 7. Agregar agua. 8. Tapar la 
Olla. Estos es la secuencia de las operaciones, pero antes de analizar un estudio de tiempos 



 

2895 

 

es importante dividir las operaciones en elementos para así obtener tiempos más exactos. En 
la operación de preparación de ingredientes consta de varios elementos en la cual la podemos 
dividir: Preparar los ingredientes: Elemento 1: Picar Cebolla Elemento 2: Picar Chile 
Elemento 3: Lavar el arroz.  
 
--REGLA PARA DIVIDIR LA OPERACIÓN EN ELEMENTOS.  
Las reglas principales para efectuar la división en elementos son:  
1.Asegúrese de que son necesarios todos los elementos que se efectúan. Si se descubre que 
algunos son innecesarios, el estudio de tiempos debería interrumpirse y llevar a cabo un 
estudio de métodos para obtener el método apropiado.  
  
2. Conservar siempre por separado los tiempos de máquina y los correspondientes a 
ejecución manual.  
  
  
3. No combinar constantes con variables.  
  
4. Seleccionar elementos de manera que sea posible identificar los puntos terminales por 
algún sonido característico.  
 
5. Seleccionar los elementos de modo que puedan ser cronometrados con facilidad y 
exactitud.  
 
Al dividir un trabajo en elementos, el analista debe conservar por separado el tiempo de 
máquina o de corte, del tiempo de esfuerzo o manipulación. Del mismo modo, los elementos 
constantes (o sea, aquellos elementos cuyos tiempos no varían dentro de un intervalo de 
trabajo específico) deberían mantenerse separados de los elementos variables (aquellos 
cuyos tiempos varían en un intervalo especificado). Una vez que se realiza la adecuada 
separación de todos los elementos que constituyen una operación, será necesario que se 
describa cada elemento con toda exactitud. El final o terminación de un elemento es, 
automáticamente, el comienzo del que le sigue y suele llamarse "punto terminal" (breaking 
point). La descripción de este punto terminal debe ser tal que pueda ser reconocido  
fácilmente por el observador. Esto es especialmente importante cuando el elemento no 
incluye sonido alguno en su terminación. Tratándose de elementos de operaciones de corte, 
la alimentación, la velocidad, la profundidad y la longitud del corte deben anotarse 
inmediatamente después de la descripción del elemento. 
  
Descripciones típicas de elementos de esta clase son: "Tomar pza. Del Bco. y coloc. En pos. 
En torn. Bco.", o bien, "Taladr. plg D. 0.005 plg, alim. 1200 RPM". Nótese que el analista, 
a fin de ganar tiempo, emplea símbolos y abreviaturas en gran cantidad. Este sistema de 
notación es aceptable sólo si el elemento queda descrito totalmente mediante términos y 
símbolos los comprensibles a todos los que deban tener acceso al estudio. Algunas 
compañías emplean símbolos estandarizados en todas sus fábricas o plantas, y toda persona 
relacionada con ellos estará familiarizada con la terminología.  

 
 

Tipos de cronómetros para estudio de tiempos 
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Cronómetros.  
1. Cronómetro decimal de minutos (de 0.01 min)  
2. Cronómetro decimal de minutos (de 0.001 min)  
3. Cronómetro decimal de horas (de 0.0001 de hora)  
4. Cronómetro electrónico.  
  
  
El cronómetro decimal de minutos (de 0.01) que se muestra en la figura 1 tiene su carátula 
con 100 divisiones y cada una de ellas corresponde a 0.01 de minuto. Por lo tanto, una vuelta 
completa de la manecilla mayor requerirá un minuto. El cuadrante pequeño del instrumento 
tiene 30 divisiones, correspondiendo cada una a un minuto. Por cada revolución de la 
manecilla mayor, la manecilla menor se desplazará una división, o sea, un minuto.  
 
El cronómetro decimal de minutos de 0.001 min, es parecido al cronómetro decimal de 
minutos de 0.01 min. En el primero cada división de la manecilla mayor corresponde a un 
milésimo de minuto. De este modo, la manecilla mayor o rápida tarda 0.10 min. en dar una 
vuelta completa en la carátula, en vez de un minuto como en el cronómetro decimal de 
minutos de 0.01 min. Se usa este aparato sobre todo para tomar el tiempo de elementos muy 
breves a fin de obtener datos estándares. En general, el cronómetro de 0.001 min. no tiene 
corredera lateral de arranques sino que se pone en movimiento, se detiene y se vuelve a 
cero oprimiendo sucesivamente la corona. En la figura 2 se ilustra una adaptación especial 
de cronómetro decimal de minutos cuyo uso juzgan conveniente muchos de los analistas de 
tiempos. Las manecillas largas dan una vuelta completa en 0.01 de minuto. El cuadrante 
pequeño está graduado en minutos y una vuelta completa de su aguja marca 30 min.  
 
Para arrancar este cronómetro se oprime la corona y ambas manecillas rápidas parten de cero 
simultáneamente. Al terminar el primer momento se oprime el botón lateral, lo cual detendrá 
únicamente la manecilla rápida inferior. El análisis de tiempos puede observar entonces el 
tiempo en que transcurrió el elemento sin  
tener la dificultad de leer una aguja o manecilla en movimiento. A continuación se oprime 
el botón lateral y la manecilla inferior se une a la superior, la cual ha seguido moviéndose 
ininterrumpidamente. Al finalizar el segundo elemento se vuelve a oprimir el botón lateral 
y se repite el procedimiento.  
  
El cronómetro decimal de hora tiene la carátula mayor dividida en 100 partes, pero cada 
división representa un diezmilésimo (0.0001) de hora. Una vuelta completa de la manecilla 
mayor de este cronómetro marcará, por lo tanto, un centésimo (0.01) de hora, o sea 0.6 min. 
La manecilla pequeña registra cada vuelta de la mayor, y una revolución completa de la 
aguja menor marcará18 min. o sea 0.30 de hora (figura 3). En el cronómetro decimal de 
horas las manecillas se ponen en movimiento, se detienen y se regresan a cero de la misma 
manera que en el cronómetro decimal de minuto de 0.01 min.  
 
Es posible montar tres cronómetros en un tablero, ligados entre sí, de modo que el analista 
pueda durante el estudio, leer siempre un cronómetro cuyas manecillas estén detenidas y 
mantenga un registro acumulativo del tiempo total transcurrido. La figura 4 ilustra esta 
combinación. En ellas aparecen tres cronómetros accionados por corona y que se ponen en 
funcionamiento por medio de la palanca que se ve a la derecha. En primer lugar, al accionar 
la palanca se pone en movimiento el cronómetro 1 (primero de la izquierda), prepara el 
cronómetro 2, y arranca el 3. Al final del primer elemento, se desconecta un embrague que 
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activa el cronómetro 3 y vuelve a accionar la palanca. Esto detiene el cronómetro 1, pone en 
marcha el 2 y el cronómetro 3 continúa en movimiento, ya que medirá el tiempo total como 
comprobación. El cronómetro 1 está ahora en espera de ser leído, en tanto que el siguiente 
elemento está siendo medido por el cronómetro 2.  

 
 

ANÁLISIS DE CASOS. 

Práctica de estudio de tiempos.  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
A 

 
 

a) Del disco segmentado tomar cinco lecturas de cinco colores diferentes. 
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FORMATO CON ESTUDIO DE TIEMPOS. 
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       CONCLUSIONES: 
La productividad es la base de la competitividad de una empresa, por eso si queremos 

ganar más dinero ocupamos realizar trabajos con calidad y  rapidez, que cumplamos con 

las exigencias de nuestros clientes y más que nada aprovechar todos los recursos que 

tenemos a nuestro alrededor, sin descuidar nuestro ambiente. 

Si un proceso no se mide no puede calcularse la capacidad de producción por hora o por 

día. 

Nosotros como Ingenieros tenemos que tratar de ser posible por diseñar y construir 

nuestra propia tecnología y no depender siempre de los paises desarrollados. El talento 

mexicano esta muy por encima de otros seres de otros países. “El que no lucha no triunfa”.  
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