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Editorial 
 

Los diferentes cambios por lo que ha pasado la cultura de la especie humana nos 
ha hecho considerar las relaciones entre el conocimiento y la educación en sus 
diferentes fases. Las etapas, por las que el siglo XX y XXI han visto transitar a la 
sociedad, han sido desde la sociedad de la información, en la que se destaca el 
papel de la difusión y la comunicación como una serie de datos estructurados 
conformada en las memorias y los sujetos, hasta la sociedad de sabiduría, pasando 
por la sociedad del conocimiento, donde los diferentes actores han considerado la 
interacción de los sujetos como la parte más importante en la construcción del 
conocimiento a partir de la información, donde priva la ciencia y el desarrollo 
tecnológico, dentro de un mundo tecnificado e interpretado a través de las 
categorías y conceptos científicos, olvidándose de la calidad y la calidez humanas 
y concetrándose en la producción y la explotación de los recursos materiales y 
humanos. La transición que estamos viviendo ha dejado atrás a la información y al 
conocimiento frente al problema humano en su comprensión del mundo y de la 
misión de la humanidad en el mismo. La interacción humana con lo material y lo 
espiritual ha vislumbrado una sociedad preocupada, no sólo por el desarrollo 
material y económico, sino por el ser humano integral y sobre todo ético, no desde 
el punto de vista de un desarrollo moral y de valores éticos sino generador de 
virtudes, de seres humanos virtuosos, que no sólo conocen e interpretan y explican 
los valores, sino que los practican y los vuelven vida virtuosa. Van más allá de la 
información y el conocimiento para llegar a la sabiduría como forma de vida plena. 

Esto representa una nueva forma de educar a las nuevas generaciones para 
hacerlos seres libres y responsables de su propia existencia, a desplazar al maestro, 
como el responsable absoluto de la educación del otro, para poner en el centro al 
alumno y brindarle los apoyos necesarios para su desarrollo personal e integral.  

En este sentido, los trabajos expuestos en este número reflejan las preocupaciones 
y ofrecen alternativas a la problemática planteada desde la mirada de los 
participantes en las diferentes mesas, como “La transición de la sociedad del 
conocimiento a la sociedad de la sabiduría”, o “el aprendizaje y la enseñanza en la 
sociedad de la sabiduría”, “El aprendizaje y la enseñanza en la sociedad de la 
Información y en la sociedad del conocimiento”, así como “Aprender a ser persona 
en la sociedad de la sabiduría” y “La educación para la ciudadanía”, o bien como 
“La creatividad en la docencia y la investigación”, “Ética y valores en la docencia y 
la investigación”, “La educación presencial apoyada en las TIC y las modalidades 
mixtas”, “Estrategias de aprendizaje y enseñanza en los ambientes virtuales de 
aprendizaje”, “Evaluación y adopción de plataformas para ambientes virtuales de 
arendizaje”, “Temas libres” y “Carteles”. Con un total de 49 trabajos de las 
exposiciones orales que se presentan a continuación, así como de los 11 
resúmenes de los carteles expuestos durante el 11º. Congreso.  

Agradecemos a todos los autores su invaluable participación, por compartir sus 
conocimientos y experiencias. Esperamos que esto sea de utilidad para el trabajo 
cotidiano en la ardua labor de la transformación de la educación para lograr la 
trascendencia de la especie humana a una sociedad de la sabiduría.   



AMMCI, Memorias de Congresos 
 

Vol. 1, número 2, enero-diciembre de 2017. ISSN 2448-8135 
 

7 

Estrategias de Afrontamiento de Estudiantes de la UAC 
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Universidad Autónoma de Campeche. Facultad de Humanidades 

 

Resumen 
Este trabajo es parte del proyecto de Universidad saludable. Se aplicó la prueba ACS de forma 
colectiva, en un lapso de 15 días durante el mes de mayo del 2016 a una muestra de 1056 alumnos 
y alumnas universitarias de todas las licenciaturas e ingenierías, previo permiso de los Directores 
(as) de las facultades, se obtuvieron datos, y se procedió a vaciar la información en el programa 
estadístico SPSS versión 23.0 en donde se analizó la información recabada se presenta el resultado 
del cálculo de medias se obtuvo una tendencia similar entre hombres y mujeres encontrando pocas 
diferencias significativas en cuanto a la concurrencia en que utilizan sus diferentes estrategias de 
afrontamiento, habiendo una tendencia de uso “a menudo” de las estrategias orientadas a lo 
productivo y una tendencia de uso “raras veces” orientadas a lo improductivo, se encontró también 
que se cumplen perfiles similares agrupándolos por divisiones académicas, siendo las 
administrativas y contables las que mayor puntuación obtuvieron hacia lo productivo. Las tres 
estrategias de afrontamiento general son, las productivas que son útiles para desarrollarse de forma 
saludable y feliz, se usan para afrontar constructivamente la diversidad y el estrés, las improductivas 
que delimitan el desarrollo de la persona de forma eficaz, ya que, se usan para evadir o no afrontar 
las situaciones de formas objetivas y las de relación con los demás son las que radican en la 
resolución de problemas a partir del apoyo externo.  

Palabras Clave: Estrategias de afrontamiento, género, productividad, relación con los demás, 
improductividad.  

 

Abstract: 

This work is a part of the project of healthy University. It was applied the test ACS of collective form, 
in a space of 15 days during May, 2016 to a sample of 1056 students of all the bachelor's and 
engineerings, previous permission of the Directors, information was obtained, and the information 
was proceeded to empty in the statistical program SPSS version 23.0 where the obtained information 
was analyzed one presents the result of the calculation of averages a similar trend was obtained 
between men and women finding few significant differences as for the concurrence in which his 
different strategies of confrontation use, there being a trend of use "often" of the strategies orientated 
to the productive thing and a trend of use " rare times " orientated to the unproductive thing, also that 
similar profiles are fulfilled grouping them for academic divisions, being the administrative officers 
and book-keepers those who obtained major punctuation towards the productive thing. Three 
strategies of general confrontation are, the productive ones that are useful to develop of healthy and 
happy form, are used to confront constructivly the diversity and the stress, the unproductive ones 
that delimit the development of the person of effective form, since, they are used to evade or not to 
confront the situations of objective forms and those of relation with the others are those who take 
root in the resolution of problems from the external support.  

Keywords: Coping Strategies, gender, productivity, relation with others, unproductivity Mesa: 
Aprender a ser persona en la sociedad de la sabiduría. 
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Introducción 

La juventud experimenta cambios importantes respecto a diversas situaciones de la 

vida en general, es de vital importancia para ellos y ellas elegir un camino que les 

permita salir adelante ante cualquier situación, estos caminos pueden impactar de 

manera leve o grave en la vida de los jóvenes (Frydenberg, 2000), por ello , las 

conductas y las formas de afrontar ciertas circunstancias son de relevancia para su 

presente y su futuro ante esta problemática se elaboró un proyecto de investigación 

con el objetivo de identificar la orientación de las estrategias de afrontamiento en 

hombres y mujeres de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC). Para ello fue 

necesario plantearse la pregunta ¿Cuál es el tipo de estrategias de afrontamiento 

de hombres y mujeres de acuerdo con las licenciaturas que cursan en la UACAM, y 

a su vez se formuló la siguiente hipótesis, hombres y mujeres de la Universidad 

Autónoma de Campeche ocupan una de tres estrategias de afrontamiento 

orientadas a lo positivo, improductivo y en relación con los demás? Para dar 

respuestas a estas interrogantes se ocupó la prueba llamada Escalas de 

afrontamiento para adolescentes (ACS), la cual permite a los jóvenes examinar sus 

propias conductas de afrontamiento y el cómo actúan estos en diversas situaciones. 

Si bien la prueba presenta 18 escalas, para su análisis se subdividió en tres formas 

generales de afrontamiento: 1. Las que están orientadas a lo productivo (escala 

2, 3, 15,18, 17) 2. Las improductivas (4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14) y 3. Las de relación 

con los demás (1, 5, 6, 10,16).  

 

Método 

El diseño de la investigación es de tipo exploratorio, descriptivo comparativo. En el 

trabajo se miden de manera general las diferentes estrategias de afrontamiento y la 

concurrencia con la que los y las alumnas de nivel Licenciatura de la UAC optan por 

utilizar, se describen los resultados por Dependencias de Educación superior (DES) 

entre las que están: Ciencias Agropecuarias (Médico Veterinario Zootecnista 

(MVZ); de Ingeniería y Ciencias (Ingeniería en Sistemas Computacionales (ISC), 

Ingeniería en Energía, Ingeniero Civil, Ingeniero en Mecatrónica); de Ciencias de 
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la Salud (Médico Cirujano, Cirujano Dentista, Enfermería, Gerontología, 

Fisioterapia, Biología, Químico Farmacéutico Biólogo); y Ciencias Sociales y 

Humanidades (Ciencias Políticas, Economía, Administración y Finanzas, 

Contaduría, Historia, Literatura, Psicología, Derecho) de igual forma se consideró el 

análisis por género de cada una de estas carreras.  

Se describen tres formas generales de estrategias de afrontamiento que consideran 

las orientadas a lo productivo comprendiendo las escalas 2, 3 ,15 ,18 y 17, las 

orientadas a la relación con los y las demás que comprenden las escalas 1, 5, 6, 10 

y 16, las de tipo improductivo que son las escalas 4, 7, 8, 9 , 11, 12 , 13 y 14, en las 

que se agruparon las 18 estrategias de afrontamiento, para la agrupación de las tres 

formas se utilizó el punto de vista del desarrollo psicológico.  

 

Sujetos 

Se seleccionó una muestra probabilística del total general de estudiantes de 2do. 

Semestre de Nivel superior en la UAC, ver tabla 1.  

Tabla 1. Muestra de estudiantes por licenciatura. 

Licenciatura  Total  Licenciatura  Total  

Ing. Computacional  36  Derecho  97  

Ing. Mecatrónica  49  Psicología  114  

Ing. Civil y Administración 63  Literatura  6  
Ing. Energía  34  Historia  5  

Cirujano Dentista  83  Enfermería  103  

LAF  47  Fisioterapia  82  

Contador  30  Gerontología  42  

Médico Cirujano  50  Ciencias Políticas  81  

QFB  106  Economía  7  

Biólogo  12  MVZ  9  

Subtotal  480  Subtotal  576  

 Gran Total  1056  

Fuente: Elaboración propia. 

En dónde 56.9% de los estudiantes son mujeres y 39.7% son hombres, los rangos 

de edad presentados van desde los 18 a 61 años, sin embargo, la edad promedio 

de la población general es de 19.7 años.  
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Instrumentos:  

La escala de afrontamiento para adolescentes (ACS) es tanto un instrumento de 

investigación, como de terapia y orientación, que permite a los jóvenes examinar 

sus propias conductas de afrontamiento. Se puntúan mediante una escala de tipo 

Likert de 5 puntos.  

La prueba contiene una forma específica y una general; en su forma general 

considera que las estrategias de afrontamiento que un sujeto elige son en gran parte 

estables con independencia de la naturaleza del problema, (que fue utilizada en el 

caso de esta investigación) 

 

Resultados 

Los resultados de las 18 estrategias de afrontamiento descritos a continuación están 

en función al cálculo de medias que se realizó por sexo en cada una de las 

Licenciaturas, no se omite decir que la descripción de resultados solo menciona la 

concurrencia con la que los alumnos y alumnas optan por determinada estrategia 

de afrontamiento no mencionando las puntuaciones exactas obtenidas en cada uno 

y una de ellas pero si considerando que las concurrencias descritas de: 1. No me 

ocurre nunca o no lo hago (puntuación de 20-29). 2. Me ocurre o lo hago raras veces 

(puntuación de 30 a 49). 3. Me ocurre o lo hago algunas veces (puntuación de 50 a 

69). 4. Me ocurre o lo hago a menudo (puntuación de 70 a 89). 5. Me ocurre o lo 

hago con mucha frecuencia (puntuación de 90 a 100), si están basadas en 

puntuaciones obtenidas en la prueba.  

 

Resultados de las tres formas generales de estrategias de afrontamiento:  

D.E.S de Ciencias Agropecuarias:  

La puntuación encontrada en los y las alumnas de la Licenciatura de Médico 

Veterinario Zootecnista se tiene que el tipo de afrontamiento productivo es usado 

algunas veces por la población antes mencionada y que las formas de afrontamiento 

que tienen que ver con la relación hacía los y las demás y la improductiva es usada 
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raras veces. Se observa que las mujeres hacen mayor uso del apoyo social, el fijarse 

en lo positivo y a buscar diversiones relajantes, en el caso de los varones esto no 

se observa es decir son más reservados.  

D.E.S de Ingeniería y Ciencias:  

Con las y los estudiantes de la Ingenierías en Energía, Computacional, y Civil usan 

los tres tipos generales de estrategias de afrontamiento, pero lo utilizan “algunas 

veces”. Así mismo en las y los alumnos de la Ingeniería en Mecatrónica usan las 

estrategias de afrontamiento productivo y las de relación con los y las demás 

algunas veces y que la estrategia de afrontamiento improductivo la usan raras 

veces. En el caso de las ingenierías los varones se reservan para sí las situaciones 

y se concentran en resolver los problemas este último también es compartido por 

las mujeres. Los varones se esfuerzan en tener éxito y buscan distracción física. Un 

punto a destacar es que tanto hombres como mujeres rara vez reducen la tensión 

mediante la ingesta de alcohol o drogas.  

D.E.S de Ciencias de la Salud:  

Los estudiantes de la licenciatura en biología optan por el uso de algunas veces 

tanto del afrontamiento productivo, afrontamiento en relación con los demás y el 

afrontamiento improductivo. Se encuentra una diversidad elecciones en lo que 

respecta a técnicas de afrontamiento productivas e improductivas. Con las y los 

estudiantes de la Licenciaturas de Cirujano Dentista, Químico Fármaco Biólogo, 

Licenciado en Gerontología y Fisioterapia ante los tres tipos generales de 

estrategias de afrontamiento solo lo utilizan algunas veces. Se encontró que las y 

los alumnos de la Licenciatura en Enfermería usan algunas veces las formas de 

estrategias de afrontamiento productivo y las que tienen que ver con la relación 

hacía los demás; es importante rescatar que las formas de afrontamiento 

improductivo para ellos y ellas solo es usada raras veces. Para con los y las alumnas 

de Médico Cirujano se puede decir que las formas de afrontamiento más usadas es 

la de tipo productivo y esto lo podemos constatar con la puntuación que obtuvieron 

lo que los ubica en esa categoría de concurrencia por lo que el afrontamiento en 

relación con los demás es usado algunas veces y que el tipo de afrontamiento 
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improductivo es usado raras veces por ellos y ellas. En el área de la salud se 

encuentra como principal estrategia de afrontamiento el esforzarse y tener éxito, así 

como el centrarse en resolver el problema solo en las Licenciaturas de Enfermería, 

Fisioterapia y Gerontología las mujeres ocupan la estrategia de reservarse para si 

las situaciones lo que implica el manejo confidencial de la información que reciben 

de sus pacientes.  

D.E.S de Ciencias Sociales y Humanidades:  

Los de la Licenciatura de Ciencias Políticas algunas veces hacen uso de estrategias 

de afrontamiento tanto productivas como en relación con los demás, mientras qué 

“raras veces” optan por tomar un afrontamiento improductivo, por lo que se puede 

inferir que estos estudiantes no son tan recurrentes a elegir estrategias de 

afrontamiento de tipo “improductivo”. En cuanto a la estrategia de afrontamiento 

general que se usa a menudo por los y las estudiantes de la Lic. En Contaduría es 

la de afrontamiento productivo también que las formas que tienen que ver con la 

relación hacía los demás es una estrategia que solo es utilizada algunas veces y 

que las formas de afrontamiento improductivo son utilizadas raras veces por estos 

alumnos.  

Se encontró que las y los alumnos de la Licenciatura en Economía tienen una 

estrategia de afrontamiento productivo que es usado a menudo y la que tiene que 

ver con la relación hacia los demás y las formas improductivas solo son usadas 

algunas veces. De acuerdo a los resultados se observa que las y los alumnos de la 

Licenciatura en Literatura, la estrategia de afrontamiento que es usada algunas 

veces es el afrontamiento productivo y que el afrontamiento con relación hacia las 

y los demás es usada raras veces por estos sujetos, también se ve que la forma de 

afrontamiento improductiva es usada igual “raras veces”.   

En Psicología y Derecho usan los tres tipos generales de estrategias de 

afrontamiento, pero lo utilizan “algunas veces”.  
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Discusión de resultados 

Aunque los autores de la prueba ACS definen los 18 estrategias de afrontamiento 

de manera puntual y en determinado momento llegan a mencionar que dentro de la 

prueba se pueden ubicar tres formas u orientaciones generales de estrategias, no 

mencionan ni dan criterios para su agrupación, es así como mediante la discusión 

que se entablo con los docentes supervisores del proyecto y con quienes analizaron 

y describieron los resultados de la prueba se llegó al acuerdo de tomar criterios para 

agruparlos, para ello fue necesario incorporar la experiencia y el conocimiento de la 

Psicología ya que las distintas 18 formas de afrontamiento no se presentan en los y 

las estudiantes de manera neutral, en cambio si mantienen una orientación dirigida 

a lo productivo, lo improductivo y las que tienen que ver con la relación hacía los 

demás. La agrupación ha sido útil para determinar de manera más precisa los 

perfiles generales de los alumnos y alumnas de las distintas carreras de la UAC, 

también para visualizar de manera más rápida cuales son las conductas de 

afrontamiento que utilizan y con qué concurrencia.  

Hay que rescatar que bajo el objetivo de saber cuáles son las estrategias utilizadas 

por las diferentes Licenciaturas se ha encontrado que se cumplen determinados 

perfiles y se encuentran similitudes de acuerdo a las divisiones académicas a las 

que pertenece cada una de ellas.  

En las Ciencias Biológicas y Agropecuarias es importante destacar que el 

“Esforzarse y tener éxito” es una estrategia de afrontamiento que se utiliza a 

menudo. En cuanto a la de “Preocuparse” solamente los Biólogos son los que a 

menudo hacen uso de esta estrategia de afrontamiento mientras que los Médicos 

Veterinarios Zootecnistas y los Químicos Farmacéutico Biólogos algunas veces 

adoptan este tipo de estrategia. En lo que respecta a los Q.F.B a menudo optan por 

utilizar la estrategia de “Reservarlo para sí”, “Fijarse en lo positivo”, “Buscar 

diversiones relajantes” mientras que M.V.Z y Biología a algunas veces utilizan estas 

estrategias de afrontamiento.  

Para las Licenciaturas pertenecientes a las Ciencias de la salud: se obtuvo una 

tendencia de perfil similar en lo que respecta a las estrategias de afrontamiento, en 
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el caso de “Reservarlo para sí” resultó en una diferencia muy acentuada por parte 

de las carreras de Gerontología y Fisioterapia que a menudo optan por usar esta 

estrategia de afrontamiento a diferencia de las demás.  

En cuanto a los perfiles que se obtuvieron de las y los estudiantes de Ciencias 

Sociales se deduce en general que a menudo hacen uso de la estrategia de 

afrontamiento de “Esforzarse y tener éxito” aunque a pesar de eso de igual forma a 

menudo optan por usar la estrategia de “Preocuparse”. También resultaron que a 

menudo hacen uso de estrategias de afrontamiento tales como “Fijarse en lo 

positivo” y “Buscar diversiones relajantes”.  

En cuanto a la D.E.S de Ciencias Sociales y Humanidades, en general se 

encontraron muchas diferencias significativas entre los perfiles de estas carreras. 

Por un lado, las y los estudiantes de Historia hacen uso a menudo de la estrategia 

de auto inculparse mientras que en Psicología las y los estudiantes optan a menudo 

por Reservárselo para sí. En lo que respecta a Derecho las y los estudiantes hacen 

uso a menudo de la estrategia de afrontamiento de “Esforzarse y tener éxito” en 

comparación con Historia, Literatura y Psicología que algunas veces optan por esta 

estrategia de afrontamiento.  

En lo que respecta a los perfiles de las Ingenierías en general se obtuvieron 

tendencias similares ya que a menudo optan por las estrategias de “Reservarlo para 

sí”, “Fijarse en lo positivo”, “Buscar diversiones relajantes” mientras que las 

estrategias que utilizan raras veces son “Hacerse ilusiones” y “Acción Social”.  

Las diferencias por sexo no son tan relevantes en general, ya que hombres y 

mujeres obtuvieron puntuaciones similares, sin embargo, existen algunas 

estrategias de afrontamiento, por ejemplo, en las de “Concentrarse en resolver el 

problema”, “Esforzarse y tener éxito”, “Preocuparse”, “Fijarse en lo positivo”, 

“Diversiones relajantes” etc., en donde las diferencias se dan a tal magnitud que los 

hace ubicarse en distintos rangos, no obstante, la diferencia de rangos no es muy 

significativa.   
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Conclusiones 

Se obtuvieron resultados destacados con respecto a las y los estudiantes de la 

Universidad Autónoma de Campeche, por un lado podemos deducir que en su gran 

mayoría los estudiantes optan por hacer uso de estrategias productivas tales como 

“Esforzarse y tener éxito”, “Concentrarse en resolver el problema” y “Fijarse en lo 

positivo” lo que nos quiere decir que son jóvenes centrados en salir adelante en 

cualquier situación que se les presente, principalmente se encontró que estas 

acentuaciones hacia lo productivo se da de forma más recurrente en los alumnos y 

alumnas afines a carreras que tienen que ver con cuestiones administrativas y 

contables, lo que resulta interesante ya que nos lleva a cuestionarnos ¿Qué 

estrategias metodológicas educativas orientan a las y los alumnos de esas 

licenciaturas a adquirir ciertas herramientas de vida que les permitirán 

desarrollarse de una manera más plena a lo largo de su vida? 

También se encontró que las estrategias de afrontamiento que tienen que ver con 

la relación a los demás se ubicó de manera general en una categoría de menor 

concurrencia, teniendo algunos casos como practicada rara vez, lo que también nos 

lleva a cuestionarnos sobre ¿Cómo se están dando las relaciones sociales entre 

pares y también entre alumnos y docentes de la Universidad? También nos 

lleva a la pregunta de qué pensando a futuro si las relaciones sociales como 

estrategia de afrontamiento ante los problemas se están dando de forma más 

escasa cómo repercutirá en el quehacer profesional y al momento de un trabajo 

multidisciplinario.  

Es evidente que para los alumnos y alumnas en general las estrategias de 

afrontamiento improductivo no son usadas de manera recurrente, pero siguen 

presentes en la población ya que son usadas raras veces.  

No se puede perder de vista que los modelos educativos actuales como el 

implementado por la Universidad no sólo están orientados a fortalecer un simple 

mecanismo de transmisión- adquisición de conocimientos, sino que están 

integrando aspectos tan valiosos para el desarrollo de la vida como el 

fortalecimiento del mundo de las emociones, el desarrollo del carácter y de muchas 
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de las facultades y dimensiones de la persona, ante esto se puede afirmar que como 

bien dicen las reformas educativas actuales es indispensable incorporar a los 

contenidos de la educación los aprendizajes que permitan a las personas vivir en 

sociedad, aportar de forma constructiva su saberes y que hagan de cada 

experiencia algo significativo para sí mismos, justo aquí las diferentes formas de 

afrontamiento que se pudieron visualizar en el desarrollo del proyecto toman un 

papel de suma importancia pues permitirá saber si sus adaptaciones a nuevas 

situaciones les dará la oportunidad de apropiarse de los mecanismos para 

desarrollar su potencial humano a lo largo de su vida (Modelo Educativo 2016).  

 

Bibliografía 

IBM Corp. Released 2015. IBM SPSS Statics for Windows, Version 23.0. Armonk, 
NY: IBM Corp.  

Frydenberg, Erica y Lewis Ramon (2000). ACS Escalas de afrontamiento para 
Adolescentes (3ª. ed.). (J. y. Pereña, Trad.), TEA Ediciones, Madrid, España.  

Runyon, Richard (1992) Estadística para las Ciencias Sociales, (Sexta ed.), Addison 
Wesley Iberoamericana, Buenos Aires, Argentina.  

Scafarelli Tarabal, Laura y García Pérez Reina (2010), Estrategias de afrontamiento 
al estrés en una muestra de jóvenes universitarios uruguayos, Montevideo, 
Uruguay, Universidad Católica de Uruguay.  

Secretaría de Educación Pública. (2016). Modelo Educativo 2016 (Primera ed.), 
MAG Edición en Impresos y Digitales, S.C. Ciudad de México, México.  

  



AMMCI, Memorias de Congresos 
 

Vol. 1, número 2, enero-diciembre de 2017. ISSN 2448-8135 
 

17 

Metodologías para la gerencia de Proyectos 
(Ensayo) 

Jorge Sierra y Acosta 
jsierraa@gmail.com 

Francisco García Mora 
upiicsa_fgmora@yahoo.com.mx 

Luz Beatriz Bañuelos Romo 
investigacionuvhm@gmail.com 

Profesores de la UPIICSA - IPN 
 

Resumen 

En el presente trabajo se habla sobre las principales metodologías de la gerencia de proyectos, así 
como bases o seguimientos claros para selección, administración y gestión de proyectos de 
diferentes envergaduras y como se indica, en cada una de éstas se realiza ese seguimiento 
necesario para mitigación de los riesgos. 

Palabras claves: Proyectos, metodologías, riesgos  

 

Abstrac 

This paper discusses the main methodologies of project management, as well as clear bases or 
follow-up for the selection, administration and management of projects of different sizes and, as 
indicated, in each one of them, the necessary monitoring is carried out for mitigation Of risks 

Keywords: Projects, methodologies, risks 

 

¿Cuáles son las principales metodologías que se usan en la gerencia de 

proyectos? 

Según (Mun, 2004) A través de los años los juegos de azar han sido un popular 

pasatiempo entre los grupos sociales, pero no siempre han estado respaldados por 

un fundamento matemático, las personas lo practicaban únicamente por diversión; 

igualmente ha ocurrido con los fenómenos naturales. Estas situaciones han estado 

más allá del control de la humanidad, que simplemente se encontraba sujeta a las 

enormes pérdidas materiales y de vidas humanas ocasionadas por dichos eventos. 

No cabe duda, como lo indica Mun J. en su libro Applied Risk Analysis (2004), que 

fue a través de los juegos de azar que se comenzaron a estudiar las probabilidades 

de ocurrencia de los eventos, las ganancias que obtenían aquellos que dominaran 

más el tema despertaron el interés del ser humano por conocer más allá los estudios 

de probabilidades, y científicos como Bernoulli, Pascal, Gauss, Fermat y Bayes 

comenzaron a darle fundamento matemático y estadístico a la ocurrencia de 

eventos, teoría que hoy se conoce como análisis de riesgos moderno.  

mailto:jsierraa@gmail.com
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Es importante tener presente que el análisis de riesgos moderno se ha 

implementado a través de metodologías de gestión de proyectos, que permiten 

asegurar la eficiencia en el consumo de recursos. A nivel mundial el análisis de 

riesgos y la gerencia de proyectos han ganado importancia y aceptación por los 

resultados alcanzados en el cumplimiento de los objetivos trazados, una adecuada 

gestión sobre el alcance, tiempo y costo, facilitan el alcance de los resultados 

esperados desde la formulación de los proyectos.  

El dinamismo del mercado mundial no les permite a las organizaciones la certeza 

de que no se materialicen situaciones inesperadas en el operar diario y en la 

creación de nuevos proyectos, lo que las obliga a enfrentar cada vez mayores retos 

en el desarrollo de sus operaciones cotidianas y, sobre todo, en el desarrollo de 

proyectos. Económicamente hablando, se ha abierto un proceso de globalización 

lleno de oportunidades para el desarrollo de proyectos, pero igualmente se 

presentan nuevos retos para la concepción de los mismos; estos retos están muy 

orientados a los nuevos riesgos que exigen más rigor en el conocimiento y la calidad 

de la información que se tiene disponible. Por lo mismo, según (PMI, 2015), es 

necesario tener presente que un riesgo de un proyecto es un evento o condición 

incierta que, si ocurre, afecta al menos un objetivo del proyecto (alcance, tiempo, 

costo o calidad). 

Basar una selección de proyectos con supuestos meramente determinísticos hace 

que la organización sea vulnerable. Como lo afirma (Murcia, 2009), en su texto, 

Proyectos, formulación y criterios de evaluación: “la formulación y evaluación de 

proyectos supone varias hipótesis, pero estas no necesariamente se cumplen en la 

ejecución del proyecto” (Murcia, 2009), es decir, en el marco de las hipótesis de la 

generación de proyecto y su respectiva selección, es necesario considerar la gestión 

por la probabilidad de su ocurrencia. De allí que la evaluación de proyectos debe 

integrar el análisis con el fin de mitigar las consecuencias negativas (impacto) que 

tiene un evento sobre los objetivos del mismo. Como lo Explica (Mulcahy, 2003); los 

riesgos pueden ser eventos positivos o negativos y lo que se busca realizar en la 

gestión del riesgo es minimizar las consecuencias que se tienen estos impactos 

negativos sobre los objetivos y maximizar los resultados positivos (oportunidades). 
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Vale la pena resaltar que los niveles de riesgo se asocian directamente con el nivel 

de certidumbre que se tiene sobre el proyecto o sus factores de influencia (Arboleda, 

2013). 

Según (Méndez, 2014), la toma de decisiones respecto al impacto negativo de los 

riesgos se debe basar en tres categorías: 

 Decisiones en condiciones de certidumbre. 

 Decisiones en condiciones de riesgo o incertidumbre. 

 Decisiones en condiciones de incertidumbre total. 

Respecto a las decisiones en condiciones de certidumbre, quien toma la decisión 

sabe con certeza la consecuencia de sus acciones y acoge entre las alternativas 

que tiene la que más le convenga. En el segundo caso, quien toma las decisiones 

sabe con certeza las probabilidades de ocurrencia de un evento, a diferencia de la 

condición de incertidumbre total, en la que dichas probabilidades de ocurrencia se 

desconocen. (Méndez, 2014). 

Para comprender mejor el concepto de certidumbre e incertidumbre, es importante 

tener en cuenta que los términos de riesgos e incertidumbre, aunque están 

relacionados, tienen connotaciones diferentes. La incertidumbre se da cuando no 

se tiene certeza de la ocurrencia de un evento, mientras que el riesgo es la medida 

en que la materialización de la incertidumbre afecta el desarrollo o los objetivos del 

proyecto. (Méndez, 2014). 

En el desarrollo de la formulación y evaluación de proyectos, o de la gestión de 

proyectos, se resalta un proceso previo que plantea el seguimiento durante la 

transformación de las actividades empresariales de cada organización. Este 

concepto se define como la planeación estratégica y es la encargada de entregar 

los lineamientos a las áreas directivas de las organizaciones por medio de los cuales 

se llevará a cabo la misión o los propósitos de la empresa. De esta planeación 

estratégica deberá resultar la metodología para la gestión de proyectos que será 

implementada por la organización. La decisión generalmente está basada en una 

de las cinco principales metodologías para gerencia de proyectos; si bien estas no 

son las únicas existentes, si son las que hoy en día marcan la pauta y por ende, las 
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más completas para los análisis de riesgos y la gestión de los mismos. Estas 

metodologías se presentan a continuación: 

 

Tabla 1 Metodologías para la gestión de proyectos 

Guías o normas 
de referencia 

Bases para la 
Competencia en 

Dirección de 
Proyectos (ICB 

v3.0) 

Guía de los 
Fundamentos de 
la Dirección de 

Proyectos 
(PMBOK® Guide 

5th) 

Gestionando 
Proyectos 

exitosos con 
PRINCE2 

Gestión de 
Programas y 

Proyectos para la 
Innovación en las 

empresas 

ISO 
21500:2012 
Guía para la 
Dirección de 

Proyectos 

Organización IPMA PMI PRINCE2 P2M ISO 

Contexto Internacional 
Estados Unidos e 

internacional 
Reino Unido y 

Europa 
Japón Internacional 

Alcance 
Proyecto, 

programa y cartera 

Proyecto, 
programa y 
portafolio 

Proyecto Proyecto y programa Proyecto 

Enfoque 

Competencias 
técnicas, de 

comportamiento y 
contextuales 

10 áreas de 
conocimiento 

8 procesos y 45 
subprocesos 

11 componentes 
10 grupos 
temáticos 

Proceso de 
Certificación 

Personas, 
proyectos y 

organizaciones 

Personas y 
proyectos 

Personas y 
organizaciones 

Personas   

Metodología de 
Certificación 

Informe del director 
de proyectos, 
informe del 
proyecto, 

evaluación oral y 
examen escrito 

Examen escrito Examen escrito 
Examen escrito y 
evaluación oral 

  

Acreditación de 
la Certificación 

ISO 9001 e ISO 
17024 (ENAC en 

España) 

ISO 9001 e ISO 
17024 

ISO 17024 Sin acreditación   

Objetivo 

Promover la 
dirección de 

proyectos a los 
negocios y 

organizaciones 

Definir un 
subconjunto de 

prácticas 
comúnmente 

aceptadas para 
una buena 

dirección de 
proyectos 

Ofrecer una guía 
de dominio 

público para la 
aplicación de las 
mejores prácticas 

Creación de un nuevo 
modelo de negocio 

para obtener valor en 
las empresas 

Garantizar una 
descripción de 
alto nivel de los 

conceptos y 
procesos que 

son 
considerados 
como buenas 

prácticas 

Proyectos Todo tipo Todo tipo Todo tipo 
Completos, 

fundamentalmente 
Todo tipo 

Fuente: Elaboración propia con base en (Fernández, 2013) 

 

Las anteriores metodologías entregan bases claras o seguimientos claros para 

selección, administración y gestión de proyectos de diferentes envergaduras y como 

se indica, en cada una de éstas se realiza ese seguimiento necesario para 

mitigación de los riesgos. 
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Gestión del riesgo 

Para cada modelo de gestión de proyectos los panoramas cambian un poco, pero 

es muy importante tener en cuenta una frase que los une y que debe ser la guía en 

la administración de los riesgos en general;  

 

“el objetivo de una buena metodología de gestión de proyectos debe ser 
que cada nuevo proyecto sea mejor que el anterior. La gestión de riesgos, 
en este sentido, es uno de los puntos en los que de manera más rápida se 
puede reutilizar conocimiento de proyectos anteriores, por lo que la 
identificación de riesgos debería pensarse como un esfuerzo no sólo para 
el proyecto actual, sino para próximos proyectos”. (Maeso, 2014) 

 

Para el PMI (Project Management Institute), la administración del riesgo hace parte 

del proceso de gerencia de proyectos, esta permite controlar el proyecto sin dejar 

que el proyecto controle la organización (Mulcahy, 2010). Según el PMBOK (Project 

Management Body Of Knowledge), se distinguen seis procesos de gestión para la 

administración del riesgo: 

1. Planificación de la gestión de riesgos: se decide cómo se va a planificar la 

administración del riesgo en las distintas actividades del proyecto. 

2. Identificación de riesgos: se determinan cuáles son los riesgos que podrían 

llegar a afectar al proyecto y se documentan sus características. 

3. Análisis cualitativo de riesgos: se evalúa el impacto y la probabilidad de los 

riesgos identificados, priorizándolos según su potencial de impacto sobre el 

proyecto. En este caso, a los riesgos identificados para cada una de las actividades 

del proyecto se los podría definir en términos cualitativos, por ejemplo: riesgo alto, 

riesgo medio, riesgo bajo. 

4. Análisis cuantitativo de riesgos: se analiza numéricamente la probabilidad de 

cada riesgo y su consecuencia sobre los objetivos del proyecto. Este proceso 

cuantitativo utiliza técnicas de simulación, como el modelo de Monte Carlo, y 

métodos de análisis decisional para estimar cual es la probabilidad de ocurrencia 

de un evento. 

5. Planificación de la respuesta a los riesgos: se desarrollan opciones y se 

determinan acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas sobre 



AMMCI, Memorias de Congresos 
 

Vol. 1, número 2, enero-diciembre de 2017. ISSN 2448-8135 
 

22 

los objetivos del proyecto. Este proceso incluye la asignación de los responsables 

de implementar cada respuesta al riesgo. 

6. Seguimiento y control del riesgo: se lleva a cabo el seguimiento de los riesgos 

identificados, se detectan aquellos riesgos residuales no identificados con 

anterioridad y se identifican nuevos riesgos. En este proceso también se intenta 

asegurar el adecuado desarrollo de plan de riesgo y se evalúa la efectividad en 

cuanto a la administración. (Lledó & Rivarola, 2007, pág. 284) 

 

A continuación, se presenta la figura que describe el flujo de la administración del 

riesgo: (Lledó & Rivarola, 2007) 

 

Figura 1 Flujo continuo de la administración de riesgos 

 

Fuente: Elaboración propia con base en  (Lledó & Rivarola, 2007) 

 

Para la metodología de IPMA (Bases Para La Competencia En Dirección De 

Proyectos, Modelo Internacional Para La Gestión De Proyectos), por sus siglas en 

inglés, se reconoce la disminución de la incertidumbre aumentando la identificación 

temprana del riesgo (Villarreal Mejia & Viltard, 2015) (Fernández, 2013). El diagrama 

de flujo que representa esta metodología es: 
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Figura 2 Flujo Continuo de la Administración de Riesgos 
 

 

Fuente: Elaboración propia con base en (Villareal, 2015) 

 

Si se observa detalladamente los diagramamos del PMI y del IPMA a simple vista 

son similares, pero las diferencias entre las metodologías para el análisis de riesgos 

comienzan en que mientras que el PMI gestiona los riesgos desde el comienzo de 

la ejecución del proyecto, mientras que el IPMA se enfoca en su acción de mitigar 

los riesgos durante el desarrollo del proyecto. (Ghosh, Forrest, DiNetta, Wolfe, & 

Lambert, 2012) 

Por otro lado, para la metodología PRINCE 2, el análisis para la administración del 

riesgo es muy similar como se realiza para el PMI. A continuación, se presenta el 

flujo de la administración del riesgo: 

  

Identificar/evaluar 
riesgos y 

oportunidades

Desarrollar plan de 
respuesta al riesgo

Actualización de 
planes del proyecto 
afectados por los 

riesgos

Evaluar la 
probabilidad de 

alcanzar los objetivos 
de tiempo y costos

Identificar nuevos 
riesgos y reevaluar 

los existentes

Controlar el plan de 
respuesta al riesgo

Documentar 
lecciones aprendidas
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Figura 3: Procedimiento de Gestión del Riesgo PRINCE2 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en (De Oca, 2014) 

 

El anterior diagrama tiene su similitud con el PMI ya que ambos identifican, evalúan 

(cualitativa y cuantitativamente), planifican o plantean acciones para implementar o 

monitorear y controlar los riesgos. Finalmente, la etapa de comunicar está muy 

ligada con el PMI ya que lo que en PRINCE2 se considera la agrupación de los 

riesgos y su comunicación oportuna, en el PMI se denomina registro de riesgos. Es 

por esto entonces que para estas dos metodologías, los riesgos tienen un trato muy 

similar pero es importante tener en cuenta que aunque presentan un ciclo muy 

parecido, la diferencia radica en que PRINCE2 se basa en los riesgos claves y así 

mejora la probabilidad de éxito, es decir, mientras que PRINCE2 se enfoca solo en 

los riesgos más importantes o probables para el desarrollo del proyecto, el PMBOK 

abre mucho más el análisis y busca reducir la tasa de fracaso por medio de la 

eliminación de las razones para que esto ocurra a través de herramientas y técnicas 

que al final de todo no aseguran probabilidades altas de éxito. (Ghosh, Forrest, 

DiNetta, Wolfe, & Lambert, 2012) 

En el mismo sentido la norma internacional ISO 21500, describe un capítulo 

separado enfocado a la gestión del riesgo, esté se denomina la norma ISO 31000 y 

Comunicar
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Evaluar

Planificar

Implementar
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tiene como objetivo brindar diversidad de posibilidades para que de manera integral 

haya una gestión que permita lograr a cabalidad los objetivos de las compañías. 

(ISO, 2009), y la gestión del riesgo en todos los niveles organizacionales. Es decir, 

pretende coordinar, dirigir y controlar organizaciones y proyectos con respecto al 

riesgo. (SlideShare, 2012) 

La figura que se presenta a continuación contiene el diagrama que describe 

principios, marco de referencia y procesos: 

 

Figura 4: Gestión del Riesgo para ISO 31000 

 

Fuente: Elaboración propia con base en (Pastrana, 2015) 

La norma ISO 31000 recomienda para las organizaciones, realizar una gestión de 

proyectos desde lo más íntimo de ellas, recomienda que se generen políticas en la 

dirección, planificación, cultura y valores desde una visión de riesgo para así 

proteger el avance de la empresa. Es decir, el objetivo de éste, es realizar una 

integración entre el análisis de riesgos y el crecimiento organizacional, para así, 

promover un crecimiento o una mejora de manera sistémica alrededor de la gestión 

del riesgo. Por otro lado, el PMI busca un enfoque de gestión de riesgos sobre el 

proyecto en ejecución y sobre las lecciones aprendidas para futuros proyectos, lo 

cual no enfoca de manera general la organización completa. Como conjunto las dos 
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metodologías son muy completas y parecidas en los procesos, la diferencia es el 

enfoque explicado previamente. (SlideShare, 2012) (ISO, 2009) 

Finalmente, para la metodología P2M, el manejo del riesgo comienza con el 

establecimiento de una política relevante basada en el medio en el que el proyecto 

se desenvuelve, los eventos de riesgo son identificados mediante el análisis de las 

condiciones de incertidumbre que están incluidas en la política mencionada 

anteriormente. Esta metodología deberá entonces, ser adaptada al contexto 

organizacional, de sector y país para que sea verdaderamente útil en la gestión de 

proyectos. Además, durante la vida útil del proyecto esta requiere ser evaluada y 

monitoreada para que cada vez se ajuste más a las condiciones del proyecto. 

(Ohara, 2004). Este proceso se muestra en la siguiente figura: 

Figura 5: Diagrama de flujo de riesgos para P2M 

       

 Cambios en el entorno 
Políticas y entorno empresarial de las organizaciones que se ubican en una posición alta 

 

 

Cambios en las condiciones del entorno sociales, técnicas, recursos humanos, tiempo y 
estrategias mientras el proyecto está en marcha. 

        

 

Objetivos 

 

Proceso 

 

Resultados 

 

 

-Reconocimiento de la 

incertidumbre y el riesgo, y 

establecimiento de medidas 

-Desafiar la incertidumbre y el 

riesgo, y decisión de 

aceptación 

-Minimizar costos perdidos 

-Garantizar rendición de 

cuentas 

 
-Plan básico 

-Identificación del riesgo 

-Análisis y evaluación del riesgo 

-Preparación de medidas contra el 

riesgo 

-Implementación de medidas 

-Evaluación de la simulación de la 

implementación del riesgo se 

implemente. Volver a mediar, 

evaluar y redactar las medidas a lo 

largo del proyecto) 

 
-Evita que el gasto se pase del 

límite 

-Aseguramiento de la cobertura 

del riesgo 

-Terminación del proyecto dentro 

de los límites de tiempo y costo 

-Satisfacción del cliente 

-Incrementa las ganancias 

-Expansión del negocio 

 

       
       

Base de datos de conocimiento 

-Casos de riesgos de proyecto similares 

-Distribución de probabilidad para el cumplimiento de la actividad programada 

-Base de datos de las medidas tomadas en los riesgos 

Fuente: Elaboración propia con base en (Shignobu, 2004) 

 

Comparado con el PMBOK se puede afirmar que la diferencia más grande radica 

en que la metodología P2M permite realizar seguimiento a las condiciones del 

proyecto durante todo su ciclo de vida, mientras que el PMBOK realiza el análisis 

más robusto en la etapa inicial, lo que lo convierte en una metodología menos 
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flexible. Según lo anterior podría enmarcarse al P2M en proyectos que tengan más 

volatilidad en el mercado, por ejemplo, en la implementación de nuevas tecnologías. 

(Ghosh, Forrest, DiNetta, Wolfe, & Lambert, 2012). 

Todas las metodologías mencionadas anteriormente han evolucionado a través de 

la historia empresarial, y cada vez se ajustan más a las condiciones del entorno, 

pero no podría señalarse a ninguna en particular como la más adecuada para 

gestión del riesgo. Cada una cuenta con unas fortalezas que pueden potenciar la 

consecución de objetivos según todos los agentes que intervienen en el proyecto. 

 

Conclusión 

Hasta aquí se expone la evolución del concepto de riesgos en la historia y como en 

un mundo que atraviesa una globalización económica, éste es administrado por 

medio de metodologías que ayudan a reducir su impacto en las organizaciones y en 

el desarrollo de proyectos. Lo anterior nos adentra entonces en aquellos métodos 

que se utilizan en los análisis de riesgos y que responden las inquietudes de cómo 

se hacen las mediciones o a través de que métodos se logra realizar la identificación 

y medición que se debe entregar para una correcta administración de riesgos por 

alguna de las metodologías mencionadas, pero ninguna de ellas se enfoca en 

analizar los riesgos desde la selección del proyecto. Todas ellas plantean el análisis 

de riesgo desde la planeación o ejecución del proyecto, pero no se centran en 

seleccionar los proyectos teniendo en cuenta esas variables cualitativas y 

cuantitativas. 
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Resumen 

Se caracteriza las sociedades de: Información, Conocimiento y Sabiduría, evidenciando que para la 
educación superior resulta indispensable adoptar un proceso que integre a las comunidades de las 
IES en el desarrollo de la sabiduría, mediante un aprendizaje centrado en la persona con un enfoque 
integral socio formativo. Reflexionando los resultados de la investigación “Estrategias para 
Implementar Programas Innovadores en Escuelas de Educación Superior”, realizada por 
investigadores del IPN, se evidencio la necesidad de que los sistemas educativos formen personas 
para la sociedad de la sabiduría contextualizándose y Flexibilizándose para generar congruencia en 
relación con la complejidad social actual. Transformando desde el modelo educativo hasta la 
organización académico administrativa, con la finalidad de propiciar la toma de conciencia que geste 
una nueva mentalidad en la comunidad. La cultura debe generar un clima institucional de actitudes 
de servicio respondiendo a la esencia de los valores politécnicos y a necesidades socio-culturales 
actuales. Se analizó el concepto de flexibilidad democrática y los aspectos que afectan su desarrollo 
en el contexto Politécnico, debido a que en los diferentes procesos institucionales prevalecen 
aspectos que no corresponden al discurso educativo vigente. Hacia la cultura de una sociedad de la 
sabiduría se debe desarrollar el pensamiento crítico contextualizado, en él la persona acepta 
libremente la disciplina y las normas que subordinan su libertad, pero ya no a otra persona que tiene 
el poder, sino ante el respeto mutuo que debe existir por cooperación para el logro de fines sociales 
concretos e innovadores con compromiso ético personal y moral. 
 

Palabras Claves: Flexibilidad, democracia, socio formación 

 

Abstract 

It is characterized the societies of: Information, Knowledge and Wisdom, evidencing that for higher 
education it is indispensable to adopt a process that integrates the communities of the HEI in the 
development of wisdom, through a person-centered learning with an integral partner approach 
formative. Reflecting the results of the research "Strategies for Implementing Innovative Programs in 
Schools of Higher Education", carried out by IPN researchers, the need for educational systems to 
form people for the society of wisdom contextualizing and Flexibilizing to generate congruence in 
relation With the current social complexity. Transforming from the educational model to the 
administrative academic organization, with the purpose of promoting the awareness that creates a 
new mentality in the community. Culture must generate an institutional climate of service attitudes, 
responding to the essence of polytechnical values and current socio-cultural needs. The concept of 
democratic flexibility and the aspects that affect its development in the Polytechnic context were 
analyzed, due to the fact that in the different institutional processes prevail aspects that do not 
correspond to the current educational discourse. Towards the culture of a society of wisdom one must 
develop contextualized critical thinking, in which the person freely accepts the discipline and norms 
that subordinate his freedom but no longer to another person who has the power, but to the mutual 
respect that must Exist for cooperation for the achievement of concrete and innovative social goals 
with personal and moral ethical commitment. 
Key Words: Flexibility, democracy, partner training.  
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Introducción 

El trabajo que se presenta son reflexiones en torno a los resultados de la 

investigación “Estrategias para Implementar Programas Innovadores en Escuelas 

de Educación Superior” con clave 20140794 de la Secretaría de Investigación y 

Posgrado, del Instituto Politécnico Nacional (IPN), con relación a consolidar una 

sociedad del conocimiento en esta institución. 

La Reforma institucional del Politécnico, 2001- 2006, implicó la actualización del 

modelo educativo tradicional existente, hacia la innovación y transformación del 

trabajo cotidiano de la comunidad para darle mayor pertinencia en relación al 

contexto complejo que actualmente se vive en una sociedad del conocimiento, pero 

hay que impulsar, sobre todo en las comunidades de formación de ingenieros, para 

llegar a la sociedad de la sabiduría.  

La reforma se dio a conocer en toda la institución y se implementó una actualización 

en función al MEI donde se planteó el trabajo cooperativo como eje de la vinculación 

de la comunidad, buscando una mejora continua en los programas y procesos 

educativos en congruencia con los avances de las ciencias de la educación, sin 

embargo, existe una heterogeneidad en cada una de nuestras escuelas que no ha 

permitido que esto ocurra. 

Se menciona la heterogeneidad ya que siguiendo a Z. Bauman cada escuela y 

centro de investigación ha desarrollado una cultura propia, se sigue una 

normatividad pero la cultura es líquida se adecua al contexto y si tomamos en cuenta 

que la que se vive cotidianamente en cada comunidad educativa no es transmitida 

de manera consciente y planificada, podemos concluir que actualmente no hay 

congruencia entre el planteamiento teórico cultural institucional expresado en los 19 

volúmenes de “Materiales para la Reforma” y lo que refleja la convivencia del día a 

día, de acuerdo a las observaciones efectuadas mediante metodologías cualitativas 

etnográficas. 

Para poder entender la problemática primero caracterizaremos los tipos de 

sociedades que conviven en la institución: 
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Sociedad de la Información, a ella ha correspondido el desarrollo de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), nunca antes la humanidad 

había estado tan informada, tan comunicada, tan bien documentada. Sin embargo, 

los medios de comunicación son los que construyen la realidad de estas personas, 

de tal forma que el referente es lo encontré en internet, lo leí en un periódico, o lo 

dijo tal periodista, por ejemplo, ha surgido la llamada “postnoticia” donde los niveles 

de manipulación de las noticias, “la verdad”, las “investigaciones” y “evidencias”, son 

muy elevados. La persona que corresponde a este tipo de sociedad se basa en 

estereotipos y etiquetas, no busca un fundamento, no cuestiona acepta 

sencillamente los datos que se le dan, no existe la crítica y menos la autocrítica, las 

TIC sirven para distraer mediante juegos de todo tipo. 

Sin embargo, el uso de internet y el acceso a la información de manera instantánea, 

no son garantía de que las personas tengan el criterio para elegir y procesar los 

datos obtenidos adecuadamente, en algunas IES se forman sólo habilidades 

motrices, que forman generaciones completas de “copy-paste”, o sea, alumnos que 

copian y pegan párrafos enteros de sitios como Wikipedia o el rincón del vago sin 

mayor filtro que la coincidencia entre el tema a investigar y el tema presentado en 

esos sitios web. 

Sociedad del conocimiento, este término fue usado por primera vez por Peter 

Drucker y se caracteriza por transformaciones culturales, políticas y económicas 

debido al avance de los procesos de Investigación y Desarrollo (I&D). Las personas 

desarrollan un criterio propio, el conocimiento es usado para el enriquecimiento. La 

persona inmersa en la sociedad del conocimiento cuando toma decisiones 

contrarias a su razonamiento, lo hará con conocimiento de causa, con el objetivo de 

ganar mercado a los competidores. 

Este tipo de personas han sido educadas en sistemas educativos que forman para 

ser: críticos, analíticos y reflexivos desarrollando habilidades intelectuales y 

motrices.  

La Sociedad de la Sabiduría, en ella la persona crea sus espacios de libertad, en 

sus procesos formativos han manejado: la información, el conocimiento y su 
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reconocimiento en tanto que persona perteneciente a una sociedad en la cual tiene 

que mejorar la convivencia reconociendo las diferencias de los contextos líquidos.  

La sabiduría nos lleva a la reflexión sobre lo que sucede recogiendo conocimientos 

que incorpora a un contexto, lo digiere y depura hasta transformarlo en algo útil, 

valioso, realizable, algo que se pueda aplicar aquí y ahora, desde ese mismo 

momento con el fin de beneficiarse personalmente y al contexto. 

Estos tres tipos de sociedades los encontramos en el contexto institucional, hay que 

concientizarnos como docentes para poder impulsar a la comunidad politécnica a la 

sociedad de la sabiduría, por ello se considera importante evidenciar esta área de 

oportunidad para tomar conciencia de la cultura demostrada mediante el 

comportamiento cotidiano, lo cual nos proporcionará una base para proyectar 

cambios y reforzar aspectos, consolidando la misión institucional en cada una de 

las comunidades que integran al IPN. 

El MEI, centra su desarrollo en el proceso de aprendizaje, lo que hace que el 

alumno asuma su responsabilidad en la construcción de conocimientos y 

habilidades, pero también en actitudes y valores; ya que estos ocupan un lugar 

preponderante para este enfoque educativo en competencias socio-formativas que 

se fundamenta en una concepción integral de la persona. 

La socio-formación desde el concepto de Tobón implica que: “la sociedad en su 

conjunto posibilita espacios, recursos, estrategias, apoyos, finalidades, normas, 

demandas, expectativas y valores para mediar la formación de sus miembros, con 

el fin de mantenerse y reconstruirse continuamente afrontando los cambios, dentro 

del marco de unos determinados contextos.” 

Para el análisis de los procesos partimos de que la cotidianidad de las comunidades 

educativas se forma con base en los contextos normativos institucionales, así como 

por las acciones que reflejan las actitudes y los valores de la colectividad, esta última 

integrada por el personal administrativo, el docente, el de apoyo y los alumnos, 

generando una cultura institucional que tiene una influencia fundamental en la 

formación del profesionista ciudadano.  
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Desarrollo 

Desde la perspectiva de la formación integral de la persona se tiene la necesidad 

de explicitar las actitudes y valores que subyacen y orientan la cultura y estilo 

educativo de la comunidad politécnica, para proyectarlas al futuro y cumplir el 

compromiso social Institucional que corresponde al de sabiduría. 

Para ello se tiene que llevar a cabo una transformación y los indicadores usados en 

la investigación llevan a plantear que la cultura se encuentra actualmente en un 

proceso de transición entre: 

La sociedad de la información, la del conocimiento y la del saber, el problema es 

¿Cómo impulsar a la comunidad hacia la última?, ya que la sociedad de la sabiduría 

es la que nos da identidad social. 

El tratar de resolver esta heterogeneidad nos planta frente al contraste entre los 

procesos epistémicos reduccionistas rígidos que encontramos en el medio 

educativo politécnico que corresponden a la sociedad de la información o en el 

mejor de los casos del conocimiento y la riqueza del contexto flexible posmoderno 

de la sabiduría, por lo cual la cultura de la educación superior institucional tendrá 

que transformarse, incluyendo a la flexibilidad en la formación de profesionistas.  

Al efectuar este proceso innovador se espera que el estudiante construya su 

conocimiento, “aprenda a aprender”, generando: competencias intelectuales y 

operativas; actitudes y hábitos de autogestión y convivencia a partir de la 

información y su manejo, lo cual está centrado en necesidades personales para el 

desarrollo integral y después de la industria nacional e internacional, sin dejar de 

lado la construcción de un sistema de valores y actitudes que innoven la cultura 

organizacional, pero para ello la comunidad entera deberá entender la pertinencia 

del cambio para participar mediante acciones congruentes al planteamiento de 

cooperación y vinculación. 

El proceso educativo tiene que estar situado y tenemos que en cada una de las 

escuelas y unidades que integran la comunidad politécnica hay diferencias por lo 

que la comunicación y tolerancia son indispensables para la toma de acuerdos a 

nivel macro y micro. Para que lo plasmado en el MEI genere un impacto objetivo se 
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requiere una mediación que provoque la transformación y sea guía en la 

construcción del conocimiento involucrando en él afecto, confianza, cooperación y 

respeto por el IPN. 

Sin embargo, este choque entre paradigmas coexistentes actualmente lleva a la 

posición imprescindible de reflexionar en torno a la cultura escolar y las 

transformaciones que se deberán llevar a cabo para abrir y flexibilizarla; siguiendo 

a Piaget J. (1985:19),  

la educación es única, y constituye uno de los factores fundamentales 
necesarios para la formación intelectual y moral, de tal manera que la 
escuela carga con una parte nada despreciable de responsabilidad en lo 
que se refiere al éxito o al fracaso del individuo en la realización de sus 
propias posibilidades y en su adaptación a la vida social. 

 

Ante este choque paradigmático y la función social de la educación superior, la 

problemática que se nos planteó fue: ¿Cómo entender el concepto FLEXIBILIDAD 

en educación? ¿Cómo integrarlo a los procesos de formación de profesionistas? 

Al investigar se encontró que la Flexibilidad es un concepto polisémico, algunas de 

sus concepciones son: 

A) En general, indica que es una forma de producir mayor adaptabilidad desde la 

polivalencia en un contexto.  

B) En economía, favorece la supuesta disminución del desempleo e incrementa la 

competitividad: 

 para los patrones genera valor agregado.  

 Para la clase trabajadora, representa el empobrecimiento de las condiciones 

de vida.  

C) Ruptura con compromisos sociales y culturales vigentes.  

E) Proliferación de identidades, posiciones, desplazamientos y reconversiones 

permanentes de sujetos y grupos. 

F) En el ámbito educativo varios autores la plantean como un elemento de 

innovación, la definición de Díaz Villa (2007:27) dice que busca:  
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“trascender la redefinición instrumental de la naturaleza e identidad de las 
instituciones, sus discursos y prácticas de organización y gestión, la 
división de trabajo de producción y reproducción del conocimiento, así 
como lograr que éstas redimensionen sus proyectos educativos y la visión 
y pertinencia social de sus propuestas formativas, dentro de condiciones 
de equidad y con base en la construcción de estructuras de poder y de 
control democráticas y participativas” 

 

En congruencia y de acuerdo a Bobbio (1997:36), para este contexto la democracia 

es “Un conjunto de reglas procesales para la toma de decisiones colectivas en el 

que está prevista y propiciada la más amplia participación posible de los 

interesados”. 

La significación de la flexibilidad se relaciona con saberes operativos, con 

competencias; sin embargo, hay un vacío de saberes valorales, por lo que, en la 

educación puede recontextualizarse de acuerdo con la esencia del ethos, entendido 

como el conjunto de rasgos y modos de comportamiento que conforman el carácter 

o la identidad de una persona y/o una comunidad. 

Actualmente en las Instituciones de Educación Superior, la flexibilidad da pauta para 

dos orientaciones:  

1º Mercantilista centrada en el neoliberalismo, que es adaptación al mercado 

haciendo atractivas sus ofertas para los clientes, la formación educativa está 

representada por las competencias que la OCDE ha destinado para el sistema 

educativo nacional y corresponde, en el mejor de los casos, a una sociedad del 

conocimiento. 

2º. La centrada en el compromiso social, como el que el IPN tiene de generar 

capital humano que contribuya al desarrollo del país y que se resume en su lema 

“LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA”, cuya formación educativa está 

representada por las competencias con enfoque desde la socio-formación. 

En el MEI la socio-formación es uno de sus ejes, lo cual debiera implicar 

transformaciones en los aspectos de toma de conciencia: académicos, 

administrativos, curriculares y de cultura organizacional; sin embargo, el proceso de 

reingeniería llevado a cabo ha enfrentado problemas, uno de ellos es que la 

comunidad docente se resiste al cambio por desconocimiento, o porque hacerlo 
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implicaría un nuevo enfoque: de interrelación docencia-alumno, trabajo áulico, así 

como revisión constante de perfiles y competencias profesionales que mantendrían 

en constante actualización las currícula.  

En el libro “Nuevo Modelo Educativo para el IPN” (2003:76) la flexibilidad es 

caracterizada como aquella que: 

 “se expresa en un Curriculum que ofrezca trayectorias formativas 
múltiples y opciones de dedicación variables.” 

 “…debe proporcionar oportunidades para la definición de ritmos y 
trayectorias formativas distintas, que influyan a los estudiantes como 
actores de la toma de decisiones, que faciliten el tránsito entre diferentes 
planes de estudio, entre niveles y modalidades educativas.”  

 “Proporciona múltiples espacios de aprendizaje (integral) más allá del 
aula y la clase tradicional” 

 

Administrativamente la flexibilidad implica: innovación, movilidad física y 

transformación del proceso educativo presencial de los alumnos que deben ser 

responsables de su aprendizaje, lo cual conlleva a que el enfoque cerrado 

tradicional se abra respetando elecciones de trayectorias académicas innovadoras, 

cumpliendo las acreditaciones y certificaciones de forma cuantitativa y cualitativa, 

que el sistema de créditos sea efectivo y se oferten carreras virtuales. 

En el documento “De la Sociedad de la Información a la Sociedad del conocimiento: 

más que un Glosario” IPN No. 15 (2003:115), Encontramos dos enfoques sobre la 

flexibilidad: 

 

Flexibilidad curricular:  

Organización del Curriculum que permite al alumno diseñar su propia trayectoria y 

su propio ritmo dentro del plan de estudios. 

 

Flexibilidad administrativa: 

Característica del funcionamiento de la estructura y organización de la gestión del 

Curriculum que apoya al alumno facilitándole los procesos administrativos en el 

tiempo, lugar y forma en el que los requiera. 
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Aplicar el término flexibilidad en el IPN debe resignificarlo para trascender 

innovando lo educativo, lo administrativo e incluyendo lo valoral, llegando a ser una 

organización inteligente que coadyuve a la construcción de una sociedad del saber 

en función del proyecto educativo institucional con una visión de: pertinencia, 

equidad y calidad; que construya estructuras democráticas y participativas, 

presuponiendo: 

 Capacitación y actualización de frontera del conocimiento y de las ciencias 

de la educación para los docentes. 

 Diversificación y ampliación de oportunidades educativas para la clase 

desfavorecida a través de sistemas virtuales.  

 Incremento de la movilidad de alumnos y docentes en el sistema institucional, 

nacional e internacional, con respaldo administrativo real. 

 Innovadores diseños curriculares desde el enfoque integral: conocimiento, 

habilidades, actitudes y valores.  

 Transformación de relación catedrático-alumno receptor, por interrelación de 

docente gestor-alumno persona, para que construya sus estructuras, 

autogestivamente. 

La innovación se plantea en el documento (2003: 136), mencionado líneas arriba, 

como  

El proceso de adaptación a lo nuevo, idea, comportamiento, patrón en una 
cultura. La conversión de nuevos conocimientos en beneficios 
económicos y sociales: ahora se considera que son el fruto de 
interacciones complejas y largas entre muchos participantes de un sistema 
de innovación. 

 

El alumno es una persona que interactúa, pero hasta aquí esto es teórico.  

Para pasar a un modelo flexible democrático propio de la sociedad del saber, 

se requiere tener como finalidad el desarrollo integral, al respecto en el Nuevo 

Modelo Educativo para el IPN (2003 #1: 10) se indica:  
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El modelo educativo propone una nueva concepción del proceso educativo 
promoviendo una formación integral y de alta calidad, orientada hacia el 
estudiante y su aprendizaje. …se requiere de programas formativos 
flexibles que incorporen la posibilidad de tránsito entre modalidades, 
programas, niveles y unidades académicas. 

Las teorías de frontera de la ciencia conciben al universo como una totalidad 

interdependiente donde todos estamos en una red que interactúa, en una 

concepción holística, la cual lleva a ver al contexto como un todo, con propiedades 

emergentes, con mecanismos de información y autorregulación. La concepción 

epistemológica recíproca a esta realidad es la del proceso educativo integral flexible 

con enfoque situacional, en este caso profesionales, donde profesor y alumno son 

protagonistas corresponsables del proceso de aprendizaje, que deberá sustentarse 

en la interdisciplina y transdisciplina, utilizando como instrumento la investigación 

educativa provocando un impacto real hacia la transformación de la comunidad. 

La interdisciplina y transdisciplina que llevan a la innovación requieren de la toma 

de conciencia con una metodología de lógica del descubrimiento, partiendo de un 

problema, para encontrar alternativas de solución, haciendo uso estratégico de 

teorías conocidas e instrumentos tecnológicos, no solo científicos y educativos, sino 

de comprensión de la vida social, en base a los valores institucionales, por lo que el 

proceso recae en la persona y en su interacción con el contexto, integrando 

conocimiento, habilidades, actitudes y valores, pero con la guía de un docente que 

transforme las mentalidades cerradas en campos abiertos a la creatividad. 

El MEI da la pauta para que se de este tipo de acción educativa institucional, se les 

ha hecho llegar a los docentes, se han ofrecido cursos y diplomados; pero los 

profesores siguen actuando bajo un modelo tradicional, donde han sustituido el 

pizarrón por las TIC, pero las clases siguen siendo exposiciones tradicionales, no 

han entendido el papel de gestor de contextos y experiencias de aprendizaje que 

les toca desempeñar, siguen dando una visión fragmentada y transmitiendo una 

ética neutral positivista, sin compromiso social. 

En la sociedad del saber los sistemas son abiertos, la ciencia y la tecnología se 

hacen posibles por la existencia de una conciencia compleja, en el conocimiento la 

naturaleza estaba fuera del sujeto y debía de estudiarse, ahora se sabe que 

nuestras percepciones y el saber, surgen de la interrelación del sujeto con el 
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contexto, lo que nos permite percibir al mundo de maneras diferentes a partir de lo 

cual se generan innovaciones.  

Por ello lo primero que se debe gestionar es la toma de conciencia que efectúen los 

docentes en torno a: los fines, actitudes y valores que se busca impulsar 

institucionalmente para innovar la cultura, así como de la forma en que ello deberá 

hacerse ya que, como nos señalan Sánchez S, MD., Pallán F, C., Marúm E, y 

Ambríz (2002:69),  

Si no hay claridad en el modelo educativo, especialmente en una institución 
de gran tamaño como el IPN, en cada una de las Escuelas, Centros y 
Unidades, es más, en cada uno de los programas de técnico superior, 
licenciatura o posgrado, pueden estarse enfatizando aspectos formativos 
distintos, especialmente en lo que se refiere a los valores fundamentales 
de la institución. 

Las teorías educativas, que han llevado a la Ruptura Epistemológica, impulsan la 

flexibilidad en el aprendizaje para dominios complejos; señalan que el sujeto tiene 

habilidad para reestructurar espontáneamente el conocimiento como una respuesta 

adaptativa a las demandas radicales de los cambios situacionales. 

Si la flexibilidad es un principio relacional que implica existencia de límites que 

originan significados, construcciones simbólicas e interpretaciones diferentes, el 

límite se entiende como una construcción cultural de las organizaciones que 

estructura: posiciones, diferencias e identidades y sistemas de valores en sus 

integrantes, facilitando la proyección democrática. 

Para la toma de conciencia de las comunidades institucionales habrá que impulsar 

el sentido democrático, que presupone: tratar al alumno como persona formándolo 

integralmente, la diversificación y ampliación de posibilidades en la educación 

superior para los excluidos, retomando el sentido social con el que surgió el IPN y 

“abrir” el sistema.  

Proponemos una refundación institucional: estructural, de normatividades y de la 

mentalidad de sus integrantes, adecuándolas a las necesidades actuales de 

movilidad, actualización curricular sobre la base de la flexibilidad democrática, para 

que los alumnos elijan sus rutas de preparación. Dejando a un lado el espíritu 
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competitivo que impulsa la individualidad para adoptar el aprendizaje cooperativo 

en función del servicio a un contexto social. 

El que el IPN asuma la flexibilidad representa una transformación para los 

esquemas académico – administrativos, haciéndola una comunidad inteligente, que 

sabe adaptarse a los cambios del contexto de la sociedad del conocimiento, hay 

que tomar conciencia y trascender la postura meramente mercantil de ofertar la 

formación a través de diversas modalidades en busca de ampliar el mercado, hacia 

la de abrir oportunidades de formación a las clases sociales menos favorecidas y 

de no perder de vista impulsar el desarrollo nacional. 

 

Conclusiones 

En la cotidianidad en cada escuela, centro y unidad; se sigue el paradigma 

positivista de la ciencia que reproduce el esquema mecánico cerrado, reduccionista, 

materialista y unilateral que se extendió de la ciencia a la sociedad de la información 

y el conocimiento influyendo en los modelos económicos, políticos, culturales y en 

los educativos. La cultura organizacional Institucional bajo este esquema presenta 

desarticulación, ya que la interrelación académico administrativa es mínima, 

desperdiciando recursos que se podrían compartir. 

Actualmente se maneja un doble discurso, el de las actividades reales en las aulas 

y el teórico que corresponde al discurso de la reforma institucional que se ubica en 

el desarrollo de la sabiduría. Una verdadera adopción de la Flexibilidad en el IPN 

conllevaría a una refundación en: lo jurídico, en las políticas educativas (presencial 

y virtual) y administrativas, partiendo de una toma de conciencia personal y de la 

función social de la educación superior que el IPN debería seguir liderando. 

En el IPN la flexibilidad debe significar una re-conceptualización partiendo de los 

antecedentes históricos de justicia social proyectados a la sociedad del 

conocimiento, abriendo oportunidades mediante:  

a) La formación de capital humano integral con pertinencia al contexto. 

b) Educación de calidad, con enfoque hacia la socio-formación. 
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c) Una verdadera actualización y generación de currículos interdisciplinarios y 

transdisciplinarios, en los cuales el alumno elija su trayectoria académica, 

permitiendo la innovación, sin encasillarlo. 

d) Actualización y capacitación para generar un cambio de mentalidad en la 

comunidad de docentes y personal de apoyo a la educación para ser guía y ejemplo 

de la transformación hacia una sociedad del saber. 

e) Esquemas de investigación y docencia adecuados al servicio de la industria y con 

impacto en la innovación, respetando y salvando al medio ambiente. 

f) Actualización de calidad para docentes y administrativos centrada en la frontera 

del conocimiento científico tecnológico y educativo, fundamentada en los derechos 

humanos. 

Este enfoque plasmado en el MEI y aterrizado para la reconversión de la cultura 

organizacional mantendría vigente la esencia institucional de poner: 

“La Técnica al Servicio de la Patria”. 

Las personas que integran la comunidad del IPN: directivos, profesores, así como 

el personal de apoyo a la educación, deben concientizarse e impulsar el Paradigma 

Flexible Democrático, donde el sujeto acepta libremente la disciplina y las normas 

recíprocas que subordinan su libertad, pero ya no a quién tiene el poder, sino ante 

el respeto mutuo por cooperación para el logro de los fines sociales para los cuales 

fue creado el IPN. 
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Resumen:  
A partir de querer demostrar que la Identidad es una variable que influye de manera robusta en el 
éxito escolar, decidimos construir un instrumento válido y confiable que midiera la Identidad y su 
desarrollo, durante el periodo escolar del nivel medio superior del Instituto Politécnico Nacional, 
aplicándose dicho cuestionario a varias generaciones de estudiantes del CECyT9 “Juan de Dios 
Bátiz”. 
Para la elaboración del cuestionario se consideró a la Identidad como un constructo psicosocial, que 
incluye a la percepción, la conciencia, y la valoración de sí mismo como perteneciente a un grupo, 
por lo que mide a la auto-estima, la auto-identificación, y las actividades hacia el propio grupo y hacia 
sí mismo, componentes fundamentales de la Identidad. 
El objetivo de este estudio es determinar las propiedades psicométricas del cuestionario elaborado, 
mediante su aplicación en una población estudiantil de seis niveles escolares de Nivel Medio 
Superior. La población trabajada es de 2200 estudiantes del CECyT9 “Juan de Dios Bátiz”, hasta 
ahora se ha aplicado dicho cuestionario, en un primer muestreo, a 800 alumnos de este Centro. 
Los resultados de la muestra indicaron que el instrumento se ajustaba al modelo, la consistencia 
interna resultó confiable 0.7997 (Alfa de Cronbach), considerándose eliminar un reactivo. En esta 
primera etapa el cuestionario se considera válido, al considerar su consistencia interna se deriva su 
confiabilidad. 
Palabras claves: Identidad. Autoestima, auto identificación, logros escolares, 
estudiantes. 
 
Abstract: 
To demonstrate to demonstrate that Identity is a variable that strongly influences school success, we 
decided to design a valid and reliable questionnaire that measured identity and its development 
throughout the high school years of the National Polytechnic Institute, and apply such questionnaire 
to several generations of CECyT9 students "Juan de Dios Bátiz". 
The questionnaire that we elaborated considers as a psychosocial construct, that includes the 
perception, the conscience, and of ones self recognition as belonging to a group, reason why it 
measures the self-esteem, the self-identification, as well as their own for activities the group and for 
himself, which are, fundamental components of the Identity. 
The objective of this study is to determine the psychometric qualities of the questionnaire elaborated 
through its application in a student population of six levels of school in the Upper Middle Level. The 
students who participated in this project were 2200. At this stage the questionnaire has been applied, 
as a first sample, to 800 students of this school. 
The results of the sample indicated that the instrument fitted the purposes of the model; the internal 
consistency was reliable 0.7997 (Cronbach's Alpha), just considering to eliminate a question. Hence 
at this first stage we can state that the questionnaire is valid. 
 
Keywords: Identity, self-esteem, self-identification, school achievement, students. 
 



AMMCI, Memorias de Congresos 
 

Vol. 1, número 2, enero-diciembre de 2017. ISSN 2448-8135 
 

44 

Introducción 

En este momento en que los recursos económicos con los que cuenta la educación 

pública y el país en general son insuficientes, es necesario más que nunca 

aprovecharlos eficientemente, optimizándolos. Para ello se requiere estudiar las 

variables asociadas a los diferentes resultados académicos de los alumnos, para 

tratar de abatir con mayor eficiencia los índices de deserción y reprobación tan 

costosos para la sociedad, y en cambio promover el éxito académico. 

El interés central que motivó este proyecto fue evaluar características, 

comportamientos y restricciones que predicen el rendimiento académico y el tiempo 

de egreso de estudiantes del CECyT 9 “Juan de Dios Bátiz” del Instituto Politécnico 

Nacional (IPN). 

Con base en este interés y apoyados en investigaciones previas dirigimos nuestra 

atención hacia los recursos no cognitivos que inciden en el logro escolar, como 

constructos motivacionales, que se identifican en la literatura como predictores de 

éxito, entre los que están el compromiso académico, la auto-eficiencia, el auto-

concepto, la motivación y las expectativas, (Robis, 2001). 

Este trabajo al centrar su estudio en la Identidad, variable no cognitiva, que de 

manera similar al “compromiso”, según nuestro planteamiento, puede ser predictora 

del éxito escolar en los alumnos de este nivel educativo, requiere de un instrumento 

de medición de ésta, que sea válido y confiable. Para su elaboración este grupo 

partió de la valoración de los componentes internos y externos de la Identidad 

(Isajiw, 1990), que comprenden desde el lenguaje, amigos, y actividades de grupo, 

hasta aspectos manejados internamente por el alumno en las dimensiones tanto 

cognitiva como emotiva y moral, como son el sentimiento de conformidad con los 

patrones, el interés y conocimiento del grupo con sus valores, y la autoimagen. 

La Identidad como un constructo psicológico múltiple contiene una serie de factores 

que le dan un sentido a la personalidad, a través de diferentes aspectos como la 

auto-identificación, la auto-eficiencia y la afirmación y el orgullo de pertenencia; 

componentes reconocidos por muchos investigadores (Sodowsky, 1995), (Bernal & 

Knighp, 1993) y (Casas y Pytluk, 1995). 
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Uno de los primeros problemas que enfrentamos al iniciar este trabajo sobre 

Identidad fue la diversidad de utilizaciones del término por algunos autores, unos lo 

utilizan como identificación, otros lo asocian al concepto de aculturación. En 

ocasiones su acercamiento es desde una perspectiva clínica, y algunas otras es 

enfocado desde una óptica cognitiva social. Otros puntos de confusión se dan por 

las diferencias en el modo de abordar los conceptos; en algunos momentos se hace 

desde una visión de proceso, es decir, desde cómo se adquiere la Identidad, y en 

otros casos se encauza hacia su configuración, o hacia los componentes que la 

constituyen.  

En la presente investigación nos interesó trabajar en este último enfoque 

psicosocial, para valorar componentes tan relevantes en el proceso del desarrollo 

humano, como la autoestima y los comportamientos de elección de conductas 

exitosas, a partir de considerar a la Identidad Institucional, como el producto de una 

organización académico-administrativa que provee de “estructura” a la comunidad. 

Considerarla como un fenómeno subjetivo que proporciona a los individuos un 

sentido de pertenencia y comunidad, un sentido de unicidad y un significado 

histórico (Isajiuv 1990). 

Según Sodowsly (1995) la Identidad se deriva del sentido de identificación y 

pertenencia a un grupo. Y nos dice que la gente pertenece a varios grupos de 

acuerdo con su género, profesión, generación, región, deporte, etc., siendo la 

totalidad de componentes de cada uno de ellos lo que constituye la propia Identidad 

personal.  

Nos interesó especialmente considerar a la autoestima como componente de la 

Identidad porque es un concepto muy estudiado, al cual, al margen de sus distintas 

definiciones se le suman aspectos relacionados con el auto-respeto y la auto-

aceptación (Tofarodi & Milne 2002). Elementos muy relacionados con la Identidad. 

La autoestima es concebida como una experiencia individual, que surge de la 

estimación propia de valía, así que la persona puede considerarse con alta 

autoestima si hace una alta valoración de sí misma. Esta valoración alta tiene una 

función de bienestar general, es útil en el manejo del estrés y la ansiedad 
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(Baumeister, Campbell, Krueger, & Vohs, 2003), las personas con alta estima se 

sienten bien con respecto a sí mismos, a su vida y a su futuro. También se asocia 

a un mejor desempeño escolar y laboral, a la resolución de problemas, la autonomía 

y la autenticidad. Las personas con este tipo de valoración tienen satisfacción, 

conductas pro sociales y un desempeño positivo en general (Kernis & Goldman 

2003; Leary & Mac Donald 2003). 

En los adolescentes la autoestima es un componente muy importante relacionado 

con la salud y el compromiso personal. La baja autoestima se asocia a 

características como la hipersensibilidad, la inestabilidad, la timidez, la falta de 

autoconfianza y pesimismo (Rosenberg & Owens, 2001), lo que desde nuestro 

punto de vista propicia apatía, falta de compromiso y conductas de indiferencia a la 

superación por vivir con inseguridad y miedo al riesgo. 

Rosenberg entiende a la autoestima como un sentimiento hacia uno mismo, que 

puede ser positivo o negativo, el cual se construye por medio de la evaluación de 

las características propias. Este estudioso de la autoestima la definió como un 

fenómeno interpersonal derivado de la percepción de sí mismo y de las ideas 

sociales y culturales. Y determina que en la medida que la distancia entre el sí 

mismo ideal y el sí mismo real es pequeña la autoestima es mayor, de lo contrario 

si hay mayor distancia entre ellos menor será la autoestima, aun cuando la persona 

sea vista positivamente por otros.  

Así pues, en el trabajo que nos ocupa parte de los reactivos están diseñados para 

la medición de la autoestima en estudiantes del nivel educativo medio superior, al 

medir la autoimagen y la imagen el grupo al que pertenecen, el conocimiento y la 

medida de aceptación de la herencia, valores y pasado histórico de éste. Así como 

los sentimientos de identificación, solidaridad, participación y respeto con los 

integrantes de su comunidad escolar. 

En una investigación previa se utilizó un cuestionario para valorar a la Identidad 

formado por 20 preguntas, con una consistencia interna de 0.7900 (Alfa Cronbach). 

Sin embargo, la redacción del 95% de las preguntas que lo integran fueron 

redactadas en sentido directo, lo que le permite al estudiante detectar qué opción 
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es la más favorable, razón que explica la tendencia de puntajes altos obtenidos en 

su aplicación (Álvarez y Duncan 2016). 

Metodología:  

Este estudio es parte de una investigación más amplia sobre la influencia de la 

identidad politécnica como factor de logro escolar, y consiste en la validación de un 

instrumento de medición de la Identidad Politécnica en el CECyT9 “Juan de Dios 

Bátiz”. 

Por lo anterior se decidió elaborar un nuevo cuestionario con base en su antecesor, 

trabajado un año antes. Este nuevo instrumento está integrado por 15 ítems con 

cuatro opciones de respuesta cada uno en la escala de Likert, para ser utilizado en 

la valoración de la Identidad Institucional.  

En el nuevo cuestionario, cada uno de sus ítems se enfoca a la medición tanto de 

variables externas, como internas de la Identidad, lo que se muestra en las tablas 

1 y 2. 

Tabla 1 Variables internas y sus dimensiones en el instrumento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2. Variables externas y sus dimensiones en el instrumento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Para la generación de las quince preguntas en el cuestionario, se retomaron cinco 

del cuestionario previo (Álvarez y Duncan, 2016), cinco preguntas más fueron 

adaptadas de la versión previa y cinco preguntas fueron totalmente nuevas. 

Para la prueba del cuestionario, se realizó una aplicación a un grupo de 800 

alumnos con edades entre 15 y 17 años, estudiantes de segundo a sexto semestre 

de nivel medio superior en el IPN, mismos que constituyen la muestra que se tomó 

de una población de 2200 estudiantes que participan en el estudio de Identidad 

como predictor de éxito escolar. 

Se construyó una página web para la aplicación digital del cuestionario, lo que 

facilita el manejo de datos y optimiza el tiempo invertido en esta tarea. La portada 

de la página y una vista del cuestionario se muestran a continuación: 
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Figura 1. Portada página Web: cuestionariodecanato000webhostapp.com 
 

 
 

Figura 2. Cuestionario página web 

 
 
La participación fue voluntaria, se informó a los estudiantes que se trataba de una 

investigación, y se solicitó el consentimiento correspondiente, una vez obtenido 

éste se les invitó a iniciar la tarea. En todo momento se cumplió con los estándares 

éticos requeridos en la investigación con seres humanos, respecto a derecho a 

información, protección de datos personales y garantías de confidencialidad, no 
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discriminación y gratuidad, así como la posibilidad de abandonar el estudio en el 

momento que lo desearan. Al final se le agradeció al grupo trabajado su 

participación. 

 

Análisis estadístico 

Se realizó la estadística descriptiva de las respuestas al cuestionario y se analizó 

la correlación ítem-test y la confiabilidad total y parcial (eliminación del ítem) 

utilizando el alfa de Cronbach. 

El análisis estadístico se realizó con el paquete Stata ver.11  

 

Resultados: 

La composición de la muestra respecto al nivel escolar de los alumnos encuestados 

se detalla en la Tabla 3. Aproximadamente se conserva la proporción de cada nivel 

en la población de estudio. 

 
Tabla 3. Composición de la muestra 

SEMESTRE % 

SEGUNDO 56.5% 

CUARTO 27.2% 

SEXTO 16.3% 

 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 
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Histograma de los puntajes totales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. 
 

En la figura 3 se muestra una estimación de la función de densidad de probabilidad 

de los puntajes obtenidos en la muestra. En la Tabla 4 se resume la estadística 

descriptiva de los puntajes obtenidos. 

 

Tabla 4. Estadística descriptiva de los puntajes obtenidos en la aplicación 
del cuestionario de Identidad politécnica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Como puede observarse, se logran resultados en el intervalo completo de medición 

de la escala del cuestionario (15-60) sin embargo, hay una concentración de 

puntajes hacia los valores altos (mediana = 50) con un rango intercuartil reducido. 

min 15 

max 60 

media 49 

desv. est. 5.95 

mediana 50 

ric 7 
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En el análisis de consistencia interna del instrumento se obtuvo un alfa de Cronbach 

de 0.7942 para la versión original con 15 preguntas, sin embargo, al realizar el 

análisis de confiabilidad para cada ítem si fuera eliminado se obtuvo una versión 

mejorada del cuestionario al eliminar un ítem. El alfa de Cronbach final fue de 

0.7997. 

Finalmente se obtuvo un instrumento de valoración (cuestionario de Identidad 

Politécnica) integrado por 14 ítems con 4 opciones de respuesta desde “totalmente 

de acuerdo” hasta “totalmente en desacuerdo”. De dichos ítems 8 están redactados 

en línea directa y en 6 su redacción es inversa. 

Este cuestionario se presenta en un formato en línea en el que los participantes 

eligen las respuestas que más los identifica en sus dimensiones cognitiva, afectiva 

y moral. 

 

Conclusiones: 

Se diseñó y validó un instrumento para valorar la identidad politécnica en una 

muestra de jóvenes alumnos de nivel medio superior del IPN. El diseño contempla 

la valoración tanto de las variables externas en las áreas de lengua, de amistad, de 

funcionalidad en grupo y su verbalización al respecto; como de las variables 

internas en sus tres dimensiones (afectiva, cognitiva, moral), en las que se 

contemplan áreas relativas al sentimiento de conformidad con los patrones de 

grupo, conocimiento, simpatías y preferencias asociadas al grupo; la identificación 

con el grupo y sus valores, la autoimagen y la autoestima, y el conocimiento de las 

raíces y pasado histórico del grupo. Se retomaron reactivos de una versión previa 

de cuestionario y se incluyeron nuevas preguntas. Se reporta para este cuestionario 

un coeficiente de consistencia interna alto y mejor al de la versión anterior. En los 

resultados de la muestra, se observa que los puntajes totales se dispersan en todo 

el rango, aunque de nuevo se observa una concentración hacia los niveles altos. 

Y para terminar me gustaría señalar la utilidad de este cuestionario para conocer el 

nivel de Identidad Institucional de la comunidad politécnica, y así trabajar en el 

fortalecimiento de ésta a partir de atender las áreas críticas relacionadas con las 
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conductas de éxito y calidad, con la intensión de disminuir los altos índices de 

reprobación y deserción escolar.  
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Resumen 

La escasez de talentos es uno de los principales problemas que enfrentan los directivos de las 
empresas actualmente. Lo anterior desencadena dos problemáticas adicionales, la primera, una baja 
productividad, y la segunda una competitividad deficiente. Es sorprendente y preocupante la 
población con talento en una organización, pues se estima que sólo el 10% o 15% de los empleados 
son quienes realmente generan conocimiento y aportan ideas innovadoras: sabiduría. De aquí que 
las áreas de Recursos Humanos deban participar fuertemente en ofrecer estrategias de búsqueda, 
retención, y desarrollo de personal potencialmente talentoso y con altos niveles de desempeño para 
asegurar la supervivencia de las empresas y por supuesto, evitar la fuga de una fuerza laboral tan 
valiosa. Las nuevas formas de pensar en las organizaciones caracterizadas por los nuevos formatos 
laborales tales como los jóvenes millenials, los Job Hopper, o los home office invitan a los directivos 
a reflexionar acerca de cómo enfrentar esos nuevos retos y las ofrecer las soluciones más acertadas. 
Múltiples empresas visionarias han emprendido tal labor desde mediados del siglo pasado, y algunas 
son ejemplo de ello, tales como Cemex, Bimbo, y Toyota, las cuales utilizan diversas estrategias 
innovadoras para asegurar fundamentalmente la fidelidad de su personal con el beneficio implícito 
de todo ello. De estas empresas hablaremos un poco ya que son representativas de los esfuerzos 
por lograr una ventaja más competitiva en las organizaciones.  

 
Palabras clave: Desarrollo de talentos, innovación, búsqueda, retención. 

 
 
Abstract. 
The shortage of talents is one of the main problems that face the directors of the companies now. 
The previous thing triggers two problematic additional ones, first, a low productivity, and a second 
deficient competitiveness. He is surprising and worrisome the population with talent in an 
organization, because esteem that only 10% or 15% of the employees, they are the one who really 
generate knowledge and they contribute innovating ideas: wisdom. Of here which the areas in Human 
Resources they must participate strongly in offering strategies search, retention, and potentially 
talented development of personnel and with high levels of performance to by all means assure the 
survival the companies and, to avoid the flight of a so valuable labor force. The new forms to think 
about the organizations characterized by new labor formats such as the young people millennials, 
the Job Hopper, or home office invites the directors to reflect about how facing those new challenges 
and to offer the guessed right solutions more. Multiple visionary companies have undertaken such 
work from mid the last century, and some are example of it, such as CEMEX, Bimbo, and Toyota, 
which use diverse strategies innovators fundamentally to assure the fidelity its personnel with the 
implicit benefit of all it. Of these companies, we will speak a little since they are representative of the 

efforts to obtain one more a more competitive advantage in the organizations.  
 
Key words: Development of talents, innovation, search, retention. 
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Introducción 

Vivimos en un entorno de cambios en las organizaciones y (PIMENTEL 2010), los 

países. El mundo entero enfrenta este reto y el futuro no es nada prometedor, todo 

lo contrario. 

El horizonte es incierto, y los directores de empresas deben hacer frente a estos 

retos con preparación y actitud proactiva. 

La tabla 1. Muestra algunos de los retos que enfrentan las empresas: 

Tabla 1. 

Retos del mundo actual Retos para las empresas 

Crisis financieras Búsqueda de eficiencias y reducción de costos 

Fusiones y adquisiciones Cambio de poder en organizaciones 

Avances de la TI Nuevas formas de trabajo: home office 

Pérdida de confianza Alta rotación de personal, angustia laboral 

Globalización Búsqueda de alternativas de atracción y retención 

Los millennials, los job hoppers Presencia de jóvenes altamente capacitados, jóvenes 
salta empleos, que ya no se arraigan. 

 

Pérdida de personal clave en las empresas.  

Cuando el entorno laboral es incierto, es muy difícil esperar fidelidad de del personal 

a cualquier nivel. 

Las relaciones más fuertes se dan por adhesión, identificación y claridad en los 

objetivos de la empresa. Un ambiente turbulento difícilmente asegura lo anterior. 

La gente clave en las empresas cambia por: 

Influencia del gerente o líder  

Valores y cultura organizacional 

Desarrollo profesional 

Salario 
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Herramientas y recursos 

Motivos personales 

En un estudio de Ex Search Latinoamérica (ver tabla 2) orientado a personal clave 

en México se concluyó que: 

Tabla 2. 

Del total de ejecutivos:  

25% Son comprometidos, leales 

60% Son volátiles si hay nuevas perspectivas a la primer oportunidad 

15% Están en busca de cambios en función del tipo de liderazgo de 
sus jefes 

45% Se quedarían en sus puestos si tuvieran un jefe diferente 

 

Desarrollo 

¿Quienes crean valor en las organizaciones? 

Las personas con talento (Lizárraga 2012) son las que crean el Valor, Innovación, 

Conocimiento y Sabiduría en las empresas, y ese talento funciona como el 

combustible para el éxito, ese es el personal que decide y define la existencia de la 

organización. 

Características del personal talentoso (ver tabla 3): 

Tabla 3. 

Íntegros Con ellos, y los compromisos 

Respetuosos Con las personas, saben escuchar, comprenden, son sinceros 

Excelentes Altamente motivados 

Comunicadores Emiten mensajes claros y sencillos, escuchan activamente 

Tienen confianza  Alta confianza en si mismo, sus alcances 

 

Por supuesto, sólo las habilidades de los directivos que logren por medio de sus 

estrategias convencer y persuadir a los más talentosos, garantizar la permanencia 

de esa empresa en el firmamento organizacional a corto, mediano y largo plazo. 
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Estrategias para retener a los talentosos. (Capital intelectual) 

El caso Cemex.  

En Cemex, (Coulter 2006), destaca la pasión por la eficiencia a través de la 

búsqueda del mejor aprovechamiento de la TI, el estímulo a la innovación en todos 

los ámbitos de la organización, así como una creciente responsabilidad social y 

atención al medio ambiente. 

El estilo de liderazgo promovido por Lorenzo Zambrano q.e.p.d. fue decisivo, y se 

caracterizó por un estilo de administración centralizado en un esquema jerárquico 

vertical que orienta a los empleados a la búsqueda de resultados bajo un esquema 

de indicadores precisos y objetivos a todos los niveles de organización. 

El estilo de toma de decisiones es deliberativo, no autocrático. Existen procesos de 

delegación y empowerment tanto a ejecutivos como empleados. 

Lorenzo Zambrano 1 , desarrolló un ambiente de confianza entre su gente, los 

procesos de reclutamiento de personal han sido muy cuidadosos para atraer al 

mejor talento posible enfocándose a valores como: honestidad, responsabilidad y 

respeto, realizada la selección, el personal se introduce a un proceso amplio de 

capacitación, entrenamiento y educación, cursos en línea, envío de ejecutivos a las 

mejores universidades del mundo, evaluaciones de desempeño y perfil y 

retroalimentación a los empleados, lejos de limitar la innovación la estimula, en 

desarrollo y aplicación a las operaciones de la empresa. 

CEMEX, Habilita a sus colegas para que contribuyan a alcanzar los objetivos de 

negocio, y que a su vez logren sus metas personales y profesionales. CEMEX se 

asegura de contar con personas talentosas, que puedan ejecutar su estrategia de 

negocio y que construyan el futuro de CEMEX. Para alcanzar este objetivo, Cemex 

capacita a su personal, asigna a la persona adecuada en el rol apropiado en el 

momento preciso, y establece estructuras sólidas de remuneración.  

                                                        
1 http://www.cemex.com/ES/TrabajaConNosotros/PorqueCEMEX.aspx 
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CEMEX trabaja para lograr un entorno laboral seguro, positivo y ético, que 

promueva una cultura de alto rendimiento, y que permita a las personas 

desempeñarse con todo su potencial. Para Cemex es clave atraer, identificar, 

seleccionar, desarrollar y retener al mejor talento. CEMEX Se preocupa porque la 

compañía cuente con el talento adecuado, tanto en cantidad como en calidad, para 

que ocupen los puestos apropiados, y desarrolla capacidades organizacionales que 

apoyan la estrategia de CEMEX de reinventar y evolucionar la compañía 

constantemente. Además, trabaja por mejorar su ambiente de trabajo 

continuamente y espera que sus líderes interactúen con sus equipos de una manera 

efectiva. 

CEMEX, Busca personas talentosas, que compartan el entusiasmo por brindar 

soluciones sustentables e innovadoras para sus clientes en todo el mundo. 

CEMEX ofrece un gran abanico de oportunidades para personas con diversos 

intereses, formación y experiencia, pero que comparten un mismo objetivo: 

participar en la construcción de un futuro mejor. 

CEMEX, Aborda algunos de los retos más complejos de la sociedad, incluyendo el 

cambio climático, y la posibilidad de ofrecer acceso a vivienda a precios accesibles. 

En CEMEX, la innovación es un aspecto central de la cultura de CEMEX, por ello 

continuamente se esfuerzan por encontrar mejores soluciones para sus clientes. 

CEMEX Busca la excelencia en todo lo que hace, se desempeña con altos 

estándares éticos, y actuamos de acuerdo a sus valores y código de ética. 

CEMEX, Emplea aproximadamente 50,000 personas en más de 50 países 

alrededor del mundo. La diversidad es una parte intrínseca de su cultura. 

 

El caso Bimbo. 

En BIMBO (GRUPO BIMBO 2011), la capacitación es una herramienta fundamental 

para el fortalecimiento de talentos del personal, ya que así es posible actualizar sus 

conocimientos de manera constante. La estrategia del área de Desarrollo de 
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Personal es elevar los estándares de desempeño y facilitar el crecimiento 

profesional y personal de conocimientos, habilidades y actitudes. 

En el año 2011, se incrementó sustancialmente el número de horas de capacitación: 

más de 2.4 millones de horas, equivalentes a un promedio de 26.4 horas al año por 

colaborador. Estos datos se pudieron recopilar gracias a una estrategia que 

promueve: 

 Mayor control y registro sobre las horas de capacitación 

 Mejoras en la Universidad Virtual Bimbo (UV) 

 Inclusión de la información relativa a capacitación en los reportes de las 

organizaciones. 

Con el objetivo de fomentar una cultura de auto capacitación se mejoró la plataforma 

en línea para sus colaboradores a la que se denomina Universidad Virtual Bimbo 

(UV). En 2011, lo más destacable de esta plataforma es: 

 Disponibilidad de más de 600 cursos. Se ha logrado un sustantivo avance en los 

cursos terminados: de 7,741 cursos en 2010 a 37,396 cursos terminados en 2011. 

 Creación y lanzamiento de la carrera virtual de Contraloría de Grupo Bimbo avalada 

por el Colegio de Contadores. 

 Apertura y lanzamiento de la Universidad Virtual Bimbo en Estados Unidos para 

Barcel USA; con un comienzo de 261 cursos en su sistema y 76 usuarios. 

En 2011 aumentaron más de 380% los cursos virtuales que finalizaron sus 

colaboradores. En la Universidad Virtual se incluyeron 323 tutoriales, tanto de 

procesos internos como de software. 

Con esta plataforma, los colaboradores de BIMBO también tienen acceso a 284 

cursos adicionales: 173 en español, 21 en portugués y 90 en inglés.  
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Uno de los cursos más importantes que ofrece, es en relación con el tema de 

derechos humanos, es el Curso de Superación Personal (CUSUPE). Este curso 

invita a una reflexión de la persona y su rol en la sociedad. Durante 2011, el número 

de horas de capacitación aumentó en más de 140 mil horas, en comparación con el 

año anterior. El curso se impartió a personal operativo y administrativo, así como a 

jefaturas y directivos. En Estados Unidos se impartieron cursos de prevención de 

acoso sexual. 

La igualdad entre hombres y mujeres —así como el trato equitativo de todos los 

colaboradores— se refleja en el aumento, paulatino pero constante, del número de 

mujeres en la empresa. De 2009 a 2011 el porcentaje promedio de mujeres de la 

organización a nivel mundial se incrementó en 2.3%. 

Igualmente, se verifica que entre el personal operativo no exista distinción alguna 

de género ni en los tabuladores ni en las bases salariales. Por otro lado, es 

necesario destacar que, a nivel operativo, no existe diferencia alguna entre el salario 

base de los hombres con respecto al de las mujeres. 

Como parte de las acciones que se llevan a cabo para mejorar la diversidad…” de 

“…nuestra plantilla, fomentamos la contratación de personas con discapacidad y el 

desarrollo de tutoriales para facilitar este proceso. En la actualidad, personas 

discapacitadas laboran con nosotros…” 2 

BIMBO considera esencial que sus colaboradores puedan alcanzar el equilibrio 

entre su vida profesional y personal. Y eso les motiva a impulsar actividades e 

iniciativas entre las que destacaron en 2011: 

 El lanzamiento de programas en el ámbito de la prevención de riesgos en salud y 

seguridad. 

 Las actividades de voluntariado por parte de los colaboradores y sus familias.  

                                                        
2 http://www.grupobimbo.com/informe/Bimbo-Informe-Anual-2011/es/equilibrio-  

        laboral.php 
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 El desarrollo de Campañas de Educación Financiera y programas para promover el 

ahorro y el uso del crédito de manera responsable. 

A través de una alianza con la Asociación Mexicana de Afores (AMAFORE) 

desarrolló una campaña para comunicar los beneficios del ahorro previsional y 

concientizar a los colaboradores de su importancia como parte del patrimonio 

personal y familiar. Estos ahorros son el fruto de su esfuerzo laboral y de las 

aportaciones que realiza Grupo Bimbo. El programa de difusión, con carteles en las 

instalaciones y manteletas en las bandejas del comedor, duró cinco semanas y se 

consolido en 2012. 

Don Roberto Servitje decía: 

"Desde el inicio de nuestra organización, tuvimos la preocupación de que 
nuestra empresa se distinguiera por el respeto a las personas y el trato 
acorde a su dignidad. Esto sirvió como base para nuestra política de 
participación. Desde sus orígenes, se le dio tanta importancia a la 
participación que formó parte central de nuestra filosofía…". 

Con el Programa Fin Común fortaleció en las organizaciones BIMBO de México la 

cultura financiera, el ahorro y el otorgamiento de créditos a sus colaboradores. 

Durante el año 2011, se realizaron diversas campañas (como el "Maratón de Cultura 

Financiera") y la instalación de módulos de asesoría en plantas y centros de venta. 

De esta forma se promovió el ahorro con tasas competitivas y preferenciales para 

los colaboradores de Grupo Bimbo de acuerdo al monto y permanencia de sus 

inversiones. A diciembre se habían registrado, en estos programas, al menos 217 

clientes que invirtieron más de 45 millones de pesos. 

Para lanzar el producto CrédiNómina se visitó a 52,695 colaboradores de 293 

centros de trabajo en sus horarios laborales. En Organización Barcel, a diciembre 

de 2011, 251 colaboradores habían solicitado créditos por un monto de $7,798,800 

pesos. Fueron solicitados en créditos por 251 colaboradores. 

Además, en Organización Bimbo México se llevaron a cabo acciones 

complementarias orientadas a fortalecer la economía familiar, como la celebración 

de 15 talleres de educación financiera (con más de 400 participantes) y una Semana 

de Cultura Financiera (120 asistentes). 
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El Caso Toyota 

El gran secreto de la Toyota (Jeffrey 2007) es que invierte con creces en la 

formación y entrenamiento de sus empleados, pues los ejecutivos consideran que 

los trabajadores son la clave de la ventaja competitiva de la compañía.  

La excelente reputación de Toyota se apoya en la gran calidad y confiabilidad de 

sus automóviles, y en la notable eficiencia de sus operaciones. Los fabricantes de 

todo el mundo reconocen que Toyota es el gran modelo a seguir en lo que a 

producción se refiere. 

En Toyota existe mucha discusión sobre la eliminación de desperdicios en la cadena 

de valor de producción, lo que incluye cosas como el desperdicio en la espera, o el 

desperdicio de inventario tirado por el piso, no obstante, esta investigación 

argumenta que el desperdicio de empleados que no aprenden y no se desarrollan 

es mucho más serio. Además, se coincide en que el flujo del valor de producción, y 

de valor de las personas están interrelacionados y juntos forman parte del ADN de 

Toyota.  

Por ello se considera que el Sistema de Producción de Toyota demanda personas 

altamente calificadas que respondan rápidamente a los problemas, y que 

fortalezcan el proceso del diseño y manufactura de automóviles, por lo tanto las 

personas deben tener el talento para responder a estos retos. 

El modelo Toyota tiene como sus dos pilares respeto por las personas, y 

perfeccionamiento continuo. Estos van de la mano, no se puede tener uno sin el 

otro. El respeto a las personas, en la cultura Toyota significa desafiarlas para crecer 

y superarse a sí mismas. El perfeccionamiento continuo es la forma en la que el 

negocio tiene éxito, pero también la forma en la que las personas se desarrollan. En 

los cimientos de la casa Toyota están los valores centrales que impulsan el respeto 

y el perfeccionamiento continuo. 
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Taiichi Ohno3, quien fue el líder del desarrollo del Sistema de Producción de Toyota 

(TPS), sus enseñanzas se enfocaban en desarrollar la habilidad del individuo de 

pensar críticamente y entender en profundidad el problema real. 

La primera lección del TPS era pararse en el “círculo Ohno” en la fábrica y observar 

parte del proceso. Podemos pensar que esto resultaría interesante por unos 

minutos, pero los estudiantes de Ohno permanecían allí parados por 8 horas. Ohno 

regresaba y les preguntaba que habían visto, cuando le explicaban él decía “bien, 

sigue observando”. Él quería descripciones detalladas de todo el desperdicio en el 

sistema y quería que sus estudiantes se pregunten “¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por 

qué?”. Es interesante que Ohno se enfocara menos en las herramientas del TPS y 

más en lograr que la gente observara cuidadosamente y pensara profundamente lo 

que hacía, cómo y porqué lo hacía. 

Si las personas son el “corazón y alma” del éxito de Toyota como compañía, 

entonces la capacitación y desarrollo tiene que ser la principal prioridad. Toyota 

nunca está contenta cuando sus gerentes simplemente quieren gestionar procesos 

para obtener resultados. Toyota espera que sus gerentes sean líderes, y los líderes 

deben ser maestros. El trabajo de un líder en Toyota es, por supuesto, sacar 

productos, pero de igual importancia es desarrollar a las personas. Cuando 

pensamos en capacitación podemos pensar en salir del trabajo y sentarnos en un 

aula, pero en Toyota el trabajo es el aula donde se aprende, y los supervisores son 

maestros. La mayoría de la capacitación importante realizada en Toyota, y las 

lecciones de vida para los miembros de los equipos proviene del liderazgo dentro 

del desarrollo durante el trabajo. Toyota utiliza varios métodos para desarrollar a su 

gente. 

En Toyota existe una afirmación importante: “si el estudiante no ha aprendido, el 

maestro no ha enseñado”. Eso ubica la responsabilidad del aprendizaje de los 

miembros del equipo directamente en el supervisor. 

                                                        
3 https://jmontoro.wordpress.com/2008/12/04/el-talento-toyota/  
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Ellos son los maestros. Entonces si por ejemplo un miembro del equipo no puede 

mantenerse al día con la producción, la suposición es que el supervisor no ha 

enseñado efectivamente y necesita volver a los básicos de la enseñanza. Una cosa 

que es muy clara en Toyota es que las personas sean incentivadas siempre a 

superarse a sí mismas. Se las incentiva a aprender nuevas habilidades y a 

expandirse. Si eres un trabajador de la producción se te inventiva a formar parte de 

un circulo de calidad que trabaja en problemas significativos que requieren de 

análisis de datos y de habilidades de resolución de problemas. Si un trabajador 

muestra potencial de liderazgo, se lo incentiva a convertirse en líder de los círculos 

de calidad y luego capacitarse como líder de equipo para ser considerado para ese 

rol. 

En Toyota se repiten permanentemente las siguientes palabras “…no, por favor 

prueba con algo completamente diferente así puedes expandir tus capacidades, tal 

vez finanzas o marketing…”. 

Para Toyota el desarrollo de las personas es el resultado de su cultura, de tener 

procesos estables, de los principios del TPS, de enfoques de capacitación altamente 

desarrollados, líderes con habilidades de capacitación. También se enfatiza que el 

departamento de RH de la compañía es poderoso e importante y juego un rol crítico 

en el desarrollo de las personas. 

 

Resultados 

Los tres casos analizados, coinciden en la importancia de múltiples elementos 

como: los valores, la capacitación, el humanismo orientado a las actividades 

laborales, el perfeccionamiento de sistemas, métodos y técnicas diversas, mejores 

prestaciones, óptimas relaciones laborales, mejores condiciones de trabajo, 

estudios ergonómicos, y tantos otros más. 

Es la responsabilidad del líder, perfeccionar sus competencias profesionales para 

que con maestría y perfección logre colocar a las organizaciones en posiciones de 

competitividad y rentabilidad a las empresas, y hacer de esa actitud un ejemplo a 

seguir. 
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Igualmente se percibe que no se puede forzar a la gente a que de un buen servicio, 

o participe de cierta forma en la cadena de valor; esto sólo se logra con quien está 

comprometido y realmente a gusto en su lugar de trabajo, y sobre todo si cuenta 

con el talento potencial para hacerlo. 

Por lo expuesto en este trabajo, se reconoce que no hay un solo factor que logre y 

decida ese compromiso por si solo; es el Know how de los líderes lo que hará la 

diferencia. No son suficientes los paquetes de prestaciones, ni los bonos de 

actuación, ni las compensaciones más atractivas, u oportunidades de carrera. 

¿Entonces qué es? ¿La creación de conocimiento?, ¿La creación de sabiduría? 

El líder estará comprometido entonces a encontrar las mejores estrategias de 

retención y desarrollo de talentos. Las dimensiones de cada estrategia, estarán en 

función de la filosofía y la cultura de cada empresa.  

 

Conclusión 

Abordar a profundidad cualquiera de las organizaciones tratadas en este documento 

resulta son una tentación innegable y por supuesto un trabajo muy exhaustivo. 

Por supuesto que detrás del tema de desarrollo de talento en las organizaciones 

está presente la problemática de la retención del capital intelectual, la creación de 

conocimiento y de sabiduría. 

Tales conceptos forman la pinza que sin lugar a dudas llevará al éxito a las 

organizaciones en los años venideros, era algo que ya se vislumbraba desde el siglo 

pasado. Y que hoy es un hecho indiscutible. 

No sólo será importante el papel de las organizaciones; el rol de los trabajadores 

jugará también un papel igual o más importante dadas las potencialidades 

individuales y grupales de las personas y su relación con las estructuras en las 

empresas y la gestión del talento humano, el conocimiento y la sabiduría. 

La innovación, presionada por los procesos globalizadores, tecnológicos y sociales, 

apuntará indudablemente a encontrar las mejores combinaciones entre los mejores 

procesos y los recursos humanos más aptos. 
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Recomendaciones 

Promover en las Empresas planes y proyectos que aseguren la permanencia de las 

organizaciones en planos altamente competitivos. 

Promover en las Instituciones de Educación Superior por medio de la integración 

curricular, una cultura empresarial (Danvila 2012) que permita a los estudiantes 

desarrollar una visión más amplia acerca de los negocios. Por medio de la 

Educación en Desarrollo de Habilidades para la Dirección.  

 Que en ambas recomendaciones se tenga una mayor conciencia del talento 

humano que genera mayor valor en su organización; es decir, del personal clave y 

de esta forma diseñar estrategias para su desarrollo y retención, reforzando la 

contribución hacia el logro de los objetivos. 

Esto supondrá el desarrollo y la gestión de nuevas maneras de pensar y actuar, así 

como de relaciones entre pares. Y, finalmente, conllevará a una mejor productividad 

y un mejor clima laboral.  
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Resumen 

Las necesidades para conservar la vida siempre han sido las mismas, lo que ha cambiado es la 
forma de satisfacerlas; con el cambio de satisfactores se han experimentado los cambio en la 
producción, comercialización y el conocimiento científico y tecnológico. A principios de los años 
noventa, el Estado mexicano, partidario del modelo económico Neoliberal, liquidó muchas empresas 
paraestatales, desregulando con ello el mercado interno en general y el agroalimentario y el sector 
rural en particular. La producción de cafés para la exportación después de los noventa ha sido con 
base a muy bajos precios, la demanda es satisfecha en un 50% por Brasil, Vietnam, Colombia y 
países de Centroamérica; México, después de ocupar un cuarto lugar en la exportación de café antes 
de los noventa, actualmente va quedando en el doceavo lugar. Después de 1992, se pierden las 
investigaciones e innovaciones tecnológicas y agrícolas con respecto a café, se deja de dar 
capacitación y asesoría técnica, así como subsidios para la producción de café. Hoy, los pequeños 
productores que quieran insertarse a este tipo de mercado y ajenos a las políticas públicas, deben 
aprender el funcionamiento de las relaciones de mercado para satisfacer necesidades. La hipótesis 
operativa de este trabajo se circunscribe a que si los productores, los cafeticultores en pequeña 
escala que conciban las necesidades que atiende su producto, acompañaran su ingenio e iniciativas 
para lograr y sostener estrategias que lo posicione y satisfacer esa necesidad, dándoles certeza en 
que captaran mayor valor del que logran actualmente. 

Palabras claves: Asociaciones, Ciencia y Tecnología, Relaciones de Mercado, café. 

 

Abstract 

The human needs to preserve life have always been the same, what has changed is how to satisfy 
them; With the change of satisfactory have been experienced changes in production, marketing and 
scientific and technological knowledge. At the beginning of the 1990s, the Mexican state, in favor of 
the Neoliberal economic model, liquidated many parastatal companies, thereby deregulating the 
domestic market in general and the agri-food sector and the rural sector in particular. The production 
of coffees for export after the 1990s has been based on very low prices, demand is satisfied by 50% 
by Brazil, Vietnam, Colombia and Central American countries; Mexico, after occupying a fourth place 
in the export of coffee before the 1990s, is currently in the 12th place. After 1992, technological and 
agricultural research and innovations regarding coffee are lost, training and technical advice, as well 
as subsidies for coffee production are stopped. Today, small producers who want to insert themselves 
into this type of market and outside of public policies, must learn how to operate market relations to 
meet needs. The operational hypothesis of this work is limited to the fact that if producers, small-scale 
coffee growers who conceive the needs of their product, accompany their ingenuity and initiatives to 
achieve and sustain strategies that position and satisfy that need, giving them certainty They will gain 
more value than they can. 

Key words: Associations, Science and Technology, Market Relations, Coffee. 
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Introducción 

Los autores, al gestionar y participar en las actividades de Capacitación con 

Seguimiento, teniendo planeada la Investigación Participativa in situ, identificaron el 

área de oportunidad de este grupo de productores referente a organizarse en una 

Sociedad de Producción Rural (SPR). 

La investigación participativa que sustenta este trabajo permitió accionar la 

posibilidad de cómo una asociación puede lograr propósitos concretos y mejorar su 

apreciación con respecto a comercializar y controlar sus propias variables. La 

experiencia se desarrolla en la Sociedad de Producción Rural “Sierra Cafetalera” de 

la localidad La Sombra, Chiconquiaco, en Veracruz.  

Al principio de la capacitación eran 40, y solo 29 asumieron la responsabilidad, fue 

el trabajo el que seleccionó a los comprometidos -a los que mantuvieron la actitud 

de abrir caminos, mientras los otros aún mantienen una actitud dócil y de espera 

de “algo” que les den-. La pregunta ¿Cambiar, se dijera en el campo académico, 

para qué? ¿Es donde entra el compromiso de las Instituciones de Nivel Superior? 

 

Referentes teóricos o conceptuales. 

Con base a la teoría de las ventajas competitivas de M. Porter4 (si se pudiera aplicar 

a la producción convencional de un producto como es el café en pequeña escala) 

esta sería de acuerdo a la Figura 1, donde se resaltan las variables que deben 

observarse para posicionar en un mercado de forma competitiva un producto; y las 

experiencias divulgadas por el modelo de organización de “Comercio Justo” -un 

procesos de construcción de alternativas de desarrollo sustentable y autogestivo, 

que se ha integrado a nivel internacional para beneficio de las organizaciones y 

comunidades-, se tomaron como referente para facilitar la transferencia de 

tecnología y de procedimientos para el logro de los propósitos de la SPR 

                                                        
4 Las cinco fuerzas de Porter: Poder de negociación de los Compradores o Clientes, Poder de 
negociación de los Proveedores o Vendedores. Amenaza de nuevos competidores entrantes. 
Amenaza de productos sustitutos. Rivalidad entre los competidores. 
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investigada, que a la letra expresa, posicionar su producto para satisfacer 

necesidades de salud, estimular los sentidos y la concentración, y contribuir a la 

certidumbre para atraer mayor ingreso del que obtiene actualmente. 

Figura 1. Análisis de las Fuerzas Competitivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fuente http://www.sc.ehu.es/oewhesai/Porter-en%20indarren%20kapitulua.pdf  

El contexto de esta investigación, toma como antecedente la firma el tratado 

multilateral con Canadá y Estados Unidos (TLCAN), el cual abrió las fronteras 

comerciales y liquidó empresas paraestatales, entre ellas al Instituto Mexicano del 

Café (INMECAFE), afectando directamente a los productores de café, organizados 

en pequeñas unidades de producción que el INMECAFE administraba para el 

acopio y comercialización del café, en este contexto, se deduce que los productores 

solo aprendieron, en su mayoría, a cosechar el café cereza. Ser cosechador o Ser 

productor marcó la diferencia en estos cambios estructurales de México. Los 

productores de café aprendieron a cultivar y a comercializar su grano; los 

cosechadores no percibieron lo que habría que hacer. Sin embargo, ambos 

consideraron que era una irracionalidad en la política del estado y que sin embargo, 

podría tener éxito, con la apertura de fronteras y condiciones más de largo plazo en 

la comercialización de productos a exportar. 

Las estrategias de mercado adoptadas, a partir de aprender la dinámica del 

mercado, con base al diamante de Michael E. Porter, por el producto café que les 

implicara crear y sostener un mejor desempeño en su actividad, resulto en primera 

http://www.sc.ehu.es/oewhesai/Porter-en%20indarren%20kapitulua.pdf
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instancia, bastante sencillo de explicar, transferir y ejercitar en el dialogo, tales como 

expresar sobre la diferencia entre tener una empresa y estar asociado para un 

propósito. En estos diálogos (de dos, el que enseña y el que aprende), se magnifico 

la observación hacía el consumidor, los competidores, proveedores de equipos y 

hacía comparar sustitutos del café, con base a sus atributos para satisfacer 

necesidades de salud y estimular los sentidos, todo ello, en el entorno a la localidad 

La Sombra.  

Las experiencia y esfuerzos orientadas a este proceso se basó también en 

experiencias divulgadas por la organización de mercado “Comercio Justo”, un 

modelo de comercialización que pone en el centro a los seres humanos y la 

sostenibilidad social, económica y ambiental, cuya esencia es dignificar el trabajo 

de aquel que respeta el medio ambiente, con una administración responsable y 

sostenible de los recursos naturales y humanos, además de ser un movimiento que 

contribuye a la lucha contra la pobreza y la explotación indiscriminada de la 

naturaleza y el ser humano por grandes corporaciones comerciales. 

Los productores acogieron y diseñaron estrategias para producir café orgánico, en 

este proceso de Capacitación con Seguimiento, con base a tecnologías amigables 

y recursos de bajo costo. Se alternó el dialogo con los productores, gestionando 

talleres y experimentos (imagen 1), asistido por docentes investigadores con temas 

sobre compostaje, injertación (imagen 2), viveros (imagen 3), nutrición de suelos, 

control biológico de plagas y enfermedades, canales de comercialización y precios 

del café, contabilidad para definir costos de producción, así como con la asesoría 

para que llevaran un proyecto productivo de vivero comunitario a la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). 

 

 

 

 

 

Imagen 1. En el cafetal y agro homeopatía. 
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Estando en fase de inicio y transición en sus procesos de cultivo y producción de 

café, manifiestan que es factible cambiar desde la selección de la semilla hasta la 

comercialización de su producto, perfeccionando recursos en sus propias 

circunstancias, siempre y cuanto el precio del café sea atractivo (que cubra sus 

expectativas más que sus costos). El trabajo técnico que desarrollaron durante esta 

fase es de calidad, saben cómo obtener producción y calidad, pero explican, da lo 

mismo un café de calidad que un café con “espumilla”5, pues lo pagan igual. Las 

malas prácticas son fomentadas por los intermediarios, al revolver todos los tipos 

de café y su espumilla.  

 

 

Imagen 2. Taller de injertación. 

 

imagen 3. Taller de viveros 

                                                        
5 Mancha. granos quebrados, agrios, manchados, en bola, con piedra, pajilla, etc. 
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Sin embargo, accedieron a aprender a conocer sus suelos y propugnar por 

mejorarlos, a luchar por competir en los distintos canales de comercialización con 

mejor calidad, labor que no es fácil, es demasiado trabajo usando solo los recursos 

naturales, sin agroquímicos (pesticidas o herbicidas), con la idea de que las 

necesidades para conservar la vida siempre han sido las mismas, lo que cambia es 

la forma de satisfacerlas; con el cambio de satisfactores se han experimentado los 

cambio en la producción, comercialización y el conocimiento científico y tecnológico. 

Aquí se sustenta la agricultura sustentable y de protección al medio ambiente, a 

diferencia de la agricultura capitalista, que basa sus prácticas en el uso irracional de 

los recursos naturales y su consecuente contaminación. (Imagen 4). 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. Cosechando café Cereza. 

En la elección de estas estrategias tienen como metas obtener cafés de calidad, 

incrementar el consumo interno nacional, repeler de forma natural las condiciones 

que favorecen la aparición de plagas y enfermedades, todo ello en el área técnica.  

Es necesario enfatizar que aún no advierten las condiciones sociales, ambientales 

y políticas, que definen su condición de productores afectados; condiciones 

derivadas de la globalización económica, cambio climático y la política económica 

neoliberal, así como, la centralización de los canales de comercialización, la falta de 

congruencia de un estado benefactor con un estado neoliberal. Por lo que es 

acertado consignar que “No basta con ser un buen técnico en estas áreas, también 

es necesario conocer el contexto social, ambiental y político en que se implica”. 

El análisis de mercado a través de teorías que interpretan como si todo fuera 

homogéneo, deja de tener validez cuando los oferentes quieren vender en forma 
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individual, con base a lo que han heredado y no con base a lo que pueden construir 

para incluirse en el mercado. 

Las ventajas comparativas de los productores, de acuerdo a M Porter (1985), son 

las que se han heredado, tales como el clima ambiental (o microclimas) donde 

producen, son la altitud y latitud donde cultivan y viven del café, es su conocimiento 

de generación en generación. Sin embargo, esto no lo es todo, no es suficiente, se 

requiere construir lo necesario para lograr ventajas competitivas; en este espacio y 

de acuerdo al paradigma neoliberal, los pequeños productores estén en completa 

desventaja ante las grandes empresas y consorcios que dominan los canales de 

comercialización para la exportación. 

Motivarse para aprender a identificar quiénes son los que desean consumir su 

producto, quiénes son lo que lo producen además de ellos, habilitar sus destrezas 

para lograrlo, esto es, identificaron a cómo caminar por esos canales de 

comercialización que les proporcionan mejores ingresos por su producto, así 

equiparan que asociarse para tener poder de negociación y organizarse para poder 

tener representación legal, les permite organizar sus recursos, compartir 

conocimiento y habilidades y beneficiarse con volumen de producción y poder de 

ingreso.  

Las relaciones de producción y de mercado es entre los actores que comercializan, 

es entre personas. El sistema de mercado lo hacen las personas organizadas y 

asociadas para ese fin. En el mejor de los casos son relaciones o convenios que 

favorecen a las dos partes, como en los casos del Mercado del Comercio Justo, en 

que el productor con conocimientos heredados ha aprendido a obtener de la 

naturaleza lo que necesita y que, además, ha aprendido a conservar el recurso 

natural que le brinda el medio ambiente, y donde el consumidor reconoce que ese 

bien satisface una necesidad y es saludable para su salud.  

 

Resultados 

El grupo de trabajo experimento el desarrollo de un proyecto de Vivero Comunitario 

para renovar sus cafetales y aprendió a controlar las plagas y enfermedades que un 
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cafeto puede tener (imagen 5). En esta experiencia comprendió la importancia de la 

nutrición tanto de suelo como de la planta. Aprendió a procesar lombricomposta, a 

calendarizar la aplicación de caldos nutritivos para la planta y el suelo y a injertar 

plántulas de café; el grupo se movilizó hacía una organización de productores que, 

de productor a productor, les transfiere tecnologías de naturaleza orgánica, como 

es el caso del grupo de productores de la SSS Catuaí Amarillo, en Chocamán, 

Veracruz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5. Aplicación de nuevas técnicas en el vivero. 

 

Inicialmente el grupo aprovecha su principal fortaleza, el trabajo en equipo, así como 

el conocimiento que tienen y han aprendido de generación en generación sobre los 

ciclos naturales del cultivo del café y el proceso de producción de un café especial 

y diferenciado de otros, en un segundo término, el reto fue aprender a identificar 

¿quiénes son los que desean consumir su producto y por qué? ¿qué diferencia su 

café de otros? ¿quiénes son lo que lo producen ese tipo de café además de ellos? 

se habilitan para lograrlo, esto es, gestionan la forma de aprender a caminar por 

esos canales de comercialización que les apoyara a obtener mejor ingreso por su 

producto.  

El incursionar operativamente por los apoyo, la orientación e información científica 

y técnica pertinente, que sin duda está en las Instituciones de Educación e 

Investigación o están publicado en documentos para quienes requieren aplicarlos, 

fue el camino; por ello es fundamental la existencia de espacios de reflexión y 
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difusión, de aprendizaje entre los que investigan y producen, se esperaría que 

cristalice en posicionar el trabajo científico, técnico y productivo, concientizar para 

la protección del medio ambiente y en la obtención de productos de calidad con 

calidad.  

 

Conclusiones 

Es este sistema dominante de relaciones de mercado lo que atrapa, lo que excluye 

y polariza, lo que sube a un tren de “desarrollo” irracional de manera imperceptible 

al productor y al consumidor, como una cortina de humo que impide ver qué hay 

que hacer, que se olvide paulatinamente que lo importante es satisfacer las 

necesidades con lógica, con humanidad, protegiendo el ambiente, que lo permite, 

por ello seleccionar la estrategia que mejor convenga en este cúmulo de relaciones 

de mercado es muy importante, aprovechar el camino andado por otras 

organizaciones hacia un comercio más justo donde el pequeño productor esté 

incluido, tomar decisiones favorables a la vida, favorables a la Naturaleza.  
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Resumen 
Al hablar de educación, y en especial de educación universitaria, no es raro entender cómo el énfasis 
por la puesta en práctica del saber aprendido marca importantes puntos de inflexión en su evolución. 
Se presenta una reflexión acerca de la historia de la educación en México, para identificar las 
diversas problemáticas que la han aquejado, conocer las soluciones que se han propuesto, y poder 
así entender los actuales retos educativos para llegar a una sociedad de la sabiduría y dejar la 
sociedad del conocimiento, como antes se dejó a la sociedad de la información. De ahí la relevancia 
de que los docentes identifiquen todos los factores que han intervenido en la educación a lo largo de 
la historia para rescatar los valores en el proceso educativo, entender los principios que propone la 
sociedad de la sabiduría y evitar la formación de seres individualistas sin trascendencia humana.  
Palabras claves: Educación, Evolución, Sociedad de la sabiduría 
 
Abstract 
In speaking of education, and especially of university education, it is not uncommon to understand 
how the emphasis on the implementation of learnt knowledge mark important turning points in its 
evolution. A reflection on the history of education in Mexico is presented, in to identify the various 
problems that have affected it, to know the solutions that have been proposed, and to be able to 
understand the current educational challenges to reach a society of wisdom and leave the knowledge 
society, as was left before the information society. Hence the importance of teachers identifying all 
the factors that have intervened in education throughout history to rescue values in the educational 
process, understand the principles proposed by the society of wisdom and avoid the formation of 
individualistic beings without human transcendence. 
 
Key words: Education, Evolution, Society of wisdom 
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Introducción 

Desde una perspectiva como profesionistas enfocados en la educación, es 

fundamental hacer una reflexión de la historia de la educación en nuestro país para 

identificar las diversas problemáticas que nos han aquejado, conocer las soluciones 

que se han dado, y así poder entender los actuales retos educativos que nos lleven 

a una sociedad de la sabiduría, ya que hoy por hoy estamos estancados en una 

sociedad del conocimiento.  

 

Se ha considerado realizar un recorrido desde el México prehispánico, Nueva 

España, México siglo XIX, México posrevolucionario, cardenismo, hasta nuestros 

días. Después de hacer todo este recorrido a través del tiempo pretendemos 

aterrizarlo en los principios que propone la sociedad de la sabiduría; empezando 

con los referentes teóricos para concluir con algunas consideraciones dignas de 

tomar en tomar en cuenta. 

 

Referentes teóricos o conceptuales de la sociedad de la sabiduría 

A partir de la revolución industrial el trabajo era el factor esencial dentro de la 

sociedad, hasta que fue relegado a un segundo plano por la información. Aquellos 

que poseían la información y no la destreza ocuparon el papel principal dentro de la 

sociedad, se entraba así en la sociedad de la información (González Geraldo. y F.J. 

Ramos, 2012). Las duras manos de los trabajadores daban paso a la fría cabeza de 

los que poseían la información. Así se entiende la existencia de una sociedad en la 

que el saber desplaza al trabajo (Ayuste Gros y Valdivieso, 2012, citado por 

González Geraldo y F.J. Ramos, 2012). 

Poseer la información no es suficiente, sino discernirla y aplicarla eficientemente es 

momento en que entramos en una sociedad llamada del Conocimiento. Una nueva 

sociedad claramente influenciada por las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) y la globalización que suponen, centrada en aprendizajes de 

competencias (González Geraldo y F.J. Ramos, 2012). 
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Al hablar de educación, y en especial de educación universitaria, no es raro 

entender cómo el énfasis por la puesta en práctica del saber aprendido marca 

importantes puntos de inflexión en su evolución. Entre ellas podemos destacar cómo 

las TIC facilitan un nuevo planteamiento pedagógico individualizado que, al mismo 

tiempo, no deja de ser globalizante. También podemos ver en las competencias un 

intento de aumentar la calidad discente al creer, de nuevo, que lo verdaderamente 

importante es lo que hacen los estudiantes y no sus docentes. (González Geraldo y 

F.J. Ramos, 2012). 

En las últimas décadas, la irrupción de Internet y el desarrollo tecnológico en el 

ámbito de la comunicación han hecho que la información y la comunicación sean 

términos tan importantes como para definir a la sociedad. La revolución digital marcó 

un antes y un después en la sociedad (Martín, 2016). Lo que nos lleva a 

cuestionarnos sobre el uso de las TIC, que dejan de ser un instrumento, para 

volverse un fin y que pueden llegar al extremo de generar individuos solitarios, 

egoístas, anclados al deseo de perfección individual, acríticos, experimentando un 

proceso de destrucción de vínculos sociales y humanos, de privatización de 

espacios compartidos, que políticamente se materializa a través del pensamiento 

neoliberal. 

No se trata sólo de saber más o de saber hacer mejor, aunque sea en un marco de 

democratización del conocimiento con el que estamos de acuerdo. El principal fallo 

del aprendizaje basado en competencias, en el que se basa la Sociedad del 

Conocimiento, es relegar al olvido de la práctica la parte más importante de 

cualquier acto educativo: los valores… el corazón. Al hablar de educación superior 

es el corazón lo que debe hacer que ésta sea, precisamente, superior (González 

Geraldo y F.J. Ramos, 2012); es esto último en lo que se basa la sociedad de la 

sabiduría, es decir plantea la humanización del conocimiento. 

Si la sociedad de la información se centró en el «qué-información», y la sociedad 

del conocimiento en el «cómo-competencias», la sociedad de la sabiduría dará 

respuesta al «por qué-sabiduría»; un aspecto totalmente necesario para poder 

llegar a la máxima realización de uno mismo, pues sin valores nuestra vida carece 

de sentido. Como podemos comprobar, hemos seguido una secuencia lógica, que 
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nos ha llevado del «qué» al «por qué» cuando, quizá, lo más sensato, creativo e 

inteligente, hubiera sido invertir el orden para empezar por el «por qué» (Sinek, 

2011). 

Es al ámbito de la filosofía, y más concretamente al terreno de la moral y la ética, al 

que habría que recurrir para esta cuestión. La sociedad de la sabiduría será aquella 

que persiga dar respuesta no sólo al por qué, sino y sobre todo, al para qué. Y con 

ello, estará orientada a dar sentido a la vida. He aquí la diferencia sustancial con 

respecto a los enfoques mercantilistas de la sociedad de la información y la 

sociedad del conocimiento: la inclusión de la dimensión filosófica y ética en el centro 

real de la articulación de la ciencia y de las relaciones sociales y productivas que se 

deriven de ella en las sociedades del siglo XXI. Estos serán los principios y los fines 

que orienten el conocimiento, para que pase a ser un conocimiento aplicado a la 

vida, constituyendo así la sociedad de la sabiduría. (Martín, 2016). 

Si la educación ha de dar respuesta a las necesidades de los seres humanos, 

ninguna mayor que la de intentar vivir con plenitud contribuyendo a la vida de 

nuestro entorno; la de intentar alcanzar un horizonte razonable de felicidad que pasa 

por desear y contribuir a la felicidad ajena (Vázquez Medel, 2009). Al igual que la 

educación, los centros de producción de conocimientos deben estar orientados a 

este último fin, y en consecuencia la denominada sociedad del conocimiento debe 

dar un paso más en sus planteamientos. Ni más ni menos, se trata de poner la 

investigación, el conocimiento y la economía al servicio de la vida. Se trata de poner 

a las personas y al planeta Tierra por delante del banal y nihilista beneficio 

capitalista, y de comprender que la verdadera riqueza se encuentra en los seres 

vivos y en la naturaleza, que el verdadero beneficio es un beneficio social y natural 

(Martín, 2016). 

A nivel colectivo, como a nivel individual, la inteligencia estructural o teórica no 

basta. Hace falta proyectarla al mundo de la vida a través de la inteligencia ejecutiva, 

de la inteligencia en acción. Pero la clave fundamental para librarnos de ser 

estúpidos o malvados es ponernos en el lugar del otro. Ser capaces, a través de la 

empatía, de conectar con ese otro-yo para el que no sólo no debo desear los males 

que no quiero para mí, sino que debo procurar los bienes que yo mismo ambiciono 
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(Vázquez Medel, 2011). En efecto, hace falta proyectar la inteligencia y no sólo la 

inteligencia, sino también el conocimiento, hacia el mundo de la vida. Y una de las 

claves para no caer en la vacua instrumentalización mercantilista del conocimiento 

consiste en aplicar el principio de alteridad (Martín, 2016). El paso de una sociedad 

del conocimiento a una sociedad de la sabiduría conlleva a una reflexión de la 

práctica docente a través del tiempo y así rehumanizar la sociedad.  

 

Desarrollo 

Del México prehispánico al siglo XIX 

Empezamos la reflexión en el México prehispánico, la información procede de obras 

escritas en el siglo XVI por los frailes evangelizadores y por los indígenas que 

colaboraban con ellos o redactaban sus propias crónicas. En las fuentes 

prehispánicas, dada su naturaleza, apenas asoman escenas de la infancia, de 

acuerdo con la descripción de Pablo Escalante; únicamente considerando la 

educación entre los nahuas del centro de México (Escalante Gonzalbo [et al.], 

2010), lo que resalta son las sociedades preindustriales, los niños convivían 

estrechamente con sus padres y se iban convirtiendo en sus colaboradores a la vez 

que aprendían sus oficios y tareas, los hijos de los nobles también pasaban los 

primeros años de vida con sus madres principalmente, los niños nobles y plebeyos 

eran reprendidos con dureza. 

Todo parece indicar que las escuelas estaban vinculadas a los templos, formal y 

espacialmente, aunque el carácter religioso de la educación es mucho más enfático 

en las escuelas de los nobles. Las escuelas más mencionadas en diversas fuentes: 

Tepochcalli, para plebeyos llamada “casa de jóvenes” con énfasis en el 

entrenamiento militar, podían llegar a convertirse en guerreros especiales por sus 

méritos al combatir al enemigo y Calmécac para los nobles, allí se preparaban para 

desempeñar los más altos cargos en el gobierno y en el sacerdocio. No hay duda 

de que el Calmécac era la escuela de la elite (Escalante Gonzalbo [et al.], 2010).  

Los informantes indígenas que trabajaron con el fraile Bernardino de Sahagún 

describen con estas palabras al maestro: "tlacazcaltiani, tlacaoapaoani, in 
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teixcoioniani, in tenacaztlapoani. In imac, in icamac ca in alcecec, in tzitzicaztli". La 

traducción: "el que enseña, el que educa, el que horada el rostro a la gente, el que 

destapa las orejas de la gente. En sus manos, en su boca, está el agua fría, la 

ortiga". Los verbos a partir de los cuales se construyen los términos enseñar y 

educar son izcaltia y uapaua, respectivamente: hacer crecer, en un sentido biológico 

—el primero— y endurecer —el segundo. El maestro ayuda al niño a crecer y a 

endurecerse (Escalante Gonzalbo ... [et al.], 2010).  

Nosotros consideramos que en esta época padres y maestros impulsaron la 

enseñanza para el trabajo en ambas clases sociales, la enseñanza era muy dura y 

disciplinada con castigos muy severos.  

La retórica tuvo un papel importantísimo en la cultura de los pueblos 

mesoamericanos y especialmente de los nahuas. La sabiduría tradicional acerca de 

la moral y las costumbres, sobre las destrezas, las capacidades y los oficios se 

transmitía por medio de discursos, adecuados para diferentes ocasiones, extensos, 

sentenciosos y enfáticos. 

Fue en el año 1524 con la llegada de los doce primeros frailes franciscanos que 

empezaron los primeros procesos de enseñanza formal (nociones elementales de 

latín, leer, escribir y talleres de artes y oficios) (Escalante Gonzalbo [et al.], 2010). 

Apenas transcurridas tres décadas de la conquista y del inicio de la evangelización, 

el desorden de los primeros momentos se había superado, y con él los generosos 

intentos de hacer accesible la educación superior a la población aborigen. Los 

concilios provinciales reunidos para ordenar la vida religiosa de la Nueva España 

fueron estableciendo los pasos sucesivos para definir la nueva orientación en la 

enseñanza de los indios, al mismo tiempo que disposiciones reales y decisiones del 

gobierno local impulsaban y organizaban los estudios de los criollos e intentaban 

controlar las costumbres de una población que se salía del molde previsto y se 

planteaban preguntas en cuanto a la forma de educación que debería darse a todos. 

Mediatizados por la acción de las autoridades locales españolas, alejados del 

sacerdocio y sin posibilidad de acceder a cargos administrativos, los caciques y 

señores quedaron al margen de los estudios, ello pese a que formalmente la Real 
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Universidad, que se erigió en 1553 en la capital del virreinato, estaba destinada a 

"los hijos de los naturales y de los españoles".  

La Universidad de México, la segunda de fundación real en América, según las 

fechas de las cédulas fundacionales de Lima y de México, de 1551, fue la primera 

en impartir clases y otorgar grados, a partir de enero de 1553. En estas 

circunstancias, y al considerar los intereses de los españoles y las necesidades de 

los indios, las exigencias de la economía y los prejuicios de la sociedad, los 

imperativos de dominio y la influencia del humanismo, impone preguntarse qué 

entendían unos y otros por educación, cómo se llevó a la práctica, si existió uno solo 

o varios modelos educativos y quiénes se beneficiaron de ello. Con una lógica 

similar a la que había dado origen a los dos tipos de escuelas del señorío mexica, 

que también sería la que sustentaría la justificación de los imperios coloniales, quien 

tenía el poder era, o debería ser, quien además tuviera mayor conocimiento y un 

comportamiento ejemplar (Gonzalbo Aizpuru [et al.], 2010). 

A consecuencia de este proceso histórico observamos que fue una educación con 

limitantes, donde la enseñanza era controlada por las autoridades, al mismo tiempo 

los métodos didácticos utilizados por los frailes para la evangelización fueron muy 

eficaces. La educación académica a las mujeres era nula, limitándolas únicamente 

a las cuestiones del hogar, igual que con los mexicas; por otro lado se da un gran 

salto al constituir un sistema de educación superior y la creación de la Universidad 

de México, desafortunadamente destinada a sólo unos cuantos. 

Durante casi 20 años, la Nueva España estuvo de fiesta. La celebración se centró 

en la veneración de la virgen de la Guadalupe, pero también incluyó aclamaciones 

en honor del virreinato mismo y de sus habitantes. Era la ciudad más grande de 

América. Se fue formando conciencia de una identidad nacionalista en los distintos 

estratos de la sociedad. Esta identidad se expresó de varias maneras: orgullo por 

ser la sede de la aparición de la Virgen, de grandes riquezas naturales y 

urbanísticas, y un lugar con rica cultura prehispánica.  

Además de estos tres elementos que conformaron el sentido de identidad propia, el 

rector de la Universidad promovió la divulgación de un cuarto elemento, que podría 



AMMCI, Memorias de Congresos 
 

Vol. 1, número 2, enero-diciembre de 2017. ISSN 2448-8135 
 

85 

llamarse "nacionalismo intelectual”. Reunió datos presentando la historia cultural de 

la sociedad criolla a partir de 1521, incluyó como parte de "nuestra historia", los 

logros de la sociedad indígena. Insistió en la capacidad intelectual excepcional de 

los nacidos en la Nueva España y su derecho a ocupar los puestos civiles y 

eclesiásticos. Presumió que la ubicación geográfica de la ciudad capital era parecida 

a Atenas, sede de la cultura occidental. Otros autores recalcaban que el reino no 

sólo era rico en oro y plata sino también en grandes ingenios (Tanck de Estrada, 

2010). 

En las décadas anteriores a la independencia, algunos educadores propusieron 

métodos distintos para enseñar, que no fueran tan estrictos ni humillaran a los niños. 

Muchos niños abandonaban la escuela una vez adiestrados en la doctrina cristiana, 

la lectura y la firma de su nombre, por lo que más personas supieron leer y no 

escribir. Las escuelas en los pueblos de indios resultaron ser espacios en los cuales 

los educadores pudieron divulgar nuevas ideas pedagógicas y libros de texto que 

tomaban en cuenta los intereses de los niños (Tanck de Estrada, 2010). 

Tanck muestra la fortaleza de las instituciones educativas novohispanas. El 

convulsivo último tercio del siglo XVIII también fue testigo del intento de Carlos III 

por desaparecer las lenguas indígenas y obligar a que las cajas de comunidad 

pagaran el costo de la enseñanza. Sin embargo, también en esos años creció el 

número de escuelas en los pueblos de indios. La política también estuvo presente 

en la educación, la invasión de Napoleón a la península española generó fuertes 

movimientos de resistencia en todo el imperio español; al concluir el virreinato era 

notable la mezcla entre las viejas tradiciones y los nuevos métodos y formas de 

entender la educación (Romero, 2011).  

Nuestra reflexión nos lleva a reconocer las riquezas intelectuales, el fortalecimiento 

y surgimiento de nuevas instituciones, la búsqueda de una identidad nacionalista, 

una educación como resultado de la mezcla de ambas culturas, pero no podemos 

dejar de resaltar que se vivieron diferentes crisis que afectaron el crecimiento de la 

sociedad en el ámbito educativo. 
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Después de la independencia se tenía gran fe en que la educación sería la panacea 

que resolvería todos los problemas y llevaría al país a ubicarse entre las grandes 

naciones del mundo. Sin embargo, la falta de recursos, las invasiones extranjeras, 

las deudas y la radicalización de los proyectos políticos dificultaron que esos ideales 

se volvieran realidad. Numerosos proyectos se propusieron para modernizar los 

métodos y abrir campos nuevos para el mejoramiento del país, pero los distintos 

cambios políticos hicieron casi imposible que algún plan pudiera concretarse.  

Un punto relevante es que en casi todo el siglo XIX ni la iglesia ni el gobierno 

consideraban excluyente la participación de unos y otros en la enseñanza de los 

valores básicos, fue hasta la guerra de Reforma que esta tolerancia se acabó. El 

resultado es que en las ciudades hubo mayores posibilidades de cubrir los gastos 

de la enseñanza pública, donde se atendió principalmente a los varones y hubo 

mayores opciones educativas.  

 

Del porfiriato hasta nuestros días 

El porfiriato dejó entre sus legados la búsqueda de métodos liberadores, de una 

educación laica, gratuita y obligatoria que sirvió de punto de partida a los gobiernos 

revolucionarios para poner en marcha un programa educativo universal y unificador. 

Las políticas tendieron a aceptar, de manera cada vez más abierta, la participación 

de la Iglesia en el sector y a educar para el trabajo, las escuelas de artes y oficios 

dieron pie a la creación de la Escuela de maquinistas prácticos que llegó a alcanzar 

un alto grado de especialización (Domínguez, 2013). 

Las escuelas Nacional Preparatoria y de Altos Estudios fueron los cimientos de la 

educación superior contemporánea, hasta que, en 1910 como parte de los festejos 

del centenario de la Independencia de México, se abrió la Universidad Nacional. Las 

ideas de libertad, justicia y democracia que los maestros difundían en su práctica 

docente minaron las bases de la dictadura. No obstante, se afirma que más del 70% 

de la población era analfabeta por lo que este impacto debió ser bastante relativo 

(Romero, 2011). 
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Es preciso hacer notar que continuamente la dirección de la educación es enfocada 

a las artes y oficios, dejando a un lado el pensamiento crítico y olvidándose de la 

alfabetización, ya que únicamente el 30% de la población sabía leer y escribir por lo 

que el gobierno federal podía manipular fácilmente a las masas y así permanecer 

en el poder durante un periodo tan largo que se convirtió en una dictadura. 

Los sistemas educativos en México se modificaron a principios de la época 

posrevolucionaria por parte de Venustiano Carranza, poniéndolos a cargo de los 

ayuntamientos y gobiernos locales, aunque los resultados no fueron positivos sobre 

todo en la Ciudad de México. Hubo falta de organización y era necesario replantear 

las directrices para lograr una nación un poco más moderna que en el porfiriato. Por 

otro lado, se desvinculan las preparatorias nacionales de la Universidad y para 

hacerla menos elitista limitó sus actividades culturales, intentó hacer la educación 

superior más práctica incorporando estudios como ciencias químicas, odontología, 

petróleo, etc. Por lo que notamos una mayor apertura hacia las ciencias exactas 

(Casanova, 2010) 

Con la llegada de Adolfo de la Huerta como presidente interino nombra a José 

Vasconcelos como Rector de la Universidad, el cual reincorpora las preparatorias, 

acuña el lema “Por mí raza hablará el espíritu”. Es en 1920, a través de un proyecto 

de ley en el que se crea la Secretaria de Educación Pública, que se empieza a 

formar un proyecto más sólido para la educación en México, rescatando el 

humanismo en la educación. Preocupado por el analfabetismo, Vasconcelos hace 

una campaña con maestros voluntarios, desafortunadamente con un gran temor por 

los recuerdos de la revolución, había desconfianza y no entendían la campaña, se 

presentaron muchas dificultades, el resultado fue muy pobre.  

La visión educadora de Vasconcelos surgía por su experiencia personal, lo cual nos 

lleva a la reflexión de la importancia de adquirir y participar en una formación 

integral, que da como resultado una eficaz contribución para el bien de la sociedad. 

Plutarco Elías Calles modifica la política educativa, en las primarias se incorporan 

las manualidades y las actividades corporales, la nueva pedagogía impulsó unir el 

estudio y el trabajo, el niño debe aprender haciendo en el taller, campo o parcela. 
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Para Calles la preocupación eran las masas campesinas rurales, su actuación en el 

área de la educación era de carácter popular, buscaba un México independiente, 

generó escuelas centrales agrícolas, escuelas rurales, y se amplió la salud psíquica, 

para probar la inteligencia de los indígenas. 

En 1929 la Universidad obtiene su autonomía. Es con Abelardo Rodríguez cuando 

se le da un sentido socialista a la educación, el concepto “socialismo” dejo de ser 

ambiguo, para darle un sentido progresista y laico. Una educación con un nuevo 

contexto sobre la comprensión del universo y la sociedad. (Quintanilla, 1996) 

Lázaro Cárdenas le da un giro radical a la educación, utiliza programas de la Unión 

Soviética, impulsando el socialismo científico y, la educación básica fomentando el 

nacionalismo. Crea el Instituto Politécnico Nacional con carreras técnicas 

estimulando la educación media y superior, cubriendo las necesidades del pueblo, 

fomentando la formación de profesionistas técnicos. Teniendo como lema “La 

técnica al servicio de la patria”, abrió un espacio alternativo, enfocado a un país que 

busca la modernidad. 

Podemos visualizar que es aquí donde inicia la transición de una sociedad enfocada 

al trabajo hacia una sociedad de la información, ya que de acuerdo con las 

circunstancias de ese momento en el país se requería de una preparación más 

especializada para contribuir al crecimiento tecnológico. En 1939 Cárdenas crea el 

Instituto Nacional de Antropología e Historia, que fue muy importante como parte 

del rescate de la identidad. 

Con la llegada de Manuel Ávila Camacho al poder se propicia un fuerte viraje del 

rumbo que hasta entonces había seguido la política en materia educativa. Ya no se 

trató de proponer un modelo que orientara las acciones hacia alguna meta, sino de 

conciliar a los muy diversos intereses que participaban en la educación. Bajo el 

llamado a la unidad nacional se construyó la conocida como “escuela del amor” en 

la que la familia y el individuo serían los ejes centrales y no la comunidad: “Ahora la 

escuela ya no será instrumento de transformación de la sociedad, sino que se 

convertiría en el medio propicio de unión entre los mexicanos” (Greaves, 2010). El 
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nacionalismo se fomentó con numerosas fiestas patrias y el uso de los símbolos 

patrios y de los héroes con fines más propagandísticos que educativos.  

De 1940 a 1970, se acentuó la desigualdad entre el campo y la ciudad, se favoreció 

la ampliación de la matrícula y la concentración de los recursos en las ciudades y, 

en particular, en la Ciudad de México. La modernidad propuesta por los gobiernos 

posteriores al cardenismo se enfocó en la construcción de un país industrializado y 

urbano, olvidaron al campo, desconocieron la diversidad cultural y convirtieron la 

educación en un botín político con una de las estructuras sindicales más grandes 

de América, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) 

(Romero, 2011). 

Se pueden observar algunos momentos coyunturales en la educación en México a 

partir de la segunda mitad del siglo XX, siendo presidente de México el Lic. Gustavo 

Díaz Ordaz se vivía una crisis que se reflejaba en la educación y es cuando surge 

el Movimiento Estudiantil de 1968, con el que se obtuvieron grandes logros en el 

ámbito educativo como son el acceso a una educación para todos al modificar las 

cuotas de inscripción, el aumento de las matriculas del nivel superior por parte de 

las mujeres. Años más tarde se imparte la educación por áreas del conocimiento, 

se incluye la educación sexual en los libros de texto de la educación básica. La 

explosión de instituciones educativas benefició a la sociedad mexicana.  

Para promover la ciencia y la tecnología se crea el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT), surgen modificaciones a leyes federales sobre educación, 

se realiza el plan nacional de educación incluyendo el tema de la calidad. Surge la 

Universidad Pedagógica de México en la que se generan modelos pedagógicos 

para atender la enseñanza en el país, la cual se descentralizó, se crea la educación 

a distancia, surge el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), 

se establece la obligatoriedad de la secundaria, se fomentan campañas de lectura 

e investigación, surge el Sistema Nacional de Evaluación, finalmente hoy en día la 

educación está al servicio del desarrollo en un mundo globalizado propuesto en la 

última reforma educativa propuesta por el gobierno de Enrique Peña Nieto 

(Ramírez, 2013) 
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Podemos identificar que la sociedad de la información pasa a un segundo plano y 

es aquí donde la sociedad del conocimiento surge con la intervención de políticas 

educativas e institucionales en aras de atender a las necesidades del sector 

productivo con una educación basada en competencias. 

En el modelo basado en competencias utiliza como un instrumento principal la TIC 

y que hoy día se han vuelto todo un reto, ya que por un lado se requiere de criterio 

para discernir la información y por el otro evitar desvincular al ser humano de todos 

los factores que conforman el mundo actual.  

Con todo lo anterior podemos observar como a lo largo de su historia, en México 

han quedado de lado los principios de la sociedad de la sabiduría por lo que 

consideramos es urgente ponerlos en práctica. 

 

Conclusiones 

En México la educación tiene una función social, un sustento teórico y responde a 

la línea de seguimiento del Estado. Así en muchos sentidos es metafísica, repetitiva, 

memorística y apela a la participación del educando en términos de desarrollar sus 

capacidades nemotécnicas. 

A lo largo de este recorrido histórico hemos reflexionado que se han tenido una serie 

de prioridades en el campo educativo que han colocado al ser humano en diversas 

posiciones, como son: un ente productivo que únicamente debe obedecer y para 

que lo haga es necesario acudir a prácticas disciplinarias exageradas; un ser que 

ha sido limitado de sus capacidades creativas y de abstracción, un individuo que 

cuenta con acceso a la información a gran velocidad, es por eso que los docentes 

debemos identificar todos los factores que han intervenido en la educación a lo largo 

de la historia, tomando en cuenta la inclusión de la formación de valores como un 

punto crucial para el cambio social; por eso señala Benítez Zavala (2009) que la 

escuela superior en México, ha contribuido poco al desarrollo moral de sus 

estudiantes y evitar la formación de seres individualistas sin trascendencia humana.  
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Debemos cuestionarnos el uso del conocimiento, para no continuar con la 

autodestrucción de nuestros recursos, nuestra identidad, nuestra sociedad; 

relacionar la ciencia con la vida, dejando atrás todo aquello que perjudique e impida 

el rumbo hacia una sociedad de la sabiduría, que se dé la humanización del 

conocimiento y no sólo con la aplicación de éste. 
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Resumen 

La labor docente no puede llevarla a cabo cualquier persona, es para aquellos quienes sienten el 
deseo y disfrutan pasar días dedicados a la enseñanza, parte de la motivación para seguir en las 
aulas de clase, se deben a la capacitación docente. Siempre habrá temas, estrategias o tecnologías 
por aprender, para encauzar al alumno en el aprendizaje dentro de las aulas, ya que ellos hoy día 
tienen diversos distractores, el más importante es el uso de celulares, sobre todo en la etapa de la 
adolescencia en la que ellos se encuentran, durante el Nivel Medio Superior 
Es necesario que el profesor esté actualizado, sepa elaborar planes de clase, aprender estrategias 
didácticas que sean organizadas de tal forma que puedan captar la atención del estudiante y 
encaminarlas a su aprendizaje, innovando, encontrando mecanismos, fuentes o métodos que 
ayuden y faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
En la siguiente experiencia se presenta el vínculo entre la capacitación recibida del Método Rassias 
® y la elaboración de una estrategia didáctica, basándose en dichas técnicas y actividades, que 
actualmente está siendo implementada en una Institución de educación media superior en la ciudad 
de San Francisco de Campeche, resultando está técnica innovadora y favorable en la enseñanza del 
idioma inglés. Con el uso de este método, el salón de clases se convierte en un mejor lugar para la 
interrelación profesor/ alumno, logrando de manera natural la adquisición y uso de un segundo 
idioma para comunicarse. 
 
Palabras claves: Docente, Método, Rassias ®, Aprender, Innovar  
 
Abstract 
Working as a teacher can not be carried out by anyone, it is for those who feel the desire and enjoy 
spending days dedicated to teaching, part of the motivation to continue in the classroom, are because 
of the teacher’s training. There will always be topics, strategies or technologies to learn, to guide 
students in the classroom, it is known by everyone that they have several distractors, considering the 
use of cellphones, the most important, especially during the adolescence phase, that is the case of 
the students during High school. 
It is necessary for the teacher to be up-to-date, to know how to prepare plans of classes, to learn 
didactic strategies that are organized in such a way that they can capture the student's attention and 
guide them to their learning, innovating, finding mechanisms, sources or methods that help and 
facilitate the process of teaching-learning. 
The following experience shows the link between the training received in the Rassias Method ® and 
the elaboration of a didactic strategy, based on techniques and activities, which currently are 
implemented in the city of San Francisco de Campeche, it has been innovative and favorable in the 
teaching of the English language. By using this method, the classroom becomes a better place for 
the teacher / student interrelationship, naturally achieving the acquisition and use of a second 
language for communicating. 
 
Key words: Teacher, Rassias ®, Method, Learning, Innovate 
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Introducción 

De los referentes actuales en investigación educativa, las realizadas por la 

Organización No Gubernamental (ONG) “MEXICANOS PRIMERO” tienen mucho 

valor. Los datos más recientes y relevantes sobre el tema publicados por esta ONG, 

se encuentran en el libro “ICRE Índice de Cumplimiento de la Responsabilidad 

Educativa 2016”. En dicha investigación se realizó un análisis para diagnosticar y 

proponer mejoras en el sistema de educación en México. En dicha investigación se 

puede encontrar los resultados del análisis de cada uno de los estados de la 

República Mexicana, se observa que la ubicación del estado de Campeche está en 

el lugar número 15 en relación con el índice de cumplimiento de la responsabilidad 

educativa con una calificación de 6. Cabe mencionar que el primer lugar de 

cumplimiento de la responsabilidad educativa lo obtuvo el estado de Aguascalientes 

con 7.4 y el último lugar lo obtuvo el estado de Chiapas con 3.4. 

Se menciona que “el maestro es, antes de cualquier otra consideración, es el agente 

social designado por la comunidad para promover el derecho a aprender” (Calderón 

Martín del Campo, 2016). 

El Nuevo Modelo Educativo, presenta competencias que se toman en cuenta para 

contratar o dar más oportunidades al docente y estas competencias se adquieren 

con capacitación y práctica. Si bien los Docentes son agentes de cambio, la 

capacitación es un tema que hay que tomar en serio, puesto que ello conlleva a 

beneficios para los estudiantes. 

Estudios también han demostrado que ser profesor, podría resultar un poco 

diferente a ser profesor de inglés, ya que al estar enfocados a un área en que la 

mayor parte de la población no lo está, le puede dar status, sin embargo, también 

existen retos, como el ser dependiente de un libro de texto, que a veces no va de 

acuerdo a los programas de unidad de aprendizaje, o que los recursos del mismo 

no sean significativos para los estudiantes. 

En información presentada por la ONG Mexicanos Primero, se muestran diversas 

facetas de lo que es la enseñanza del idioma inglés, en el libro SORRY - El 

aprendizaje del inglés en México-, en cuya portada se pretende mostrar un 

panorama desalentador de lo que ha ocurrido con el idioma inglés, ya que aparece 

una niña, aparentemente en posición de tristeza al no poder leer un instructivo el 
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cual se aprecia, está completamente en inglés. “Si alguien ha estudiado inglés y ha 

recibido buenas calificaciones en sus cursos, lo más seguro es que la persona 

contestará que, sí conoce tal idioma. Sin embargo, se hace la reflexión, que el hecho 

de haber invertido tiempo y recursos no necesariamente significa aprendizaje”. 

(Jennifer L. O´Donoghue, 2015) 

Cuando se es profesor de lengua extranjera inglés a nivel preparatoria, o en algún 

otro nivel, se debe hacer notar la importancia que el aprendizaje de este idioma 

representa en el niño o joven en su día a día o lo crucial que será en su futuro 

cercano, tanto para poder comunicarse, como para acceder a la información, ya 

que, los estudios más actualizados, mayormente están escritos en este idioma. 

Para lograr que los alumnos aprendan, el profesor debe estar capacitado a recibir 

cualquier material y transformarlo, de tal manera que al dar sus clases sea para 

disfrutar el proceso. 

Cuando los maestros son capacitados, trae consigo muchos beneficios; en esto 

juega un papel importante la fundación WORLDFUND, brindando la oportunidad a 

maestros de inglés mexicanos de capacitarse en el Método Rassias ®, en una de 

las universidades más prestigiosas en Estados Unidos, la Universidad de 

Dartmouth, cabe mencionar que esta es una capacitación intensiva, con calidad y 

calidez. 

El objetivo de este trabajo es compartir esta experiencia, dando a conocer el Método 

y mostrar la estrategia didáctica enfocada en que el estudiante adquiera 

competencias para comunicarse en un segundo idioma. 

 

Descripción del Espacio Institucional 

Al obtenerse una beca para participar en IAPE, los docentes son capacitados 

durante 14 días en Hanover, New Hapshire, Estados Unidos, teniendo como sede 

una de las escuelas más prestigiosas a nivel internacional, la Universidad de 

Dartmouth. La introducción al programa lo realiza un Master Teacher, quien es 

auxiliado por entrenadores avanzados llamados Assitant teachers. Esta 

capacitación consiste en tomar talleres, aprender técnicas y después practicarlas, 

asistir a conferencias y participar como profesor en una Institución Pública en 

Estados Unidos, desarrollando una clase y practicarla. 
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Referentes teóricos o conceptuales 

WORLDFUND, surge en el año 2002, de la necesidad relacionada a una mejor 

calidad de educación, de manera altruista, se inclinaron a ayudar a los países 

latinoamericanos, para que, en un futuro cercano, los niños, al ser mejor enseñados 

por sus profesores, tengan el beneficio de ser personas productivas dentro de la 

comunidad. 

Es en el año 2007, cuando se establece una alianza entre Worldfund y el Centro 

Rassias de la Universidad de Dartmouth y nace el programa IAPE (Inter-American 

Partnership for Education), uno de los tres programas con los que cuenta Worldfund, 

el cual se encarga de capacitar y fortalecer a los docentes de inglés, procedentes 

de escuelas públicas mexicanas. 

Los recursos que consigue esta fundación, es del gobierno local y donaciones de 

empresas privadas. 

Tal como está descrito “Un ejemplo de formación de docentes en servicio es el que 

ofrece la Alianza Interamericana para la Educación (IAPE, por sus siglas en inglés). 

La iniciativa que lleva a cabo Worldfund en colaboración con el Centro Rassias en 

Lenguas y Culturas Mundiales de la Universidad Dartmouth College, inició en el año 

de 2007 con el objetivo de transformar la enseñanza del inglés en las escuelas 

públicas más necesitadas en México. Dicha propuesta consiste en capacitar, 

facultar y apoyar una red de maestros en la enseñanza del inglés, y de esta forma 

lograr cambios duraderos y sustentables en las aulas”. (Worldfund, 2014) 

El método Rassias surge en el año de 1960 y su creador es el profesor Jhon Arthur 

Rassias (1925-2015) quien, al ser director del primer programa piloto de idiomas 

para el cuerpo de paz de los Estados Unidos, tuvo la urgencia de crear un método 

con el cual poder enseñar el idioma inglés y así comunicarse.  

Siete años después, en 1967 el método Rassias es adoptado por la universidad de 

Dartmouth en todas las clases de idiomas, después de comprobarse los resultados 

favorables de su aplicación en el cuerpo de paz. 

Han pasado más de cincuenta años desde su creación, pero, hasta ahora es que 

tiene más relevancia, ya que ha alcanzado a un buen número de docentes de varias 
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partes de México, el cual está siendo replicado, el compartirlo irá aumentando el 

número de alumnos beneficiados en los próximos años. 

Se considera innovador, pues lo que ocurre en el aula con el uso de este método 

es que, se enseña no solo gramática, sino cultura y vocabulario con diversas 

actividades y técnicas para reforzar el aprendizaje, la propuesta básica de este 

método es que “los estudiantes no aprenden un idioma para hablar, sino hablan 

para aprender un idioma”, siguiendo el principio de cómo se aprenden los idiomas 

en el mundo, repitiendo las palabras, aún sin conocer primero el significado, hasta 

que se aprenden, por lo que la columna vertebral de este método, son las dinámicas 

y sesiones de repeticiones llamadas “Drill technique”, cabe mencionar que los “Drill” 

no es exclusiva creación del profesor Rassias, pero lo que sí es suyo e innovador 

es la forma en que éstas se presentan al alumno, tomando algunas técnicas 

enseñadas en teatro, lo cual requiere preparación, tratando también de generar una 

forma divertida, e inesperada, lo que hace que mantengan la atención, haciéndolo 

más relevante y humana lo cual crea un aprendizaje significativo. 

La Metodología Rassias que se promueve en el programa de IAPE (Inter-American 

Partnership for Education) es dinámica, relevante, inclusiva, efectiva. Las técnicas 

mecánicas son esenciales en el Método Rassias, pero la dinámica, el grado en que 

se involucran las emociones del instructor es el corazón del método y lo más 

importante para que su aplicación sea exitosa. Los profesores emplean un alto nivel 

de energía, que se requiere para que los estudiantes se entreguen con todos sus 

sentidos para aprender de la experiencia, puede resultar cansado pero gratificante 

a la vez. 

 

Desarrollo  

Uno de los puntos clave de la capacitación, es que utilizando el Método Rassias, 

IAPE logra incorporar una filosofía centrado en el alumno y una serie de técnicas 

interactivas que ha demostrado fomentar la comunicación, haciendo a un lado 

miedos e inhibiciones de los alumnos. 

De las herramientas más útiles para la enseñanza de cualquier Unidad de 

Aprendizaje, son los Planes de Clases, ya que guían cada actividad del docente, 

vale mencionar que, aunque sea el mismo plan para usar en diversos grupos, las 
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estrategia didáctica puede variar, así que hay que estar preparados para los 

imprevistos, existen muchos factores que influyen en cada salón, empezando con 

los propios estudiantes ya que se comportan de manera diferente de acuerdo al 

número de ellos por salón, horario de clase, si son grupos mixtos o no, en fin, puede 

asegurarse que cada clase única.  

Por otro lado, también dependiendo del docente, será la interacción con el grupo, 

algunos han externado que por el “hecho de participar durante pocas horas en la 

dinámica de cada grupo, hace que rara vez formen un vínculo significativo con los 

alumnos” (Jennifer L. O´Donoghue, 2015) , esto es el sentir común de los profesores 

en las escuelas en México. 

Otro aspecto por resaltar en la capacitación docente, es que los maestros se 

preparan más, logran incrementar sus habilidades, también les motiva a seguir 

aprendiendo, puesto que como se ha comprobado en uno de los temas, en el libro 

“Sorry, la enseñanza del inglés en México”, uno de cada siete maestros de inglés 

desconoce totalmente el idioma lo cual es alarmante, lo cual trae como 

consecuencia en relación al aprendizaje, se llegó a la conclusión que el 97% de los 

estudiantes se ubicaron en niveles inferiores al establecido por la Secretaría de 

Educación Pública. 

Un número considerable de docentes mexicanos ha tenido la oportunidad de 

conocer métodos nuevos, como el que a continuación se describe, uno que está 

enfocado a captar la atención del alumno y hacerlo participar de manera más activa, 

uno que sea innovador, uno que pueda ser empleado en estrategias didácticas que 

hacen que la dinámica del salón de clases cambie de manera positiva y mejore 

completamente en muchos sentidos. 

 

Estrategia didáctica bajo el Método Rassias®. 

Las estrategias didácticas fueron creadas pensando en favorecer el aprendizaje, tal 

es el caso de Lengua Extranjera, Inglés, que a continuación se presenta y que tiene 

como base el Método Rassias. 

 “El método combina impredecibles maniobras, humor y espontaneidad dramática 

para mantener a los estudiantes enganchados en el ciclo de aprendizaje”. (The 

Rassias Method and the Rassias Center) 
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Los materiales empleados en la estrategia didáctica pueden variar, esto depende 

de la técnica que se haya programado en los planes de clase, aunque de manera 

general la siguiente lista cubre los requerimientos para la estrategia didáctica: 

 Cuaderno  

 Dado 

 Flashcards 

 Hojas de papel  

 Libro 

 Marcadores 

 Pelota de plástico suave 

 Pizarrón Blanco 

Lo ideal, es preparar el plan de clase, y la estrategia didáctica con el siguiente orden, 

aunque recordemos que algunos puntos pueden variar:  

1. Retroalimentación del tema visto por última vez. 

2. Al introducir nuevo vocabulario se utiliza la técnica de “illustrated vocabulary”, 

consiste utilizar imágenes para que recuerden las palabras, los alumnos solo 

necesitan repetir lo que el profesor les va mostrando, por lo que el material 

didáctico son los Flashcards. Esta técnica es a base de drills, durante la 

capacitación se muestra la forma de hacerlo, pidiendo inesperadamente la 

participación de alumnos, señalando con las manos y acercándose 

manteniendo contacto visual, para mantener su atención. 

3. Una vez practicado el nuevo vocabulario, se realizan ejercicios del libro, 

apoyando al alumno cuando requiera corrección en cuanto a pronunciación, 

recordar el vocabulario y verificando la gramática. 

4. Para reforzar tanto el vocabulario como la gramática se realiza otra técnica, 

llamada “Backwards build-up Drills” se emplean las conversaciones 

presentadas en el libro, esta técnica consiste en presentarle al alumno las 

frases de la conversación, al principio solo debe escuchar y en cierto 

momento debe repetir, cuando las frases son largas, se va construyendo 

comenzando con el final de ella, el profesor debe utilizar también técnicas 

teatrales, ya que el lenguaje corporal juega un papel importante para la 
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comprensión de la frase, también modular su voz para hacer énfasis en lo 

más importante tanto del vocabulario como en la gramática. La velocidad con 

la que se dice la frase también es primordial para que sea más fácil que el 

alumno comprenda o simplemente lo repita con la pronunciación adecuada. 

Las repeticiones se hacen de manera grupal y después se personalizan. Si 

la respuesta es correcta, se continúa con otro estudiante, en caso contrario, 

la corrección se hace de inmediato (involucrando al estudiante quien haya 

dado una respuesta correcta). Esta práctica se realiza dentro de un ambiente 

de confianza en donde el estudiante aprende de forma efectiva, no teme 

equivocarse, ya que esto le da oportunidad de aprender, tal como lo hicimos 

todos al aprender la lengua materna. 

5. El siguiente paso es utilizar una de las 57 técnicas de las que consta el 

método. Citaré una de ellas: “The Wave” ha funcionado de manera efectiva 

con los grupos a los que se ha dirigido por que es divertido y dinámico. 

Consiste en seleccionar a cinco estudiantes de manera voluntaria, los cuales 

se ponen al frente de sus compañeros, a cada uno se le asigna una frase, 

que sea coherente con el tema revisado durante clase. Cada uno de ellos 

tiene un turno para decir su frase mientras la actúa, el estudiante número 

cinco, observa detenidamente lo que hacen sus compañeros, tratando de 

memorizar cada frase. Esta técnica recibe “The Wave” (La ola), porque en la 

segunda ronda que se realiza, en orden, el primer estudiante menciona y 

actúa su frase, el segundo deberá memorizar la frase de su compañero, 

actuando como él/ella y después decir y actuar la suya, continuando con el 

tercer estudiante por lo tanto, deberá mencionar las frases tanto del primero 

como del segundo, hasta llegar al quinto estudiante, quien deberá decir cada 

una de las frases y hacer una pregunta que el resto de la clase conteste, por 

ejemplo “¿Quién soy? O ¿Qué soy?”. 

6. Al crear el plan de clase, también se debe incluir alguna técnica para verificar 

el uso de la correcta gramática en el tema o lección, con el Tic-tac-toe, se 

dibuja en el pizarrón el juego conocido en español como “Gato”. El salón se 

divide en dos grandes grupos, en donde en cada grupo se escoge a un 

estudiante, uno de ellos utilizará una “X” para marcar y el otro “O”, para 
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hacerlo; este ejercicio engancha al grupo en una competencia, en donde 

hacen uso del conocimiento gramatical adquirido con anterioridad ya que se 

le pide realizar una oración con algún tiempo gramatical y forma (afirmativo, 

negativo o pregunta), el primer equipo en completar de manera horizontal, 

vertical o diagonal el juego, es el ganador. Se emplea un dado para conducir 

esta técnica, al azar obtendrán turnos de manera transparente, para 

mantener la armonía en el aula. 

7. Es recomendable que al final de la clase exista otra retroalimentación, por lo 

que se pide a los alumnos mencionen lo que les pareció más relevante y 

posteriormente se les pide escriban en su cuaderno lo que aprendieron o lo 

que más les gustó. 

 

Con este método se desarrolla la competencia de comunicarse en un segundo 

idioma, se crea una conexión más humana entre el alumno y el docente. Se 

observan situaciones espontáneas en donde el alumno demuestra que no teme 

utilizar el idioma inglés, lo cual motiva a los demás estudiantes a comunicarse en 

un segundo idioma. 

Existen algunos puntos que durante la capacitación no se percata el docente, pero 

al llevarlo a la práctica, surgen dudas, algo que IAPE impulsa entre los docentes, es 

el trabajo colaborativo, compañerismo, compartir lo que les ha funcionado y apoyar 

a los que tienen dudas. Existe un foro muy completo, para todos los participantes y 

contiene gran material de apoyo, biblioteca, recursos, anuncios, entre otros, así 

mismo existe una comunicación personalizada tanto con los directores como 

coordinadores del programa, de tal forma que además de compartir experiencias y 

el gusto por la educación, este programa se vuelva parte de la vida diaria de los que 

han participado, generando una acción de acompañamiento entre docentes. 

El docente se siente respaldado, haciendo más sencillo y positiva la enseñanza. 

Desde hace años la efectividad del Método Rassias ha sido evaluada, tanto por el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como por la empresa consultora 

Aseguramiento de la Calidad en la Educación y en el Trabajo, S.C. (ACET).  

Entre los resultados emitidos por el BID menciona que los estudiantes: 
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 Son más participativos durante clases 

 Muestran emoción de aprender 

 Dedican más tiempo fuera de clase para el estudio del inglés 

 Después de 30 semanas aproximadamente, han progresado 10 semanas en 

habilidades de lectura, expresión y comprensión oral que los que no fueron 

estudiantes de IAPE 

 Tienen más confianza en el futuro 

La ACET por su parte, menciona que los estudiantes aumentaron:  

 El porcentaje del tiempo que hablan inglés en clase. 

 La motivación y participación de los estudiantes en clase; se sienten más 

cómodos para expresarse en inglés tanto dentro como fuera del salón de 

clase. 

 

Conclusiones 

Enfocarse en la capacitación docente, es lo mejor que las instituciones y los 

gobiernos pueden hacer por la comunidad, aunque no es exclusivo, ya que el mismo 

profesor puede invertir en seguir capacitándose, Worldfund ha hecho mucho por la 

educación en México, y en otros países, definitivamente esta acción es positiva en 

la sociedad ya que los niños, jóvenes, cualquier estudiante recibirá una mejor 

educación. Gran parte del entusiasmo, motivación, fortalecimiento del docente en 

su práctica, depende del apoyo que se le brinda, IAPE ha construido un grupo fuerte 

en donde se ayudan unos a otros, creando un vínculo de amistad, enfocado en 

brindar una educación de calidad. 

Después de recibir capacitación en el Método Rassias, se implementó la práctica 

del mismo con doscientos alumnos, distribuidos en diversos grupos de sexto 

semestre, cursando la Unidad de Aprendizaje “Lengua Extranjera, Inglés 6” en la 

Preparatoria Dr. Nazario Víctor Montejo Godoy de la Universidad Autónoma de 

Campeche. El aplicar la Metodología Rassias en clase ha logrado motivar a los 

estudiantes, haciendo que estos tengan una mayor participación en las actividades 

que se realizan dentro de las aulas, espacios donde los alumnos demuestra lo que 

va aprendiendo y sobre todo el lograr comunicarse efectivamente en inglés.  
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Resumen 
El presente documento describe una experiencia educativa que se ha vivido a lo largo de siete años 
en la Preparatoria diurna número uno: “Lic. Bernabé L. de Elías”, esta institución forma parte de las 
seis escuelas de nivel medio superior dependientes de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos. Dicha experiencia nace de una Innovación educativa que, bajo la participación activa de 
estudiantes y dos coordinadoras docentes, ha dado surgimiento a una “Semana Cultural”, esta 
actividad multidisciplinaria tiene desde sus orígenes el propósito de generar un espacio de 
aprendizaje donde los estudiantes sean los principales motores, beneficiarios y organizadores del 
mismo. No es una actividad de aula, ni de academia, es una actividad institucional que surge de la 
inquietud de alumnos y docentes de querer tener un tiempo y un espacio dentro del calendario 
escolar para la cultura, el arte, la ciencia y la tecnología. Esta “semana cultural”, es rica en actividades 
y temáticas, siempre busca el generar redes entre los mismos estudiantes; entre estudiantes–
especialistas; estudiantes-comunidad cultural en general. 
Para lo cual, este documento ha organizado la información de la siguiente manera: Presentaremos 
el espacio en donde se lleva a cabo la Semana Cultural, de los objetivos, actividades, estrategias. 
La metodología, descripción del proyecto en general y los alcances del mismo. A su vez presentamos 
la fundamentación teórica, conceptual y estratégica. 
 
Palabras claves: Cultura, multidisciplina, transversal, innovación y creatividad. 
 
Abstract 
This document is about an educational experience that has been lived over seven years in High 
School day number one: "Lic. Bernabé L. de Elías", this institution is part of the six schools of middle 
level dependent on the Autonomous University of the State of Morelos. This experience is born of an 
educational innovation that under the active participation of students and two coordinators teachers, 
has given rise to a "Cultural Week", this multidisciplinary activity has since its origins the purpose of 
generating a learning space where students are the primary beneficiaries and organizers of the same. 
It is not a classroom activity, not of the Academy, it is an institutional activity that arises from the 
concern of students and teachers of wanting to have a time and space within the school calendar for 
culture, art, science and technology. This "cultural week", is rich in activities and thematic, always 
looking for the generate networks among the students themselves; among students - specialists; 
students - cultural community in general. 
Therefore, this document has organized the information in the following way: We will introduce you 
to the space where takes place the Cultural Week, of the objectives, activities, strategies. The 
methodology, a description of the project in general and the scope of the same. At the same time, we 
present the theoretical foundation, conceptual and strategic. 
 
Keywords: Culture, multidiscipline, transversal, innovation and creativity. 
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Introducción 

La semana cultural es un proyecto que nace para dar respuesta a la inquietud de 

los estudiantes de la Preparatoria diurna número uno, que externaron desde sus 

inicios de esta actividad el tener una necesidad de un espacio más allá del que el 

aula y la currícula puede otorgarles para el arte, para la ciencia, para la tecnología 

y para la cultura. Otra característica que se dio y se ha respetado al momento es la 

acción e intervención en la ejecución y parte de la planeación que tienen los 

estudiantes. Es pues un proyecto que es auténtico y de identidad desde el primer 

día que se llevó a cabo para los estudiantes y docentes de esta institución. Los 

cambios e innovaciones son un tanto complejas, se deben vencer varios miedos, 

ver que tan preparada esta la comunidad educativa, pero siempre debe existir aquel 

o aquellos que se atreven a dar el primer paso. Como docente se necesita mucha 

preparación y empatía para responder a este reto, pero sobre todo humildad para 

hacer equipo con los estudiantes y maestros en un clima de armonía. Es así como 

funciona este proyecto de la semana cultural, que como dice uno de sus slogans, 

“Vamos por más… arte, ciencia y tecnología”. 

 

Descripción del espacio institucional 

La Preparatoria Diurna No 1, es una Institución que cuenta con un alto prestigio en 

la sociedad Morelense. Es la primera preparatoria en ser fundada en el Estado y 

siempre ha sido la más grande (Infraestructura y número de alumnado). Fue 

fundada en 1938 y tiene 58 años ya en el inmueble en el que actualmente ofrece 

sus servicios. Los jóvenes que acuden a esta Institución en el turno Diurno son 1600 

aproximadamente. Es en este ciclo escolar 2016-2017 donde se llegó a este número 

de estudiantes por la apertura de tres grupos más.  

Las instalaciones son de gran dimensión, sin embargo, fue necesario adaptar y 

construir nuevos espacios. Esto ha generado que actualmente se estén haciendo 

trabajos de construcción.  

 



AMMCI, Memorias de Congresos 
 

Vol. 1, número 2, enero-diciembre de 2017. ISSN 2448-8135 
 

106 

Respecto a su organización se tiene lo siguiente: 

 

 

Misión Institucional es: Apoyar a la formación integral de los estudiantes en 

cumplimiento de los requisitos y lineamientos establecidos en la legislación 

universitaria, a través de la capacitación del personal, comprometiéndonos a la 

implementación de procesos eficaces que aseguren la mejora continua del sistema 

de administración de la calidad y de los servicios que se brindan en la Preparatoria 

Diurna Número Uno. 

Visión: La Preparatoria Diurna Número uno, Cuernavaca cuenta con personal 

académico–administrativo calificado, que garantiza el buen funcionamiento de la 

institución a través de un programa permanente de formación y actualización; posee 

el equipamiento e infraestructura adecuada a las necesidades requeridas para la 

formación integral de los estudiantes. Garantiza al alumno el crecimiento de sus 

habilidades psicopedagógicas, culturales y deportivas por medio de un programa de 

talleres, un programa de Orientación Educativa y Tutorías, impulsando su desarrollo 

personal. Tiene un sistema de planeación, organización y evaluación, que permite 

dar seguimientos a los programas implementados en la Institución. 

Actualmente la Institución está viviendo dos situaciones relevantes: 

a) Entrada en acción de su Plan para la mejora y desarrollo 2015-2018. 

b) En estos días (17,18, 19 de mayo 2017) se está bajo la dinámica de Certificarse y 

entrar al SNB (Sistema Nacional de Bachillerato). 
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De conseguir lo anterior sería la segunda de las 6 preparatorias que estarías 

certificándose a Nivel Nacional. Buen marco para celebrar sus ochenta años de 

fundación. 

 

FODA. 

 

 INTERNO EXTERNO 

Positivo Fortalezas Oportunidades 

F1.- Escuela con buena ubicación, vías de 
comunicación y reconocimiento social. 
F2.- Buen equipo directivo y un liderazgo bien 
marcado. 
F3.- Docentes con perfil y experiencia. 
F4.- Se cuenta con Departamentos de Orientación 
Educativa, Extensión Universitaria, trabajo de 
Tutoría Docente, trabajo de Tutorías entre pares, 
eventos institucionales como: Semana de la Salud, 
Jornada Profesiográfica, Semana Cultural, 
reuniones periódicas con padres de familia. 
Asistencia de salud y deportiva.  
F5.- Talleres culturales, científicos y deportivos. 
F6.- Se viven proyectos Transversales como son: 
Proyectos ecológicos, de educación sexual y 
derechos humanos. 
 

O1.-Los estudiantes de la Preparatoria Diurna 
Número Uno son muy entusiastas y ávidos de 
nuevas experiencias educativas. Gustan de 
hacer cosas diferentes en sus disciplinas en 
formación, el deporte, la ciencia, la cultura y las 
humanidades son para ellos espacios de 
crecimiento, libertad y de propuesta. Es por ello 
que los estudiantes unidos a sus docentes 
organizados por academias locales y inter- 
escolares en colaboración con sus directivos 
han logrado impulsar diferentes iniciativas para 
lograr saberes. 
O2.-Áreas verdes, instalaciones amplias 
académicas como deportivas. Un espacio 
agradable e icónico del Estado de Morelos en 
la formación de jóvenes de nivel medio.  
 

Negativo:   Debilidades Amenazas 

D1.- El calendario escolar ordinario se ve afectado 
por suspensiones de clase por situaciones internas 
(capacitación, organización, sindical, eventos 
festivos), como externas: (Marchas, apoyo a grupos 
Universitarios, etc). 
D2.-Reforzar el trabajo en Academia Local. 
(Organización y planeación de clases por el grupo 
de Docentes que imparten asignaturas en común y 
por eje). 
D3.-Falta mejorar comunicación, estructura, 
mantenimiento y actualización en las Tic´s.  
D4.-Estabilidad financiera. 

A1.- Jóvenes que consideran no haber cubierto 
al 100% su perfil de egreso, por tanto, no 
llegaran a aspirar a ingresar a las mejores 
universidades.  
A2.-La falta de identidad, bajo autoestima, 
búsqueda de habilidades y competencias, 
carencia de valores, bajo nivel en lo cívico y 
ético. Lenguaje y poca empatía con las 
cuestiones sociales y culturales.  
A3.- Amenazas de venta de drogas y consumo 
por parte de algunos estudiantes. 
A4.- Bajas académicas por falta de recursos 
económicos a pesar de las becas salario. 
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Objetivo General: Generar un espacio de aprendizaje educativo social, donde 

interactúen las diferentes disciplinas de arte, ciencia y tecnología, activando a la 

participación a los diferentes actores: alumnos, docentes, administrativos y 

directivos; Para que los estudiantes logren movilizar y aplicar sus diferentes 

conocimientos, habilidades y personalidades para descubrirse y producir proyectos 

culturales integrales, no sólo de índole escolar, sino de vida.  

 

Objetivos específicos:  

-Organizar una semana de actividades culturales, partiendo de los intereses e 

iniciativas de los propios estudiantes. 

-Planeación y gestión las diferentes actividades a llevarse a cabo dentro de la 

semana. 

-Conformar comité estudiantil. Definir tareas de las Coordinadoras docentes. 

-Generar la imagen de la semana y difusión del evento por parte de los 

Coordinadores y estudiantes. 

-Invitar a personalidades y organismos externos para que compartan su 

conocimiento y experiencia dentro del mundo del arte, de la ciencia y de la 

tecnología. 

-Activar concursos y muestras expositivas de las diferentes disciplinas (arte, ciencia 

y tecnología). 

 

Marco referencial o teórico conceptual: 

 

En el ambito educativo, existen esfuerzos por comprender desde la investigación 

que es lo que el individuo vive dentro del proceso educativo y que es lo que se busca 

que el llegue a adquirir durante este proceso para su formación como agente social 

activo. Cada generación busca cosas distintas, sin embargo estas parten de las 

bases que han sostenido a la actividad educativa desde sus origenes. La semana 
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cultural, proyecto que se impulsa desde nivel medio en la Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos, busca impulsar procesos educativos basados en Teorías 

principalmente Constructivistas, de aprendizaje significativo con un toque de 

humanismo.  

Si partimos con la postura de que: “cada individuo construye su realidad subjetiva” 

considerando que cada persona construye a partir de sus observaciones, 

reflexiones y pensamiento lógico, (Martin, 1997); podemos ver que esta es la base 

de este proyecto, donde cada estudiante es un ser activo (Expresión), que procesa 

constantemente información y va construyendo su propio conocimiento. Al vivir esta 

dinámica, el estudiante se apropia de lo que aprende y tiene más posibilidades que 

estos saberes se generen y permanezcan a lo largo de la vida. 

El estudiante es un agente activo en este proyecto, se le comparte una propuesta 

base (Generada por las Docentes responsables), en cuanto a temática y actividades 

para llevar a cabo las estrategias del proyecto y él interviene con sus opiniones, 

gestión y acción para mejorar o enriquecer estas mismas. Estas soluciones y 

acciones de intervención provienen de su propia forma de vivir su contexto y su 

interpretación del mismo imprimiendo a la vez su propia escencia.  

Es importante resaltar que son varios los aspectos que estan activandose: Lo 

Cognitivo (Saberes), lo que comprende a lo social (comportamiento) y lo afectivo 

(Sentimiento, empatía, emoción estética,etc). El estudiante al ser parte del proceso 

desde sus inicios, lleva a cabo una participación relevante en la planeación y la 

ejecución de esta semana, guíado por sus Docentes, va construyendo su propio 

conocimiento. En consecuencia citando a (Carretero, 1993 en Diaz Barriga y 

Hernandez, 1998), donde según la posición constructivista, “el conocimiento no es 

una copia fiel de la realidad, sino una construcción del ser humano”. 

En este proyecto, el papel del Docente es de “guía”, el conduce e interactua con el 

estudiante, más no enseña. Es así como permite que el estudiante genere sus 

propias conexiones para generar un significado internalizado que es único 

(Martín,1997).  
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La formación por tanto del Docente, debe estar nutrida de saberes, considerando el 

Modelo educativo institucional, adicionada con el desarrollo de sus propias 

competencias. Ambos, Docentes y estudiantes construyen su aprendizaje, su 

sistema dinámico interactua para lograr algo más profundo y complejo. La 

capacitación que vive el docente para llevar a cabo este tipo de proyectos deviene 

de su seguridad, comprensión, compromiso, vocación y esa busqueda de lograr 

conocimientos significativos y duraderos. 

El docente debe comprender que: “No se enseña a pensar sobre el conocimiento, 

a utilizar categorias que posibiliten su apropiación, reelaboración y reconstrucción, 

sino que en ellos predomina la idea de la asimilación,la comprensión y la 

organización de los contenidos dados, con fines de transmisión”, (Abraham, 1994). 

Continuando con lo anteriormente mencionado podemos mencionar que: “El 

aprendizaje recíproco que se da entre alumnos, entre estudiante y maestro, y en 

general entre personas, es un tipo de aprendizaje colaborativo”, (Bruer,1993). Esto 

es parte de lo que sucede en la semana cultural, pues se da el espacio y las 

condiciones para que este tipo de aprendizaje se genere.  

Considerando a Blanck (1990), una de las afirmaciones básicas es que la actividad 

mental es privativa de los seres humanos por ser el resultado del aprendizaje social, 

de la interiorización de los signos sociales, de la cultura y de las relaciones ociales: 

contribuye a un proceso sociogénetico. La semana cultural, genera actividades 

culturales donde los estudiantes entran en contacto directo con los creadores, así 

mismo ellos se vuelven también sujetos de arte, al proponer en los diversos 

concursos y exposiciones sus expresiones. Son reflejo de su cultura, sociedad y 

esencia. Es por ello que este espacio es tan esperado por los estudiantes, pues 

pueden ser ellos mismos, dejar huella y aprender en comunidad. A cerca de esto, 

podemos incluso retomar la propuesta de la “Zona de desarrollo próximo” de 

Vigotski, que refiere a las habilidades y conocimientos que el alumno puede exhibir 

con el apoyo de un experto (mediador), por ejemplo, maestro, padre, experto o algún 

compañero que ya tenga consolidado este aprendizaje. 
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A su vez, este mismo autor, sostiene que la educación es fundamental para un mejor 

desarrollo del país, que se basa a través de un proceso de mediación docente, él 

cual es la persona principal que tiene el deber de coordinar y orientar el proceso de 

enseñanza para un mejor desempeño de la comunidad estudiantil. Su teoría resulta 

importante ya que se especifica en la cultura el desarrollo cognitivo y la interrelación 

personal dentro de la sociedad para la comprensión de nuevos conocimientos. 

La dinámica que genera el proyecto de la Semana cultural,a pesar de que pudiese 

ser superficial por partir de algo lúdico, ha llegado a generar aprendizajes 

significativos y de trascendencia, pues como sostiene Oliveira (1996), “Un ser 

humano aunque posee todo el aparato físico para leer y escribir, nunca aprenderá 

sino participa en situaciones sociales que lo propicien”. 

El desarrollo del pensamiento divergente y de talentos artisticos en los jóvenes 

estudiantes de nivel medio es algo fundamental para su formación integral. La 

creatividad debe ser un elemento permanente del curriculum oculto y abierto. 

Motivar al cuestionamiento y a nuevas formas de solucionar los problemas es algo 

que despertará en el joven el interés por el conocimiento. Esto aunado a solicitar 

actividades que le permitan expresar su creatividad y sensibilidad artistica lograran 

consolidarlo como un ser seguro y propositivo.  

El desarrollo integral del estudiante no puede llevarse a cabo al 100% con curriculas 

con asignaturas en un porcentaje de 85% enfocadas a lo cognitivo, esto nos aleja 

del humanismo. Tan importante es el desarrollo intelectual como el social, el 

artístico, el motor y el creativo. 

Los estudiantes requieren de espacios para su desarrollo creativo, artistico, 

cientifico, tecnologico y social. Por eso es importante la generación de proyectos 

que impulsen estrategias para poder motivar y descubrir los talentos y habilidades 

de los jóvenes en formación. En estos espacios, son ellos mismos, no estan sujetos 

a ninguna evaluación númerica, solo es atreverse a participar y a expresar sus 

sueños de creadores. Los estudiantes son revolucionarios de corazón, sus ideas 

frescas y auténticas logran enriquecer las actividades a llevarse a cabo dentro de la 
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semana cultural, esto permite que se las apropien e interioricen su aprendizaje por 

la experiencia vivida. 

Considerando que este proyecto además de impulsar la expresión, locognitivo, la 

interacción social, también parte de la convivencia social y la moral al impulsar 

valores univerales; retomaremos a Abraham H. Maslow. Creador de la psicología 

humanista, que sostiene en sus teorías algunos aspectos fundamentales como son:  

a). El desarrollo de la estructura cognitiva es fruto de procesos de interacción entre 

la estructura del organismo y la estructura del entorno, los estadios morales no se 

definen por reglas interiorizadas, sino por estructuras de interacción entre yo y el 

otro. 

b). Las estructuras cognitivas son estructuras de acción y su dirección es hacia 

un equilibrio mayor en esta interacción organismo-entorno. 

c). El desarrollo “cognitivo” y el desarrollo “moral” son paralelos. La motivación 

básica para la moralidad es una motivación generalizada por la competencia, 

autoestima o la autocomprensión, más que por el encuentro de necesidades 

biológicas. 

d) Los aspectos más importantes del desarrollo moral son universales, porque todas 

las culturas tienen unos orígenes comunes de interacción social, de toma de rol y 

de conflicto social que requieren una integración moral. 

e) El conocimiento social requiere una toma de rol, es decir, un ser consciente de 

que el otro es, en cierta manera. La dirección del desarrollo del ego es hacia un 

equilibrio o reciprocidad entre las acciones del ego y las de los otros hacia el ego. 

Considerando que, dentro de la Semana cultural, el estudiante para poder ser parte 

activa de la misma, se debe sentir motivados, según Carl Rogers esto es parte de 

los modelos de carácter cognitivo-social, en los cuales el acento recae en el análisis 

del modo en que determinadas estructuras cognitivas (planes, atribuciones y 

expectativas) afectan a la conducta motivada. Algunos autores afirman que en las 

personas (en este caso en los estudiantes) hay una necesidad de hacerse 

competentes en su interacción con el ambiente en el que viven. Esta idea de 
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competencia se relaciona con la de crecimiento o desarrollo, pues hacer bien una 

tarea hace que ésta pierda parte de su valor y que, en consecuencia, nos 

planteemos nuevos retos de mayor dificultad. Así se produce el crecimiento 

humano. Es por ello que ellos participan como agentes activos en las actividades 

de la semana cultural de manera espontánea, sin miedo a equivocarse, pues saben 

que es un espacio de formación y crecimiento. 

Estos aspectos importantes, que han logrado transmitirnos a partir de sus 

investigaciones los teóricos, se viven en todo el proceso del proyecto, “La semana 

cultural” en la Preparatoria se ha convertido en un espacio de tradición, de 

expresión, de desarrollo y aplicación del saber, hacer y se llegar a ser, se llega a 

convivir logrando no solo a aprender como sujeto sino también en comunidad.  

Presentación del proyecto: Cada año, desde su surgimiento el 16 de mayo de 

2011, la semana cultural cambia de actividades e innova, se vuelve más creativa, 

incluyente e intrépida. Se busca que, con esta innovación educativa, los estudiantes 

participen por medio de concursos, muestras de talento, exposiciones, desfiles, 

actividades artesanales y de renovación de recursos convertidos en arte, que 

tengan no solo un reencuentro con su cultura, su comunidad, su sociedad, sino con 

ellos mismos al descubrir sus propias habilidades, talentos y capacidades.  

A su vez, los invitados que están insertos en el desarrollo de su profesión cultural, 

de arte, ciencia o tecnología tienen un espacio en la preparatoria para intercambiar 

sus experiencias y saberes con los jóvenes. Estos especialistas participan al impartir 

Conferencias, presentar exposiciones, stand, charlas, mesas redondas, talleres, 

pueden ser invitados como jurados, incluso han llegado a organizar ferias completas 

dentro de la Institución. Los especialistas son apoyos externos provenientes de 

Universidades de renombre, de centros de investigación, de tecnología, incluso las 

Secretarias Estatales como Cultura, Ciencia, Turismo han estado presentes. A su 

vez, gente que se dedica al trabajo en centros culturales o de manera independiente 

ha llegado a poner su granito de arena. Esta actividad es un esfuerzo de todos, pero 

los estudiantes son los que impulsan el vivir este espacio año con año, las docentes 

encargadas de hacer esto realidad, cada vez son más creativas y se han preparado 

para incursionar y presentar un programa rico en lo cognitivo, en lo creativo y en la 
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formación cultural y ética de su “ser”, “saber ser” y “saber convivir” de los 

estudiantes. Las docentes son el pilar de esta semana y la gestión y planeación 

corre por su cuenta. La administración en turno siempre se ha mostrado abierta y 

da un gran apoyo moral para que la semana funcione.  

 

Desarrollo del proyecto: 

La innovación educativa que tiene como estrategia “Una semana cultural de arte, 

ciencia y tecnología” dentro de las instalaciones de la Preparatoria Diurna No 1. 

para la comunidad estudiantil, parte de asentar sus ideas y estrategias a partir de 

un Acta constitutiva del Proyecto. 

Acta de Constitución del Proyecto: 
“Semana Cultural“ Nivel medio superior. 
 Preparatoria Diurna No 1, “Bernabé L de Elías”, perteneciente a la U.A.E.M. (Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos). 

Fecha:  Innovación educativa 2011- 2017.  

Propósito o 
justificación del 
proyecto 

Como resultado de la inquietud de estudiantes y docentes que 
identificaron la inexistencia de un espacio para la expresión artística y 
cultural dentro de la currícula oficial, se propone llevar a cabo en mayo 
del 2011 una “Semana Cultural”. Esta nace como un proyecto que motiva 
al joven y a la comunidad en general a expresar y vivir el arte y la cultura 
desde su propio centro educativo, siendo el estudiante el principal 
protagonista. Las coordinadoras y gestoras del proyecto han logrado 
junto con varias generaciones darle vida y mayor crecimiento a este 
proyecto al consolidarlo no solo como de Arte y cultura, sino incluyendo 
ciencia y tecnología. A la fecha, gracias a estos esfuerzos, el proyecto se 
sigue consolidando, incluso a llegado a ser ya parte de la identidad 
educativa.  

Objetivos medibles y 
criterios de éxito: 

Generar un espacio de aprendizaje educativo social, donde interactúen 
las diferentes disciplinas de arte, ciencia y tecnología, activando a la 
participación a los diferentes actores: alumnos, docentes, administrativos 
y directivos; Para que los estudiantes logren movilizar y aplicar sus 
diferentes conocimientos, habilidades y personalidades para descubrirse 
y producir proyectos culturales integrales, no solo de índole escolar, sino 
de vida.  
Objetivos específicos:  
-Organizar una semana de actividades culturales, partiendo de los 
intereses e iniciativas de los propios estudiantes. 
-Planeación y gestión las diferentes actividades a llevarse a cabo dentro 
de a semana. 
-Conformar comité estudiantil. Definir tareas de las Coordinadoras 
docentes. 
-Generar la imagen de la semana y difusión del evento por parte de los 
Coordinadores y estudiantes. 
-Invitar a personalidades y organismos externos para que compartan su 
conocimiento y experiencia dentro del mundo del arte, de la ciencia y de 
la tecnología. 
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-Activar concursos y muestras expositivas de las diferentes disciplinas 
(arte, ciencia y tecnología). 
El proyecto está diseñado para cubrir una población de entre 600 a 1000 
estudiantes. Solo se cubre el 60% de la población de 1600 estudiantes 
en total. 

-Requisitos de alto 
nivel: 
-Supuestos o 
restricciones: 

Se requiere de: 
-Infraestructura: 
-Auditorio,  
-Cancha de usos múltiples. 
-Aulas, Biblioteca, laboratorios, centros de cómputo. 
- Entrada y pasillos de la escuela, jardines. Mesas, sillas. 
-Sonido, templete, mamparas, caballetes.  
-Papelería. Publicidad impresa, lonas, pendones. 
-Insumos (Botellas de agua, Café, galletas, vasos, platos, servilletas).  
-Recursos Humanos: 
-Directivos, administrativos. 
-Docentes  
-Alumnos (Comité y participantes). Externos e internos. 
-Padres de familia y demás interesados. 
-Conferencistas, expositores, talleristas, jurado, patrocinadores, 
Autoridades externas, prensa. 

Documentos del 
Proyecto: 
Entregables. 

Concursos de arte: 
Poesía 
Cuentos 
Dibujos  
Pinturas 
Fotografías. 
Platillos gastronómicos. 
Recitales musicales 
Desfiles de moda. 
Ciencia 
Demostración de proyectos experimentales. 
Carteles, maquetas. 
Rallys de ciencia. 
Tecnología 
Exposiciones. 

Descripción de alto 
nivel del proyecto y 
sus límites. 

 Metodología: 
Inicio: Diagnóstico (para la innovación de ese año),  
Planeación: elección del tema, objetivos, fechas, gestión, difusión, 
planeación (cronograma), recursos humanos y materiales. 
Ejecución: Activación y coordinación de las diferentes actividades 
programadas. (Ponencias, exposiciones, demostraciones, concursos). 
Evaluación: Retroalimentación por medio de encuestas orales y escritas 
a los estudiantes.  
Presupuesto: 
 

Riesgos de alto nivel. Los posibles riesgos en el proyecto son: 

Descripción del riesgo Impacto Probabilidad 

R1.- Suspensión de clases 
en la Preparatoria 

Se elimina un día de la 
Semana Cultural. 

80% 

R2.- Que el sonido, el 
templete, mamparas, 
caballete se cancelen de 
último momento. 

Que el proyecto pierda 
calidad. 

50% 

R3.-La falta de apoyo de 
algunos docentes a los 

  20% 
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estudiantes que participan 
en las diversas actividades. 
 

R4.- Cancelación de 
ponentes o talleristas. 

 10% 

 

Resumen de 
cronograma de hitos. 

Actividades y cronograma incluyendo a los actores principales del 
Proyecto “Semana Cultural”. Por lo general se lleva a cabo en dos meses. 
Cabe mencionar que, dentro de la planeación anual de la Institución, la 
semana cultural ya tiene un espacio. 

 
 
 
 
 
 

 

Funciones 
de los 
actores a 
desarrollar 
el Proyecto. 

Docentes, 
Coordinadoras del 
Proyecto 

Alumnos Directivos 

Mes 1 . Diagnostico. 
. Elección del tema. 
Redacción de 
objetivos. 
.Estrategias y 
actividades. 
.Cronogramas 
(Planeación). 
.Recursos humanos 
y materiales. 
.Presentación del 
proyecto de 
innovación a las 
autoridades, 
posteriormente a las 
academias y a los 
estudiantes. 
.Gestión (Difusión y 
extensión). 
.Coordinar y motivar 
al grupo del comité 
estudiantil. 
. 

.Vierten 
inquietudes 
sobre 
actividades a 
desarrollar y 
participan de 
manera activa y 
creativa en la 
planeación del 
evento. 
.Forman el 
comité 
estudiantil. 
.Se estructura 
organigrama.  
.Delegan 
funciones para 
la gestión. 
.Participan 
jóvenes de 
algunos talleres 
culturales 
durante el 
proceso. 
 

.Conocen el 
proyecto y dan 
el Visto bueno. 
.Gestionan 
recursos 
humanos 
,materiales y 
financieros.  

Mes 2 .Difusión 
.Inscripciones. 
.Realización o 
ejecución del 
proyecto. 
.Coordinación de 
todas las 
actividades. 
.Retroalimentación 
final  
(A partir de 
comentarios y 
cuestionarios para 
próxima mejora) 
 

.Difusión dentro 
y fuera de la 
escuela. 
Nota: difusión 
interna para la 
participación 
activa, externa 
para la 
observación y 
convivencia). 
.Supervisión de 
actividades 
entre pares. 
.Ejecución de 
actividades 
algunas 

Acompañamie
nto en la 
ejecución de 
actividades. 
Autorización 
en la gestión.  
Presencia 
durante del 
evento de 
directivos, 
docentes, 
administrativos
, estudiantes y 
padres de 
familia. 
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enriquecidas 
por ellos. 
.Retroalimentaci
ón final como 
organizadores. 

 

Resumen del 
presupuesto. 

-Papelería. publicidad impresa, lonas, pendones. 
-Insumos (Botellas de agua, Café, galletas, vasos, platos, servilletas).  
- Nota: El proyecto es lúdico, las Docentes que coordinan no perciben 
retribución económica, las actividades para el proyecto las realizan en 
tiempo fuera del horario de clases.  

Lista de interesados. Docentes de la asignatura: Taller de lectura, redacción e investigación 
documental. 
Mtra. Margarita Muñoz Lévaro (Monitora de lectura 2). 
Lic. Georgina Cecilia Salazar Bustamante (Directora del proyecto y 
Monitora de lectura 1). 
Directora del Plantel: Mtra. Ma. Delia Adame Arcos. 

Requisitos de 
aprobación del 
proyecto. 

El proyecto debe cubrir los objetivos del modelo educativo de la 
Universidad y la Institución. Motivar al joven a vivir una semana de arte, 
cultura, ciencia y tecnología desde su mismo espacio de formación. El 
proyecto se aprueba por la Dirección y se impulsa por las Docentes a 
cargo del proyecto y los estudiantes. 

Responsables y 
monitoras del 
proyecto. 

Lic. Georgina Cecilia Salazar Bustamante. Docente a cargo de la 
asignatura de Taller de Lectura, redacción e investigación documental, 
Educación artística, Literatura y talleres de Dibujo y Diseño. 
Mtra. Margarita Muñoz Lévaro. Docente a cargo de la asignatura de Taller 
de Lectura, redacción e investigación documental, Talleres de Literatura. 
Con la responsabilidad de difusión, planeación, cronogramas, gestión, 
acción, evaluación, motivación.  

Nombre de quienes 
autorizan el acta de 
constitución del 
proyecto 

 

 
 
 

Mtra. Ma. Delia Adame Arcos. 
Directora del Plantel. 
Preparatoria Diurna. No 1. UAEM 

 
 
 

Lic. Georgina Cecilia Salazar 
Bustamante. 
Docente y Directora del Proyecto. 

 

 

Ejemplo de Programa de la Semana Cultural realizada en el año 2014. 

4 semana cultural vamos por más 

arte, ciencia y tecnología 

Preparatoria diurna número 1. 

Del 10 al 14 de marzo de 2014. 
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Horario Lunes 10  
 de marzo 

Martes 11 de 
marzo 

Miércoles 12 de 
marzo 

Jueves 13  
de marzo 

Viernes 14  
de marzo. 

8:00 a  
9:30 

Exposición de 
dibujo, 
fotografía, 
carteles 
(Entrada de la 
Preparatoria) 
Reseña 
Histórica 
Fotográfica. 
Academia de 
Sociales y 
Artes. 
Stand de 
Editoriales 
Alternanzas, 
astrolabio, la 
Casona de la 
Rana, 
Secretaría de 
la Cultura, La 
Pluma. 
 
9:00 am 
Tianguis 
Cultural. 
 
 
 

Concursos: 
Procesos 
Científicos. 
Modelos de 
compuestos 
Orgánicos. 
Modelos 
Didácticos de 
Anatomía y 
Biología. 
Organismos 
Vivientes. 
Sistemas 
Anatómicos 
Gigantes. 
Exposición 
de Artículos 
Reciclados. 
(Entrada de 
la 
Preparatoria)  
 
Tráiler de la 
ciencia 
8:00 a 12:00 
pm 
 
Foro: Día 
Internacional 
de la mujer 
(Biblioteca) 

Presentación de 
trabajos en 
Power Point. 
(Audiovisual 2) 
 
Conferencia: 
Divulgación de 
la Ciencia. 
UNAM. 
Instituto de 
Ciencias 
Físicas. 
(Auditorio) 
8:00 a 12:30 
Museo de la 
Ciencia. 
Laboratorios. 
Difusión de la 
Ciencia UAEM. 
Explanada de la 
Preparatoria. 
Revista “ 
Hypatia” 
MICROBOTIX. 
Tecnología y 
Planeación 
Educación. D.F. 
Biblioteca. 
 
 

Plática 
integradora: 
Educación 
Ambiental. 
Virginia Espino 
de Setzer. 
Auditorio. 
 
 
Estudiantina, 
Danza, 
Aereojazz, 
Hawaiano. 
 
 
Obra de teatro. 
Explanada. 

Ceremonia de 
Premiación y 
Clausura. 
Explanada. 
 
 
 
Presentación de 
la Porra. 
Explanada 

10:00 Ceremonia 
Oficial de 
Inauguración. 
Explanada 

Obra de 
teatro “La 
Máquina 
Viviente”. 
Auditorio 
 
Torneo de 
Ajedrez. 
Biblioteca. 

Película de 
Dinosaurio. 
Difusión de la 
Ciencia UAEM. 
Auditorio de la 
Preparatoria. 
 

Rally Científico 
y Cultural. En 
toda la 
Preparatoria. 

Festival Cultural 
de cierre. 
Explanada de la 
Preparatoria. 
 
 
5:00 pm Caravana 
Conmemorativa, 
Calvario-Zócalo 
 

11:00 
 

Develación de 
la placa 
conmemorativ
a. 
Banda de 
Música de 
viento 

 
11:40 a 
12:30 

Presentación 
de Editoriales y 
la Gaceta la 
Pluma. 
Círculos de 
lectura. 
Auditorio 

12:30 
13:20 

 Cine, plática 
“Documental y 
las Redes 
Sociales”. 
Auditorio 

Música (Grupo 
invitado) 
Explanada 
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Competencias presentes en el Proyecto. 

Los proyectos deben prometer el desarrollo de competencias en el preparatoriano, 

por lo cual es de suma importancia considerar dentro de un proyecto que lo que vas 

a trabajar. 

Competencias Genéricas en Nivel Medio, presentes en el Proyecto. 

Se auto determina y cuida de sí. 

1.- Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta 

los objetivos que persigue. 

2.- Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus 

expresiones en distintos géneros. 

Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, sensaciones 

y emociones. 

Participa en prácticas relacionadas con el arte. 

Atributos: 

Se expresa y comunica 

4.- Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos 

mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. 

Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o 

gráficas. 

Aprende de forma autónoma 

7.- Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 

Define metas y da seguimiento a procesos de construcción de conocimiento. 

Articula saberes de distintos campos y establece relaciones entre ellos y su vida 

cotidiana. 

Trabaja en forma colaborativa: 

8.- Participa de manera efectiva en diversos equipos. 
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Propone la manera de desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso de 

acción con pasos específicos. 

Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades 

con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. 

Estas son las competencias a desarrollar en el proyecto de la Primera Semana 

cultural de la Comunidad Preparatoria Diurna número 1. 

Nota: En algunos casos es observable que estudiantes que han participado directamente en el 

proyecto logran desarrollar alguna capacidad Profesional Básica.  

En el Docente: 

2.-Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje 

significativo. 

3.- Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo el enfoque por 

competencias, y los ubica en contextos disciplinares, curriculares y sociales 

amplios. 

4.- Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva, 

creativa e innovadora a su contexto institucional. 

5.-Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque formativo. 

6.- Construye ambientes para el aprendizaje autónomo. 

7.- Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo sano e 

integral de los estudiantes. 

8.- Participa en los proyectos de mejora continua de su escuela y apoya la gestión 

institucional. 

 

Logros obtenidos al desarrollar el Proyecto. 

En los jóvenes, que son el principal motor del modelo educativo Institucional, se 

puede observar que han tenido diferentes avances en su formación que podemos 

clasificar en: 
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Logros: Competencias 

Cognitivo Actitud Constructivista. 
Domina saberes interculturales 
Manifestación de juicios analíticos 
Adquiere más conocimiento. 
Amplía su lenguaje. 
Propone y soluciona. 
Utiliza diversas tecnologías. 
Sabe elegir fuentes de información. 
Identifica juicios, prejuicios y falacias. 
Argumenta y da opiniones para modificar puntos de vista. 
Interrelaciona el arte la ciencia y la tecnología. 
Mejora la estrategia según los objetivos. 

Afectivo Dialoga y aprende cultura. 
Apreciación a la vida cultural. 
Comprensión y sensibilidad. 
Actitud y aptitud social. 
Manifiesta juicios estéticos 
Aprende a trabajar colaborativamente. 
Comparte expresiones artísticas. 
Mejora su autoestima y vitalidad. 

Ser Liderazgo. 
Más humanista 
Es propositivo 
Responsable, comprometido y respetuoso. 
Se convierte en una persona optimista, alegre y emprendedora. 
Innovador, Creativo. 
Se auto evalúa. 
Mejora su capacidad en el aprender a aprender 
Puede ofrecer un oficio con capacidad crítica. 
Genera redes sociales. 
Participa con equidad e inclusividad. 
 

 

Logros en el Docente, después de siete años de llevar a cabo este proyecto 

podemos comentar que como docentes se desarrollan varias capacidades y 

habilidades que nos hacen más competentes. Se logran las competencias 

marcadas en el programa, pero estas se convierten en extendidas por la cuestión 

de que el Proyecto es Institucional, Comunitario y se vive en toda la escuela y 

comunidad. Algunas de las competencias que más se desarrollan son: 

Comunicación (efectiva, emotiva (motivadores)); cognitiva, constructivista, 

emprendedoras, creativas, innovadoras, propositivas, coordinadoras generales. 

Pero ¿porque se afirma que se estas competencias docentes se hacen extendidas?, 

por lo siguiente: 
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Ejemplo: 

3.- Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo el enfoque por 

competencias, y los ubica en contextos disciplinares, curriculares y sociales 

amplios. 

Esto se cubre y se rebasa al integrarse al equipo varios ex alumnos que se vuelven 

participes en activo para que la Semana Cultural, vuelva a vivirse. 

 

Conclusiones 

El Proyecto nace por que se percibe una necesidad en el contexto de generar un 

espacio para la expresión cultural, para el intercambio de saberes para la 

convivencia libre de la currícula. Este proyecto a tenido varios resultados positivos 

que han impulsado a las generaciones que forman parte de esta Institución, no solo 

a vivir un momento lúdico, sino que ha dejado huella en su percepción interpersonal, 

intrapersonal, en lo cognitivo, en lo afectivo y en el ser que se está formando en esta 

etapa tan importante. Lo que aprende el joven estudiante es hacer y vivir 

experiencias dentro del arte, de la tecnología y de la ciencia desde una mirada 

distinta, aquí reúne sus saberes, valores, actitudes y experiencia y construye junto 

a sus pares puentes de aprendizaje significativo para toda su vida. Se descubre y 

al hacerlo descubre a los otros y se vuelve empático, es así como logra avanzar a 

otro nivel de integración social, profesional y de vida. Este proyecto se ha convertido 

en parte de la Identidad Institucional, pues son los jóvenes su mayor impulso. Las 

Docentes que han coordinado este evento desde su origen han visualizado la 

importancia de mantener y hacer crecer este tipo de proyectos de innovación 

educativa, que nacen desde del mismo contexto y que cambian de acuerdo a la 

necesidad de la nueva generación de estudiantes. Esto les ha permitido 

desarrollarse como seres emprendedores, innovadoras, sin miedo al cambio, amor 

a su trabajo, creativas, responsables, comprometidas y que no dejan de decir cada 

año… ¡Vamos por más…arte, ciencia y tecnología! 
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Resumen 

Los bajos rendimientos académicos presentes en los primeros años universitarios han llevado a que 
algunas universidades implementen centros de ayuda al alumnado creando talleres donde se 
brindan tutorías y repasos para mejorar los resultados académicos en los estudiantes que más lo 
necesitan.  

La presente investigación analiza relaciones que se presentan entre estilos y estrategias de 
aprendizaje en estudiantes de primer año universitario que asisten al Centro Integral de 
Acompañamiento y Desarrollo al Estudiante (CIADE) de la Universidad Andrés Bello, Concepción, 
Chile.  

Los resultados y conclusiones del estudio permiten, no sólo conocer los estilos y estrategias de los 
estudiantes que asisten a CIADE, sino también constatar que no existe relación significativa entre 
ellos, aunque si se observa relación entre los estudiantes con bajo rendimiento académico y bajos 
niveles de desarrollo en estilos y estrategias de aprendizaje. Estos hallazgos servirán para orientar 
las tutorías que realiza CIADE, aportando a futuros procesos de mejora académicas que la institución 
brinda como también servir de guía a otras universidades que brindan estos apoyos académicos. 

 

Palabras Claves: Acra; Kolb; Estilos; Estrategias; Aprendizaje. 

 

Abstract. 

The poor academic performance during the first university years, have been pushing some 
universities to develop help centers to support the students by additional workshops that deliver 
tutorials and subjects overviews, to improve the academic performance of the neediest students. 

This research analyzes the links that are stablished between the different styles and study strategies 
of the first year’s students in the Integral Center of Support and Develop of the students (CIADE) of 
the Andrés Bello University in Concepción Chile. 

The results allow to understand the study stiles and strategies of the CIADE students, it also show 
there aren’t significant connections between them, although is possible to observe the students with 
low academic performance have also poor develop of study strategy. These findings will help to 
improve the CIADE student’s support programs as well to be an orientation for other universities that 
have similar programs. 

 

Keywords: Acra; Kolb; Style; Strategies; Learning 
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Antecedentes. 

La información estimada del Servicio de Información de Educación Superior (SIES), 

comenta que las universidades tienen mayores tasas de retención que los institutos 

profesionales (IP) y Centros de Formación Técnica (CFT). Para la cohorte del año 

2015, las universidades alcanzan 77,2% (MINEDUC, 2016), informa que el 31,3% 

de estudiantes entre el año de matrícula 2008 y 2012 desertó al cabo de su primer 

año de estudios. Es decir, 3 de cada 10 estudiantes deja su carrera (SIES, 2012). 

El Centro Integral de Acompañamiento y Desarrollo al Estudiante (CIADE) inicia su 

funcionamiento el año 2016 en la Universidad Andrés Bello (UNAB) sede 

Concepción, con la finalidad de incorporar un sistema de talleres y tutorías 

académicas en los estudiantes que presentan bajos rendimientos académicos, 

entregando de esta forma nuevas herramientas que ayude al mejoramiento en los 

resultados de aprendizaje de los estudiantes, que aporten a la disminución de la 

deserción estudiantil motivada por reprobaciones o bajos rendimientos obtenidos. 

La asistencia a los talleres es voluntaria y las tutorías las realizan estudiantes más 

avanzados en sus carreras, que obtienen rendimientos de excelencia en las 

distintas asignaturas del currículo. Estos tutores, además de presentar dos 

recomendaciones de docentes pertenecientes a UNAB, deben cumplir con el tiempo 

necesario para realizar las ayudantías. Cabe mencionar que las estrategias de 

CIADE se basan en la revisión y reflexión profunda de la materia de forma 

personalizada. Las tutorías se realizan con grupos de siete estudiantes como 

máximo (UNAB, 2016). 

CIADE no ha analizado a la fecha los estilos de aprendizaje ni las estrategias de 

aprendizaje de estos estudiantes que ayuden a comprender la problemática de la 

reprobación con efectos en la deserción. En la actualidad al final de cada tutoría, 

jun to con observar los procesos de mejora, se conocen los niveles de satisfacción 

de los estudiantes para implementar acciones de mejora. De allí que, la presente 

investigación se formula con la intención de identificar la relación que existe entre 

los estilos de aprendizaje con las estrategias de aprendizaje de los estudiantes 
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pertenecientes al CIADE, con el fin de ayudar a la comprensión y mejor explicación 

de las diferencias en el rendimiento académico de estos estudiantes. 

En primera instancia se aplica el cuestionario validado y elaborado sobre la base 

del modelo de David Kolb. También se aplica a los estudiantes el cuestionario de 

ACRA abreviado para identificar las estrategias de aprendizaje que más utilizan. El 

identificar los estilos y estrategias de aprendizaje ayuda a encontrar explicaciones 

de estos descensos de aprendizaje y permite generar nuevas acciones académicas 

para posibles mejoras a realizar tanto a nivel de las tutorías como en otras 

actividades en la ayuda de los estudiantes. 

 

El problema de investigación. 

Desde esta perspectiva, la presente investigación se propone como objetivo 

principal identificar la existencia de relación que existe entre los estilos y estrategias 

de aprendizaje en los estudiantes que asisten al CIADE de la Universidad Andrés 

Bello. A través del cuestionario de Kolb se conocerán las características de los 

estilos de aprendizaje predominante en los estudiantes, el cuestionario ACRA-

Abreviado entrega información sobre las estrategias de aprendizaje y, por último, 

con los documentos institucionales por carrera del estudiante es posible establecer 

las relaciones que se espera encontrar y que ayudarían a explicar estos bajos 

rendimientos de los estudiantes. 

El estudio supone que los estilos de aprendizaje se relacionan significativamente 

con las estrategias de aprendizaje, siendo los resultados homogéneos cuando los 

estudiantes se consideran diferenciados por sexo y área de estudio, demostrando 

su bajo nivel de desarrollo en el aprendizaje. 

Los estudiantes que poseen bajo rendimiento académico y asisten al CIADE 

debiesen presentar estilos de aprendizajes y estrategia de aprendizajes similares 

debido al desarrollo cognitivo que poseen. De igual forma al poseer resultados 

académicos similares se podría inferir que los estilos de aprendizajes fuesen de bajo 

nivel cognitivo al igual que las estrategias de aprendizaje las cuales debiesen 

presentar un limitado número de herramientas de estudio. 
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Debido a la carencia de conocimiento en estrategias de aprendizaje y al limitado 

uso de los estilos de aprendizaje los resultados serán homogéneos pudiéndose 

explicar cuantitativamente porque los estudiantes presentan bajos resultados 

académicos. 

De comprobar esta hipótesis, el CIADE debiera enfocar sus tutorías al desarrollo de 

nuevos estilos y enseñar nuevas herramientas que desarrollen los aprendizajes. 

 

Procedimiento Metodológico. 

La investigación de naturaleza cuantitativo – explicativo y de carácter descriptivo 

relacional, intenta comprender y describir de la forma más objetiva los resultados 

obtenidos en los estudiantes, para poder explicar sus actuales niveles de 

rendimiento académico en sus respectivas carreras universitarias. Responde a un 

estudio no experimental de corte transversal, que no posee ningún grupo 

experimental ni de control, solo se observa una situación existente sin existir un 

seguimiento del objeto de estudio por el momento (Hernández, R., Fernández, C., 

& Baptista, P., 2010). 

Participan de este estudio un total de sesenta y dos (62) estudiantes de ambos 

sexos y distintas carreras, todos ellos de primer año universitario y que al momento 

del estudio cursan el segundo semestre académico, asistiendo de forma activa y 

voluntaria al Centro Integral de Acompañamiento y Desarrollo al Estudiante de la 

Universidad Andrés Bello (CIADE). 

Para recopilar la información necesaria para el estudio, se aplican la escala de 

aprendizaje ACRA-Abreviada para identificar las estrategias de aprendizaje (De la 

Fuente Arias & Justicia Jueticia, 2003) y el Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de 

Aprendizaje (CHAEA), que está basado en las teorías del aprendizaje de tipo 

cognitivo y coincide con el inventario de Kolb (1984), al atender a dos dimensiones 

principales durante el proceso de aprendizaje, por un lado el cómo se percibe la 

nueva información y por otro cómo se procesa lo que se percibe. En función de la 

primera dimensión, el proceso de aprendizaje se presenta bajo el indicador Activo 

en un extremo y Teórico en el otro. En el segundo caso con indicadores en cuyos 
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extremos se encuentran el Reflexivo y el Pragmático. Estos Estilos de Aprendizaje 

son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, que sirven como indicadores 

relativamente estables, de cómo los estudiantes perciben, interaccionan y 

responden a sus ambientes de aprendizaje  

La validez y confiabilidad de este cuestionario ha sido probado por los propios 

autores en la investigación realizada con una amplia muestra de estudiantes 

universitarios (1371) de veinticinco Facultades de las Universidades Autónomas y 

Politécnica de Madrid (Alonso & Gallego, 1994). 

Por otra parte, la Escala ACRA toma la denominación de Abreviada a partir de su 

elaboración respecto de la original (Román, 1994), destinada a alumnos 

secundarios. Este está constituido por cuarenta y cuatro (44) ítems, en él se 

enuncian las estrategias de aprendizaje posible de ser utilizada por estudiantes 

universitarios, las que se responden de acuerdo a una escala tipo Lickert. 

El conjunto total de ítems ha sido seleccionado en función de tres dimensiones y un 

conjunto de factores que intervienen en la adquisición de la información, la 

codificación, la recuperación y el apoyo. La primera dimensión comprende 

veinticinco ítems, destinados a indagar las estrategias cognitivas y metacognitivas 

del aprendizaje; la segunda de catorce ítems, examinan las estrategias de apoyo al 

aprendizaje y, tercer de quince ítems, indaga los hábitos de estudio (De la Fuente 

Arias & Justicia Jueticia, 2003). Finalmente, cabe señalar que los investigadores 

que construyeron este instrumento realizaron un procedimiento similar al reportado 

por (Román, J. M. (1994)) para validar el cuestionario abreviado, es decir, un 

análisis factorial de componentes principales con rotación varimax, lo que permitió 

asegurar que el instrumento tenía las propiedades que garantizaban la calidad de 

los datos. 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

Para el análisis e interpretación de los resultados se utilizan técnicas estadísticas 

simples en las instancias descriptivas y, para llevar a cabo los estudios de 

correlación y los de análisis comparativos, se recurre a los Coeficientes de 
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Correlación de Pearson), y a las Pruebas de Diferencias de Promedios Prueba T de 

Student) (Guilford, 1984). Mientras la correlación permite expresar el nivel de la 

relación existente entre dos o más variables con un valor comprendido entre -1 y 

+1, la prueba t de Student, entrega información sobre la significación de las 

diferencias entre grupos de estudiantes que se sometan a la comparación en el 

estudio. Tanto para asegurar el cumplimiento de las condiciones para la aplicación 

de las pruebas estadísticas y la verificación de las hipótesis propiamente, se recurre 

al apoyo del paquete estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). 

A nivel descriptivo, las principales conclusiones derivan de dicho análisis y es 

posible destacar las más relevantes: 

En los estilos de aprendizaje se identifican indicadores del estilo activo, llama la 

atención que cerca del 50% de los estudiantes que se identifican con un estilo 

activo, señalan que es preciso saltarse las normas muchas más veces antes que 

cumplirlas. 

Por otro lado, entre los indicadores del estilo práctico una gran mayoría de 

estudiantes, cercana al 90%, señala que dirían claramente lo que piensan y sin 

rodeos, y que el 18% de los estudiantes son capaces de herir sentimientos ajenos 

con tal de conseguir el objetivo que pretenden. 

En los indicadores del estilo reflexivo el 89% de los estudiantes son minuciosos para 

realizar su trabajo, realizándolo a conciencia y disfrutando esto, pero de la misma 

forma se encuentra un porcentaje alto de estudiantes, un 70% aproximadamente, 

que no les agrada trabajar bajo presión.  

Por último, entre los indicadores del estilo teórico se observa que el 98% de los 

estudiantes crecen cuando se siente seguros/as de lo que es bueno y lo que es 

malo. Sin embargo, un porcentaje del 35% de los estudiantes reconocen que les 

cuesta ser creativo/a y romper con estructuras. 

En el apartado de estrategia de aprendizaje se encuentra que entre los indicadores 

de estrategias cognitivas y meta cognitivas del aprendizaje, un 58% de los 

estudiantes señala que cuando el contenido de un tema es denso y difícil vuelven a 

releerlo de forma más lenta; y por otro lado que, un 9,7% de los estudiantes 
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construyen esquemas ayudándose de las palabras y frases subrayadas o de 

resúmenes hechos por ellos mismos. 

Entre los indicadores de estrategias de apoyo al aprendizaje, el 58% de los 

estudiantes señala sentir satisfacción cuando sus compañeros, profesores y 

familiares valoran positivamente su trabajo; mientras que un 19% de estudiantes 

que tienen conflictos de tipo familiar procuran resolverlos antes para concentrarse 

en el estudio y que cuando se acercan los exámenes establecen un plan de trabajo 

distribuyendo el tiempo dedicado a cada tema. 

Entre los indicadores de hábitos de estudio, solo el 40,3% de los estudiantes seña 

que intentan expresar lo aprendido con sus propias palabras, en vez de repetir 

literalmente o al pie de la letra lo que dice el libro o profesor; se observa, además, 

que un 30,6% de los estudiantes tienen el hábito de hacer resúmenes mentales de 

o más importante cuando estudian. Respecto de los estudios e investigaciones 

analizadas y que se incorporan en el marco teórico, a nivel general se puede señalar 

que el estilo predominante en la mayoría de los estudios es el reflexivo, al igual que 

en este estudio.  

Los resultados de correlación y significación de diferencias se presentan a 

continuación. 

 

Tabla N° 1. Relación entre estilos y estrategias de aprendizaje de los estudiantes. 

Correlación Chaea Acra 

Correlación de Pearson 1 0,102 

Sig. (bilateral)   0,431 

N  62 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla anterior muestra claramente que no existe correlación significativa entre las 

variables estilos y estrategias de aprendizaje, es decir, no se puede establecer una 

vinculación explicativa única entre ellas (p =0,431>p= 0,05). 
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Tabla N° 2. Significación de diferencias de estilos y estrategias de aprendizaje de los 

estudiantes según el sexo del estudiante. 

Variables F Sig. t gl Sig. (bilateral) 

Estilo Activo 0,134 0,715 0,088 60 0,930 

Estilo Práctico 0,034 0,854 0,879 60 0,383 

Estilo Reflexivo 0,215 0,645 1,405 60 0,165 

Estilo Teórico 1,545 0,219 -0,062 60 0,951 

Estrategias cognitivas y meta cognitivas 

para el aprendizaje 
1,072 0,305 1,722 60 0,090 

Estrategias de apoyo al aprendizaje 0,574 0,452 -0,438 60 0,663 

Hábitos de estudio 0,700 0,406 -0,908 60 0,367 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla anterior (N°2), deja en evidencia que no existen diferencias significativas 

entre los estudiantes que asisten al CIADE en la Universidad Andrés Bello de sexo 

masculino respecto de los de sexo femenino (Todos los valores de “p” son inferiores 

a 0,05), tanto a nivel de cada una de las dimensiones de los estilos y de las 

estrategias de aprendizaje en los estudiantes. Sin embargo, se puede hacer notar 

que, en las estrategias cognitivas y metacognitivas para el aprendizaje, donde el 

valor de p=0,09, sí bien no hay una diferencia significativa, el valor encontrado es 

muy próximo a ella. Esto significa que aquí es donde se produce una mayor 

diferencia de estilos y estrategias entre los estudiantes de sexo masculino respecto 

de las de sexo femenino. 
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Tabla N° 3. Significación de diferencias de estilos y estrategias de aprendizaje de los 

estudiantes según el área de estudios. 

Variables F Sig. t gl 
Sig. (bilateral) 

 

Estilo Activo 0,002 0,969 -2,003 60 0,050 

Estilo Práctico 0,128 0,722 0,700 60 0,487 

Estilo Reflexivo 0,173 0,679 0,084 60 0,933 

Estilo Teórico 3,860 0,054 1,191 60 0,238 

Estrategias cognitivas y meta 

cognitivas para el aprendizaje 
0,322 0,572 -0,798 60 0,428 

Estrategias de apoyo al aprendizaje 0,748 0,391 0,504 60 0,616 

Hábitos de estudio 0,008 0,929 0,599 60 0,552 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla anterior evidencia que sólo existe diferencia significativa entre los 

estudiantes de las carreras del área de la Salud respecto de los estudiantes del área 

de Ingeniería, siendo estos últimos los que presentan un mayor nivel de estilo Activo 

( = 12,90; =0,05). En el resto de las dimensiones de estilos y estrategias no se 

observan diferencias significativas ni situaciones que ameriten una discusión 

adicional. 

 

Conclusiones 

 

La presencia de los indicadores del estilo activo en los estudiantes UNAB que 

asisten al CIADE oscilan en porcentajes que varían entre el 39 % y el 95%, 

destacándose positivamente el hecho que ellos se sienten estudiantes a gusto con 

personas espontáneas y divertidas, por otro lado, en forma negativa que a los 

estudiantes de este estilo no les agrada animar fiestas en conjunto que creen es 
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preciso saltarse las normas muchas más veces antes que cumplirlas dejándose 

llevar por sus intuiciones. Esto puede jugar en contra de forma integral por ejemplo 

en estudiantes que cursen carreras del área de la salud. 

La presencia de los indicadores del estilo practico oscilan en porcentajes que varían 

entre el 18 % y el 94%, destacándose positivamente el hecho que a ellos sobre todo 

les gusta experimentar y aplicar alcanzando el 94% de la totalidad de estudiantes y 

en forma negativa presentándose solo el 18% encontramos a los estudiantes que 

con tal de conseguir el objetivo que pretenden son capaces de herir sentimientos 

ajenos. 

La mayoría de los estudiantes con estilos reflexivos, 89%, demuestran conocer que 

su estilo les permite crecer cuando tienen tiempo para preparar su trabajo ya que 

de esta forma les permite realizarlo a conciencia, esto les llena de satisfacción y 

orgullo. Por otra parte, encontramos un alto porcentaje que bordea el 70% de 

estudiantes que no les agrada trabajar bajo presión. 

Casi la totalidad de los estudiantes que presentan un estilo teórico, 98%, demostró 

que su estilo les permite crecer cuando están seguros/as de lo que es bueno y lo 

que es malo, lo que está bien y lo que está mal. De forma contraria solo el 35% 

reconoce que les cuesta ser creativo/a y romper con estructuras. 

Se concluye en el apartado de estrategia de aprendizaje específicamente en las 

estrategias cognitivas y meta cognitivas, que los estudiantes UNAB que asisten al 

CIADE oscilan en porcentajes que varían entre el 9,7% y el 58%, destacándose de 

forma negativa la baja cantidad de estudiantes que construyen esquemas 

ayudándose de palabras y frases subrayadas o de resúmenes hechos por ellos 

mismo. Esto puede ser perjudicial si al momento de estudiar o al desenvolverse en 

el ámbito laboral la información que se les entrega es de gran cantidad, por otro 

lado, se destaca positivamente el hecho que la mayoría de los estudiantes al estar 

frente a un contenido de un tema denso y difícil vuelven a releerlo de forma lenta. 

Los indicadores referidos a estrategias de apoyo al aprendizaje oscilan entre 

porcentajes que varían del 19% y el 58%, encontrando en la primera distribución 

porcentual una baja cantidad de estudiantes que al tener un conflicto familiar 
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procuran resolverlos antes para concentrarse mejor en el estudio y que cuando se 

acercan los exámenes establecen un plan de trabajo distribuyendo el tiempo 

dedicado a cada tema; perjudicial si no son capaces de separar los conflictos 

familiares del ámbito laboral o desarrollo académico; por otro lado más de la mitad 

de estudiantes señala que les satisface cuando sus compañeros, profesores y 

familiares valoran positivamente su trabajo; estudiantes que se esforzaran para 

recibir elogios de sus colegas o compañeros. 

Indicadores referidos a hábitos de estudio se identifican porcentajes que varían 

entre el 30,6% y el 40,3%, observándose estudiantes que en la primera distribución 

porcentual cuando estudian tratan de resumir mentalmente lo más importante; si 

bien el resumir ayuda a la elaboración de ideas y a mejorar los resultados versus el 

tiempo, encontramos una baja cantidad de estudiantes que dominan estas 

estrategias; en la segunda distribución porcentual de igual formas encontramos a 

menos de la mitad de estudiantes que dominan expresar lo aprendido con sus 

propias palabras, estos prefieren repetir literalmente o al pie de la letra lo que dice 

un libro o un profesor; estudiantes o trabajadores que copian resultados, tareas o 

investigaciones son mal vistos, el no ser capaz de desarrollar una nueva idea de lo 

investigado o leído juega un rol importante en el mundo laboral o académico, 

estrategia que debe desarrollarse de mejor forma. 

En relación con los análisis inferenciales, se puede concluir que no existe relación 

significativa entre los estilos y las estrategias de aprendizaje en los estudiantes 

CIADE, cuando estos se miden con los cuestionarios de Kolb y ACRA abreviado.  

Por otra parte, los estudios marcan distintas tendencias respecto de las 

interrelaciones entre los estilos y las estrategias de aprendizaje. El presente estudio 

aporta a la existencia de mínimas relaciones significativas entre ambas variables, 

cuando se estudian en alumnos que se encuentran en procesos de reforzamiento. 

De igual modo, se puede concluir que, a nivel de análisis comparativos, sólo es 

posible determinar la existencia de diferencias significativas entre estudiantes de las 

áreas de la Salud respecto de los de Ingeniería a nivel de los estilos activos. 
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RESUMEN 

La investigación se propone establecer la relación entre las estrategias didácticas utilizadas por los 
docentes de especialidad de la carrera de Tecnología Médica y el rendimiento académico de los 
estudiantes. La aplicación de determinadas estrategias didácticas dentro del marco formativo por 
parte de un docente tiene como fin facilitarles a los estudiantes el logro de los aprendizajes esperados. 
La investigación se ajusta al diseño transversal correlacional – causal. La población está conformada 
por treinta y dos (32) docentes de las cuatro especialidades que dictan docencia a nivel del tercer y 
cuarto año de la carrera, a los cuales se les aplica un cuestionario validado para determinar su nivel 
de conocimiento y uso de diversas estrategias didácticas, estos resultados fueron correlacionados 
con las notas promedio obtenidas por los estudiantes en las distintas asignaturas. Para la verificación 
de las hipótesis de las diferencias entre las variables en estudio se recurre a las pruebas estadísticas 
no paramétricas de diferencias de proporciones y de correlación. Los principales resultados de la 
investigación permiten concluir que las estrategias más utilizadas por los docentes en estudio son la 
clase magistral participativa junto con las clases expositivas y las prácticas externas. El análisis 
estadístico permite concluir que no existe una correlación significativa entre el nivel de conocimiento 
y uso de las estrategias didácticas por parte de los docentes y el rendimiento académico de los 
estudiantes.  

Palabras Clave: Estrategias Didácticas, Rendimiento Académico, Resultados de Aprendizaje, 
Tecnología Médica. 

 

ABSTRACT. 

The research aims to establish the relationship between the didactic strategies used by the medical 
specialty professors and the academic performance of the students. The application of certain 
didactic strategies within the training framework by a teacher, aims to make it easier for students to 
achieve the expected learning. The research conforms to the correlational - causal cross - sectional 
design. The population is made up of thirty-two (32) teachers of the four specialties that teach in the 
third and fourth year of the race, to which a validated questionnaire is applied to determine their level 
of knowledge and use of different strategies Didactic, these results were correlated with the average 
scores obtained by the students in the different subjects. For the verification of the hypothesis of the 
differences between the variables under study, we used nonparametric statistical tests of differences 
of proportions and correlation. The main results of the research allow us to conclude that the 
strategies most used by the teachers under study are the participatory master class together with the 
lectures and external practices. Statistical analysis allows to conclude that there is no significant 
correlation between the level of knowledge and use of teaching strategies by teachers and the 
academic performance of students. 

Key Words: Didactic Strategies, Academic Performance, Learning Outcomes, Medical Technology. 
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Antecedentes 

 

En la educación superior del siglo XXI, la docencia se ha hecho cada vez más 

compleja y lograr los resultados de aprendizaje de las distintas asignaturas que 

tributan a un determinado perfil de egreso, es una tarea que se ha transformado en 

un verdadero desafío tanto para los docentes como para los estudiantes. 

La creación del Proyecto Tunning en el viejo continente del Espacio Europeo de 

Educación Superior, constituye un importante referente para las instituciones 

educativas alrededor del mundo, desde esa región se difunde la propuesta de un 

currículum universitario con un enfoque basado en competencias, lo que hace 

imprescindible que el profesor universitario cuente con las herramientas necesarias 

para impartir una docencia de calidad y pertinente a lo que el mundo actual exige.  

El cumplimiento de los resultados de aprendizaje se ve reflejado en parte en el 

rendimiento académico de los estudiantes durante el desarrollo de la asignatura y 

uno de los componentes esenciales que permite que la docencia en la educación 

superior pueda lograr su cometido, son las estrategias didácticas utilizadas por el 

profesor, de acuerdo a la realidad y contexto educativo en el que se desarrolla. La 

aplicación de determinadas estrategias didácticas dentro del marco formativo por 

parte de un docente tiene como fin facilitar a los estudiantes el logro de los resultados 

de aprendizaje, y la elección de estrategias didácticas depende en gran medida del 

carácter conceptual, procedimental y actitudinal, de estos resultados de 

aprendizaje. 

El cumplimiento de los mismos se ve reflejado en parte en el rendimiento académico 

de los estudiantes durante el transcurso de la asignatura, en la cual a través de 

instrumentos objetivos se evalúa el nivel de desempeño y permite retroalimentar al 

estudiante para que pueda cumplir de forma satisfactoria lo que se espera de él, 

una vez haya finalizada la asignatura. Mónes (2006) señala que la estrategia 

didáctica con la que el docente pretende facilitar los aprendizajes de los estudiantes 

está integrada por una serie de actividades que contemplan la interacción de los 

alumnos con determinados contenidos. La estrategia didáctica debe proporcionar a 
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los estudiantes: motivación, información y orientación para realizar sus 

aprendizajes. Como bien indica Huaytalla (2010), las estrategias didácticas están 

dirigidas al cumplimiento de los resultados de aprendizaje de la asignatura, los que 

están en íntimo contacto con los contenidos del programa de estudio.  

El rendimiento académico de los estudiantes es un producto del proceso de 

evaluación, el cual debe ser sistemático, integrado a la actividad educativa, cuya 

pregunta rectora deber ser: ¿Qué indicadores y actividades de evaluación servirán 

para constatar los aprendizajes obtenidos?, esto de acuerdo con lo señalado por el 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (2005).  

Entre los estudios e investigaciones realizadas sobre la relación entre las 

estrategias didácticas utilizadas en la educación superior y el rendimiento 

académico de los estudiantes, destacan el estudio realizado por López (2014), que 

señala que entre los factores determinantes de un bajo rendimiento académico se 

encuentran el desarrollo de estrategias y actividades no adecuados ni orientados al 

tema de estudio y el mal uso de los recursos didácticos o simplemente el no uso de 

los mismos. Producto de la investigación llevada a cabo por Jiménez (2013) se 

concluye que el rendimiento académico de estudiantes en los que el profesor utiliza 

estrategias de enseñanza activa es mejor al de estudiantes en los que el profesor 

empleo estrategias tradicionales.  

A su vez estudios como, por ejemplo, García (2013), Quintero (2011) y Zabalza 

(2003) coinciden en que el rendimiento académico, depende en gran parte, de las 

estratégicas didácticas utilizadas por el docente durante el desarrollo de la 

asignatura. Si bien el tema ya ha sido investigado, en las carreras del área de la 

salud y específicamente en el área de la Tecnología Médica el material bibliográfico 

e investigativo disponible es muy escaso, por lo que esta investigación puede 

aportar información valiosa con respecto a las estrategias metodológicas utilizadas 

por los docentes de esta área específica de la medicina y su relación con el 

rendimiento académico de los estudiantes. 
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Objetivos del estudio. 

 

Objetivo general. 

- Establecer la relación entre las estrategias didácticas utilizadas por los 

docentes de especialidad de la carrera de Tecnología Médica de la Universidad 

Andrés Bello Sede Concepción y el rendimiento académico de los estudiantes. 

Objetivos específicos. 

- Identificar las estrategias didácticas utilizadas por los docentes de 

especialidad, de la carrera de Tecnología Médica de la Universidad Andrés Bello 

Sede Concepción. 

- Determinar la existencia de diferencias significativas entre las distintas 

estrategias didácticas utilizadas por los docentes de especialidad en relación al 

rendimiento académico de los estudiantes. 

- Categorizar las distintas estrategias didácticas utilizadas por los docentes de 

especialidad, en lo referente al rendimiento académico de los estudiantes. 

 

Procedimiento Metodológico. 

La investigación sigue el modelo de los estudios no experimentales de tipo 

correlacional/causal, que no sólo intentan describir variables, sino que avanzan a la 

descripción de las relaciones entre las variables; en este caso, las estrategias 

didácticas y el rendimiento de los estudiantes (Hernández, R., Fernández, C., & 

Baptista, P., 2010). La población objetivo de la investigación está conformada por la 

totalidad de los docentes de las cuatro especialidades que dictan docencia a nivel 

del Tercer y Cuarto Año de la carrera de Tecnología Médica de la Universidad 

Andrés Bello, durante el primer semestre académico del año 2016. El total de 

integrantes de esta población es de treinta y dos (32) docentes que, en forma 

voluntaria, respondieron el cuestionario aplicado.  

Para la recopilación de la información requerida, se utiliza como instrumento una 

encuesta elaborada por el grupo de investigación, validada por un comité de jueces 
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conformado por docentes expertos en el área de educación (Fuentes, R. & Araneda, 

A., 2013), docentes del área de la salud con postgrado en educación y docentes del 

área de salud. 

El instrumento consta de tres secciones. En la primera busca recopilar datos 

demográficos, relacionado a variables asociadas al docente (años de experiencia 

laboral, años de experiencia docente, etc.). En la segunda, se solicita al docente 

indicar el nivel de conocimiento de las estrategias didácticas planteadas, así como 

su nivel de aplicación y en la tercera sección se solicita al profesor indicar las 

estrategias didácticas utilizas para logar el resultado de aprendizaje esperado y que 

describa de qué manera logra que sus alumnos lo alcancen. 

Para el análisis de datos recolectados se utilizan las pruebas propias de la 

estadística descriptiva, mediante el programa computacional IBM SPSS Statistics, 

para presentar los resultados de cada variable en forma independiente, en este caso 

los resultados asociados a los niveles de conocimiento y uso de las estrategias 

didácticas de los docentes, se incorporan los promedios expresados en frecuencias 

porcentuales y su representación utilizando gráficos de barra porcentuales. De igual 

modo se recurre a las medias aritméticas, desviaciones estándar, varianzas y 

rangos promedios, principalmente cuando se opta por otros tratamientos en el 

análisis de los datos. 

Para el análisis e interpretación de los resultados se recurre, además, a las pruebas 

no paramétricas de dos grupos o muestras con datos independientes (U de Mann-

Whitney), a las de dos muestras con datos relacionados (T de Wilcoxon), y a la de 

varias muestras con datos independientes (H de Kruskal-Wallis). Finalmente, para 

establecer la relación entre variables se opta por la Prueba de Correlación de 

Pearson (Berlanga Silvente, V., & Rubio Hurtado, M., 2012).  

 

Resultados. 

A nivel de resultados destaca el alto nivel de conocimiento y uso por parte de los 

docentes de la carrera de Tecnología Médica de la Universidad Andrés Bello Sede 

Concepción de estrategias didácticas tales como las clases expositivas (53,1%), la 
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clase magistral participativa (65.6%) y las prácticas externas (53,1%). Sin embargo 

y contrastando lo que describe Montes & machado (2011), entre los métodos de 

enseñanza-aprendizaje que en los últimos tiempos han sido reconocidos y que 

deben estar en el repertorio de los docentes, se encuentran, el aprendizaje basado 

en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, el estudio de casos, las 

simulaciones, las discusiones, las dinámicas de grupo y el aprendizaje colaborativo 

en el aula, entre otros. 

 

Gráfico 3-1. Distribución del nivel de uso de las estrategias didácticas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Si bien estrategias tales como el aprendizaje basado en problemas y el estudio de 

casos son ampliamente reconocidas y validadas para la adquisición de 

competencias de profesionales del área de la salud (De la Fe, C., Vidaurreta, I., A. 

& Corrales, J. C., 2015), los docentes de la carrera de Tecnología Médica, las 

aplican de manera moderada en sus asignaturas (40,6% y 34,4%, 

respectivamente), aun privilegiando estrategias más tradicionales, tales como las 

clases expositivas y la prácticas externas, que moderadamente son utilizadas por el 

31,35 y 28,1% de los docentes. 
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A su vez, llama la atención el bajo nivel de conocimiento y uso de las tutorías 

virtuales por parte de los docentes (15,6%), ya que según Salinas (2004), en la 

educación superior, las tecnologías de la información presentan grandes 

oportunidades tanto para los docentes como para los estudiantes, en términos de 

accesibilidad, de flexibilidad, en algunos casos, de costos. 

Tabla N° 3-1. Significación de las diferencias entre los niveles de uso de las estrategias 

didácticas según el área de especialidad del docente. 

Estrategias Didácticas Chi-cuadrado gl N. Sig. 

A Clases expositivas (Clases teóricas, magistral tradicional) 3,79 3 0,285 

B Clases teóricas o magistral participativas 8,48 3 0,037* 

C Seminarios-talleres 0,46 3 0,927 

D Simulaciones 2,83 3 0,419 

E Prácticas externas 10,36 3 0,016* 

F Experiencias en Laboratorios 6,84 3 0,077 

G Tutorías (Tradicional, integradora 1,01 3 0,798 

H Tutorías Virtuales 4,36 3 0,225 

I Lluvia de ideas y/o Mesa redonda 4,55 3 0,208 

J Role Playing 3,62 3 0,306 

K Estudios de casos 7,53 3 0,057 

L  Aprendizaje Basado en Problemas 6,56 3 0,087 

M Análisis Documental 2,43 3 0,489 

Variable de agrupación: Área de Especialidad del docente. 
* Significativo al 0,05; ** Significativo al nivel 0,01. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los análisis en SPSS. 

 

En cuanto a las diferencias entre los niveles de uso de las distintas estrategias 

didácticas, según el área de especialidad del docente, destaca el alto nivel de 

aplicación de las práctica externas por parte de los docentes de la especialidad de 

OFTA, el cual es muy superior al resto de las especialidades de la carrera, esto se 

ve favorecido por el plan de estudio de esta mención, la cual contempla una mayor 
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cantidad de horas prácticas y de campo clínico, las que se desarrollan tanto en 

dependencias de la universidad como en centros clínicos externos. Por otro lado, 

llama la atención, que el grupo de docentes con veinte o menos años de servicio 

profesional, presentan un alto nivel de conocimiento y aplicación de la estrategia 

estudio de casos, duplicando estos niveles en relación con los docentes con más 

de veinte (20) años de servicio. 

 

Tabla N°3-2. Significación de las diferencias entre los niveles de conocimiento de las 

estrategias didácticas según años de docencia del docente. 

 
Estrategias 

U de Mann- 

Whitney 

W de  

Wilcoxon Z 

Significación  

asintótica 

 (bilateral) 

Significación 

Exacta  

(Unilateral) 

A 
Clases expositivas (Clases 
teóricas, magistral tradicional) 60 336 -2,104 0,035 0,071 

B 
Clases teóricas o magistral 
participativas 96 372 -0,372 0,710 0,773 

C Seminarios-talleres 56 332 -2,218 0,027 0,047* 

D Simulaciones 82 358 -0,977 0,329 0,386 

E Prácticas externas 92,5 368,5 -0,566 0,572 0,651 

F Experiencias en laboratorios 92 368 -0,506 0,613 0,651 

G Tutorías (Tradicional, integradora 67,5 343,5 -1,643 0,100 0,133 

H Tutorías virtuales 80,5 356,5 -0,997 0,319 0,341 

I Lluvia de ideas y/o Mesa redonda 58,5 334,5 -2,085 0,037 0,058 

J Role Playing 74,5 350,5 -1,268 0,205 0,229 

K Estudios de casos 55,5 100,5 -2,308 0,021 0,043* 

L 
 Aprendizaje Basado en 
Problemas 87,5 363,5 -0,744 0,457 0,509 

M Análisis documental 92 368 -0,520 0,603 0,651 

Variable de agrupación: Años de docencia universitaria 
*Significativo al 0,05; **Significativo al 0,01 

Fuente: Elaboración propia a partir de los análisis en SPSS. 

 

En relación con las diferencias entre los niveles de uso de las distintas estrategias 

didácticas, según años de docencia del profesor, destaca el alto nivel de aplicación 

del estudio de casos (p=0,043) por parte del grupo de profesores con diez (10) o 
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menos años de servicio docente, triplicando su aplicación en comparación con los 

profesores con más de diez (10) años de servicio docente. 

 
Tabla 4-11. Correlaciones entre Nivel de Conocimiento y nivel de uso de las estrategias de parte 

de los docentes y el rendimiento académico de los estudiantes. 

Variables  Correlaciones 

Nivel de 

Conocimiento 

Nivel de 

Uso Notas 

Nivel de Conocimiento 

  

  

Correlación de Pearson 1 0,365(*) 0,112 

Sig. (bilateral)  0,040 0,541 

N  32 32 

Nivel de Uso 

  

  

Correlación de Pearson  1 0,281 

Sig. (bilateral)   0,120 

N   32 

Notas Correlación de Pearson   1 

* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los análisis en SPSS. 

En lo referente a las correlaciones entre nivel de Conocimiento y nivel de uso de las 

estrategias de parte de los docentes y el rendimiento académico de los estudiantes 

se obtuvo una correlación estadísticamente significativa entre el nivel de 

conocimiento y el nivel de uso de las distintitas estrategias didácticas, por parte de 

los docentes en estudio (p=0,04). 

A su vez se puede observar que no hay una correlación estadísticamente 

significativa entre el nivel de conocimiento por parte de los docentes y el rendimiento 

académico de los estudiantes como tampoco con el nivel de uso de las estrategias 

didácticas; esto puede atribuirse a la multiplicidad de factores que influyen en el 

rendimiento académico, más allá de las estrategias didácticas utilizadas por el 

docente, variables externas tales como el programa educativo, tipo y tamaño de la 

institución, la familia, etc., y variables psicológicas o internas, como la actitud hacia 

la asignatura, la inteligencia, la personalidad, la motivación, etc. 

No obstante, lo anterior, el análisis pormenorizado entre las variables, nivel de 

aplicación de las distintas estrategias didácticas y el rendimiento académico de los 
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estudiantes, muestra que la nota promedio de aprobación de cada asignatura varía 

de acuerdo a la estrategia didáctica de mayor uso por parte del docente. El role 

playing (RP) y el aprendizaje basado en problemas (ABP) presentan los mejores 

resultados académicos con notas de aprobación promedio de 5,7 y 5,5 

respectivamente, esto en una escala del 1,0 al 7,0. 

En cuanto a las estrategias didácticas que se asocian a estudiantes con los 

rendimientos académicos más bajos, estas las tutorías virtuales (TV) y la lluvia de 

ideas y/o mesa redonda (LLU), ambas con estudiantes que logran una nota de 

aprobación promedio de 4,8. 

 

Conclusiones. 

A modo de conclusión y en relación al nivel de conocimiento y uso de las estrategias 

didácticas por parte de los docentes de especialidad de la carrera de Tecnología 

Médica de la Universidad Andrés Bello Sede Concepción, los profesores consideran 

como las estrategias que más conocen a las prácticas externas, la clase magistral 

participativa junto con las clases expositivas y el estudio de casos, siendo las más 

utilizadas en la práctica pedagógica diaria la clase magistral participativa junto con 

las clases expositivas tradicionales y las prácticas externas. 

Desde el análisis estadístico de las diferencias entre los niveles de conocimiento y 

uso de las distintas estrategias didácticas, en relación a las variables de base: título 

profesional, área de especialidad, posgrado, años de servicio profesional y años de 

servicio en docencia, se concluye que, en términos globales, no existen diferencias 

significativas, exceptuando la existencia de diferencias significativas en algunas 

estrategias asociadas a las variables, como es el caso de la estrategia de estudio 

de casos en la variables años de servicio docente, entre otras. 

De igual modo, se puede destacar a nivel de conclusiones la existencia de 

diferencias significativas en la estrategia tutorías virtuales, cuando ésta se desglosa 

a partir del análisis según la profesión del docente, siendo los profesionales del área 

de la Tecnología Médica quienes presentan el menor nivel de conocimiento de dicha 

estrategia, aun cuando a nivel de uso no se perciben diferencias significativas 
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respecto de los otros profesionales. Por otra parte, destacar que los donde los 

profesionales Tecnólogos Médicos presentan un mayor nivel de uso que los otros 

profesionales en las estrategias prácticas externas y estudio de casos.  

En relación con el área de especialidad del docente se evidencian diferencias 

estadísticamente significativas en las prácticas externas, las experiencias en 

laboratorios y en el aprendizaje basado en problemas. Estas diferencias se explican 

en atención a que los docentes de las especialidades de Imagenología y Física 

Médica (IFIME) y Oftalmología y Optometría (OFTA) presentan un nivel más alto de 

conocimiento de las prácticas externas, los docentes de la especialidad de 

Bioanálisis Clínico, Inmunohematología y Medicina Transfusional (BACIBAS) 

presentaron el nivel más alto en las experiencias en laboratorios y por último, los 

docentes de las especialidades de Otorrinolaringología (OTO) y BACIBAS 

presentan el nivel más alto en el aprendizaje basado en problemas.  

Continuado en relación con el nivel de uso de las estrategias según área de la 

especialidad, se encontraron diferencias estadísticamente significativas en las 

clases teóricas participativas y las prácticas externas. Estas diferencias se pueden 

explicar atendiendo a que los docentes de las especialidades de OFTA e IFIME 

quienes presentan el nivel más alto de uso de las clases teóricas participativas, 

mientras que los docentes de la especialidad de OFTA presentan el nivel más alto 

en las prácticas externas. 

En el análisis de las distintas estrategias según la variable posgrado del docente, 

no se registran diferencias significativas en cuanto a conocimiento; sin embargo, a 

nivel de uso de las estrategias se pueden apreciar diferencias estadísticamente 

significativas en el análisis documental y en la lluvia de ideas y/o Mesa redonda, 

donde los docentes con posgrado disciplinar o en docencia presentan un nivel más 

alto de uso en las estrategias anteriormente citadas. 

El análisis de las diferencias entre variables, años de servicio profesional y nivel de 

conocimiento y uso de las estrategias, permite señalar que existen diferencias 

estadísticamente significativas solo en la estrategia de estudio de casos, donde los 
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docentes con veinte (20) o menos años de experiencia profesional, presentan los 

niveles más altos de apropiación y aplicación de esta estrategia. 

Al analizar las variables “años de servicio en docencia” y “nivel de conocimiento de 

las estrategias”, se evidencian diferencias estadísticamente significativas en los 

seminarios-talleres y el estudio de casos. Con respecto a estas diferencias, los 

profesores con más de diez (10) años de servicio docente, presentan un nivel más 

alto de conocimiento de los seminarios-talleres, mientras que los profesores con 

diez (10) o menos años de servicio docente, presentan un nivel más alto de 

conocimiento de la estrategia estudio de casos.  

En relación con los años de servicio en docencia y nivel de uso de las estrategias se 

pueden apreciar diferencias estadísticamente significativas en la lluvia de ideas y/o 

mesa redonda y el estudio de casos. Los profesores con diez (10) o menos años de 

servicio docente, presentan un nivel más alto de aplicación de las estrategias 

anteriormente citadas. 

En cuanto a las relaciones entre nivel de conocimiento y de uso de las estrategias 

de parte de los docentes y el rendimiento académico de los estudiantes, se obtuvo 

un índice de correlación estadísticamente significativa entre el nivel de conocimiento 

y el nivel de uso de las distintitas estrategias didácticas, por parte de los docentes 

que participaron de este estudio. Sin embargo, se puede observar que no hay una 

correlación estadísticamente significativa entre el nivel de conocimiento y uso de las 

estrategias didácticas por parte de los docentes y el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

No obstante, a pesar de que no se establece una correlación estadísticamente 

significativa, al revisar el análisis detallado entre las variables, nivel de aplicación de 

las estrategias didácticas y el rendimiento académico de los estudiantes, se 

evidencia que la nota promedio de aprobación de cada asignatura varía de acuerdo 

a la estrategia de mayor uso por parte del docente. Se destacan las estrategias 

didácticas de role playing y el aprendizaje basado en problemas, las cuales 

presentan los mejores resultados académicos, mientras que las estrategias que 
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presentan los rendimientos académicos más descendidos son las tutorías virtuales 

y la lluvia de ideas y/o mesa redonda. 

Por último, de acuerdo a lo descrito en la literatura y el análisis de los resultados 

obtenidos en esta investigación, se puede concluir que la estrategia didáctica 

Aprendizaje Basado en Problemas, presenta las características idóneas para la 

consecución de los resultados de aprendizaje de los estudiantes de la carrera en 

estudio, al ser un método que estimula un desarrollo integral, conjugando la 

apropiación de conocimientos, competencias y actitudes propias de cada 

especialidad y que además favorece el trabajo colaborativo, sobre todo en grupos 

pequeños, lo que se ajusta a la realidad de los estudiantes de la carrera de 

Tecnología Médica de la Universidad Andrés Bello Sede Concepción. 
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Resumen 

Esta ponencia pretende crear un espacio de reflexión acerca de la importancia que juegan la 
innovación y el aprendizaje organizacional en la sociedad actual, en donde la gestión del 
conocimiento –esa caja de herramientas como la llamaba Foucault− se ha convertido en uno de los 
bienes más preciados de la sociedad. Para tal efecto, el trabajo incluye ejemplos de otros países, a 
manera de comparación, en torno a cómo estos dos elementos −la innovación y el aprendizaje 
organizacional, respectivamente−; han contribuido al desarrollo económico y social de dichos países. 

 

Palabras clave: Innovación, Aprendizaje organizacional, Sociedad del conocimiento. 

 

Abstract 

This paper aims to create a space for reflection on the importance of innovation and organizational 
learning today, where knowledge management - the toolbox as Foucault called it - has become to be 
one of the most important things of society. For this purpose, the work includes examples from other 
countries, by way of comparison, about how these two elements - innovation and organizational 
learning, respectively -; have contributed to the economic and social development of these countries. 

 

Key words: Innovation, Organizational learning, Knowledge society. 

 
 

Introducción 

 

Existe la creencia, ampliamente generalizada, de que el desarrollo industrial de las 

naciones depende casi exclusivamente de su desarrollo científico. Esta idea tuvo 

inicialmente como sustento teórico, las aportaciones del economista inglés Alfred 

Marshall, quien con su obra clásica Industria y Comercio (1919), establece la tesis 

de que la supremacía industrial de países como Alemania y Estados Unidos ocurrida 

a fines del siglo XIX y principios del XX, en contraposición a lo que ocurría en esa 

misma época en Inglaterra, se debía al énfasis que estos dos países le estaban 

dando al desarrollo de la ciencia en sus respectivos sistemas educativos. 

mailto:josesahui@hotmail.com


AMMCI, Memorias de Congresos 
 

Vol. 1, número 2, enero-diciembre de 2017. ISSN 2448-8135 
 

151 

Más adelante, Joseph Schumpeter en su obra Los ciclos económicos (1939), 

destaca el papel del innovador en el campo de la economía. Al respecto, Peter 

Drucker en el libro Las fronteras de la administración señala lo siguiente: “La 

economía clásica consideraba que la innovación estaba fuera del sistema 

[económico], como también lo hizo Keynes. La innovación pertenecía a la categoría 

de catástrofes externas, como terremotos, el clima o la guerra, que, como todos 

sabían, tienen una profunda influencia en la economía, pero no son parte de ella. 

Schumpeter insistió en que, por el contrario, la innovación –es decir, la actividad 

que hace pasar los recursos de lo viejo y obsoleto a empleos más nuevos y 

productivos− es la esencia misma de la economía” (1994: 109-110). 

Ahora bien, cabe destacar que el estudio de la innovación como factor determinante 

del crecimiento económico y la productividad de las empresas adquirió una nueva 

perspectiva a partir de la década de los 80’s del siglo pasado. “El aporte significativo 

de esta nueva concepción de la innovación, radica en superar la visión exógena del 

cambio tecnológico, enfoque que imperó durante la década de los setenta, donde 

se daba por supuesto que las innovaciones surgían como invenciones fruto de un 

proceso exógeno, independientes en alto grado de los factores económicos del país, 

como un proceso de producción autónomo de conocimientos y de habilidades 

tecnológicas desarrolladas, generalmente, por los países con mayor desarrollo” 

(Casalet, 2000: 344). 

 

Desarrollo 

 

Desde esta perspectiva, la innovación adquiere una dimensión multidimensional y 

más compleja, ya que ésta no se limita solamente a la realización de actividades 

aisladas tendientes al desarrollo de nuevos productos y procesos –lo que 

comúnmente conocemos como invención o creatividad−, sino que es el resultado 

de un conjunto de actividades de investigación y desarrollo interrelacionadas, en 

donde participan diversos actores como el gobierno, las universidades y las 

empresas; mismas que a su vez requieren un ambiente socioeconómico que les sea 
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propicio. Al respecto, Horace M. Kallen señala lo siguiente: “Las condiciones 

óptimas para la innovación son cierta flexibilidad y predisposición en el tipo orgánico 

de una sociedad. Dichas condiciones por regla general se desarrollan más 

fácilmente en sociedades nuevas […] Cuando la costumbre se adhiere con 

demasiada firmeza y la autoridad es inconmovible, la situación se invierte” (1992: 

381). 

Debido a lo anterior, la innovación –esa “destrucción creativa”, como la bautizó 

Schumpeter−, no debe ser confundida con invención o creatividad, ya que como 

atinadamente señala Jerome B. Wiesner “Tener una nueva idea y demostrar su 

facilidad es la parte más fácil en la introducción de un nuevo producto. Diseñar un 

producto satisfactorio, ponerlo en producción y crear un mercado para el mismo, 

son problemas mucho más difíciles” (1967: 19). 

Por lo tanto, la diferencia fundamental entre creatividad e innovación estriba en la 

dimensión económica que el segundo término ineludiblemente entraña. En este 

sentido, Peter Drucker señala lo siguiente: “la innovación no es una palabra de los 

científicos y tecnólogos. Es un término del hombre de negocios. Pues innovación 

significa la creación de nuevos valores y nueva satisfacción para el cliente. De ahí 

que las organizaciones midan las innovaciones no por su importancia científica o 

tecnológica sino por lo que aportan al mercado y al cliente. (1994: 252). 

Es importante entender la diferencia entre estos conceptos, ya que no 

necesariamente todas las personas creativas son innovadoras –y con esto me estoy 

refiriendo a la expresión tan generalizada que presume la “creatividad e ingenio del 

mexicano” −; así como también al hecho de que no necesariamente se necesita ser 

creativo para ser innovador –los japoneses y demás países conocidos como “los 

tigres asiáticos” nos dan repetidas muestras en este aspecto−. 

En lo que respecta a Japón, es importante destacar para efectos ilustrativos que, 

tanto Estados Unidos como diversos países de Europa Occidental, criticaron 

durante varias décadas a éste por ser un “país imitativo”. Y probablemente sí lo fue. 

Pero si analizamos el comportamiento de uno de sus sectores industriales, el 

automotriz, por ejemplo, podemos observar que una vez que los japoneses 
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adquirieron el know how –principalmente de compañías europeas− rápidamente se 

pusieron a la cabeza en este sector. De hecho, no es casualidad que en la 

actualidad el automóvil más vendido en Estados Unidos sea el Toyota. Así como 

también el hecho, de que los primeros estudios acerca de la calidad total –concepto 

desarrollado inicialmente por los norteamericanos después de la II Guerra Mundial−, 

haya sido sistematizado e incorporado primero por los fabricantes japoneses y 

reincorporado después a la industria norteamericana, a través de términos 

japoneses, tales como kaizen (mejora continua), kanban (justo a tiempo) o kyosei 

(simbiosis empresarial). Es importante destacar que éste último término se refiere a 

la vinculación de las MIPYMES con la gran empresa. Esto, en virtud de que los 

nuevos sistemas de producción, desde hace varias décadas, han pasado de utilizar 

esquemas rígidos, de “producción en serie” (fordismo), al uso de estructuras cada 

vez más flexibles, hechas “a la medida” (el llamado toyotismo). 

Desde luego, para lograr el desarrollo de la sociedad japonesa, fue requisito 

fundamental invertir en su educación. En lo que respecta a este rubro, Japón se 

caracteriza por tener una sociedad “orientada a los logros”. En este país, la 

selección de la gente para incorporarse al mercado laboral e inclusive ingresar a las 

mejores universidades, se basa principalmente en sus méritos o capacidades; muy 

distinto al esquema de países que, como el nuestro, tienen dentro de sus procesos 

de reclutamiento y selección de personal, una predisposición muy marcada por 

modelos teóricos más parecidos a los planteados por Norbert Elias (1969, 1982) en 

su libro La sociedad cortesana. 

Por otra parte, otros aspectos del modelo empresarial japonés son explicados de 

una manera bastante clara en la obra titulada Teoría Z (1985) de William Ouchi, en 

donde el autor señala cómo el desarrollo económico de este país se debe a la 

aplicación de una filosofía administrativa que se describe de manera bastante 

esquemática en la siguiente tabla, contraponiéndola al estilo característico de las 

organizaciones estadounidenses: 
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Tabla 1 Comparación entre empresas japonesas y estadounidenses 

Organizaciones Japonesas Organizaciones Estadounidenses 

Empleo de por vida Empleo a corto plazo 

Proceso lento de evaluación y promoción Proceso rápido de evaluación y promoción 

Carreras no especializadas Carreras especializadas 

Mecanismos implícitos de control Mecanismos explícitos de control 

Proceso colectivo de toma de decisiones Proceso individual de toma de decisiones 

Responsabilidad colectiva Responsabilidad individual 

Interés holista Interés segmentado 

Fuente: Münch, 2005: 58. 

De igual forma, otro ejemplo más reciente y que tradicionalmente se usa como el 

modelo paradigmático de desarrollo para México, lo representa el caso de Corea, 

país que hace 40 años estaba en una situación económica más atrasada que la de 

nuestro país, y que en la actualidad es un ejemplo de desarrollo a nivel mundial, 

contando con algunos de los grupos industriales −chaebol− más grandes del 

mundo, así como con uno de los niveles tecnológicos más altos. Ejemplos de esto, 

lo constituyen empresas tales como: Samsung, Hyundai, Goldstar/LG y Daewoo, 

entre otras. 

Con lo anterior, se pretende destacar que lo sucedido en los países del sudeste 

asiático no es producto de la creatividad, sino el resultado lógico de la combinación 

de tres factores claves de la innovación: tecnología, productividad y competitividad. 

Respecto al primer término, podemos definir a la tecnología como un recurso que 

se utiliza para mejorar la eficiencia de la producción y/o la comercialización a través 

de diferentes medios, tales como: máquinas, equipos de cómputo, métodos, 

procesos, así como diversos conocimientos –tácitos y explícitos− que se aplican 

dentro de las empresas. Al respecto, Villamizar y Mondragón señalan que: “El uso 

eficiente de la tecnología se ha convertido en el elemento más importante en la 

producción de bienes y servicios. Esto ha sido especialmente claro desde que el 

desarrollo económico de los países empezó a depender más de la capacidad 

industrial y menos de la dotación de recursos naturales” (1995: 5). 

En lo que se refiere a la productividad, este concepto no sólo debe consistir en 

“producir más con menos”, sino que debe abarcar criterios de calidad, trabajo 
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sistematizado y satisfacción laboral, entre otros. Finalmente, con el término 

competitividad –esa obsesión peligrosa, según la bautizó Krugman− se pretende 

destacar la necesidad de que las empresas desarrollen y mantengan de manera 

constante ventajas competitivas, en contraposición a las llamadas ventajas 

comparativas. Aquí es importante distinguir entre ambos conceptos. Las primeras 

se refieren al nivel de eficiencia alcanzado mediante el uso de la tecnología y los 

sistemas administrativos; mientras que las segundas, aluden básicamente a la 

posesión de ciertos recursos naturales. O, por decirlo de otra manera, las primeras 

se crean, mientras que las segundas simplemente se tienen. 

En este sentido, José Giral Barnes señala que: “La ventaja competitiva de las 

empresas en el siglo XXI, va a estar definida por la capacidad de la organización de 

adquirir, retener y mejorar su conocimiento […] Lamentablemente, es frecuente que 

las empresas deterioren su conocimiento tan rápido como lo adquieren, por perder 

gente preparada, no documentar y no procesar de manera sistemática sus datos e 

información” (2006: 75). Es conveniente destacar que, aunque conocimiento e 

información son conceptos relacionados, poseen algunas características que los 

distinguen. A efecto de evidenciar lo anterior, a continuación, se anexa una tabla 

con las diferencias correspondientes: 

 

Tabla 2 Diferencias entre información y conocimiento 

Información Conocimiento 

Estática Dinámico 

Independiente del individuo Dependiente del individuo 

Explícita Tácito y/o aplicado 

Digital Analógico 

Fácil de duplicar Debe ser recreado 

Fácil de diseminar Casi siempre cara a cara 

No tiene valor intrínseco El valor es asignado por la persona 

Paramétricamente fija Generador de información y de 
nuevo conocimiento 

Fuente: Giral Barnes, 2006: 104. 
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Conclusiones y/o recomendaciones 

 

Por lo anteriormente expuesto, la propuesta del presente trabajo sugiere que una 

forma de desarrollar procesos de innovación dentro de las empresas mexicanas, −y 

esto en países como el nuestro, en donde la práctica administrativa al ser tan 

empírica, se vuelve muy recomendable− es a través de una técnica de gestión 

conocida como aprendizaje organizacional, la cual consiste en “incrementar el 

conocimiento de la organización y de los individuos que se integran a ella, a partir 

de la interpretación y asimilación de la información tácita y/o explícita, con el objetivo 

de generar conocimiento codificable en pautas de comportamiento (rutinas 

organizativas)” (Martínez, et. al., 2001). 

Con esto se pretende hacer énfasis en la relación tan estrecha que existe entre los 

procesos de aprendizaje organizacional e innovación empresarial, ya que el primero 

no puede lograrse sin generar algún tipo de valor que redunde en un beneficio 

económico para la organización, lo cual, como se ha visto en los párrafos anteriores, 

es una de las características que distingue a la innovación. 

El aprendizaje organizacional puede clasificarse de varias formas: la primera, con 

base en el sentido en el que se presenta el flujo de los nuevos conocimientos, los 

cuales pueden ser de la organización al empleado, mediante la capacitación y el 

adiestramiento; y la otra, del trabajador al sistema, donde éste incorpora nuevos 

conocimientos adquiridos gracias a su experiencia laboral. La segunda forma de 

clasificar al aprendizaje organizacional es según el origen de la información que se 

maneja en el proceso, la cual puede ser de carácter interna o externa. 

Una tercera forma de catalogar el aprendizaje es el propuesto por Nonaka y 

Takeuchi (1999) quienes afirman que se puede dividir en know how –conocimientos 

desarrollados para la resolución de problemas específicos−; y en el establecimiento 

de nuevas premisas, es decir, cambiar paradigmas, esquemas, modelos mentales 

o perspectivas de los actores involucrados. Ahora bien, en cualquiera de los dos 

casos,” los innovadores se ven obligados a asumir una actitud combativa. Pues sus 

novedades [conocimientos nuevos] entran en una organización social la mayor 
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parte de cuyas instituciones son negocios en marcha, y entran como competidores 

o desprestigiadores de una u otra de ellas” (Kallen, 1992: 381-382). 

Nonaka y Takeuchi también establecen que hay dos tipos de conocimientos que 

puede poseer una persona. En primer lugar, está el conocimiento explícito, es decir, 

la serie de ideas que existen en la empresa de manera formal –por medio de 

manuales y/o procedimientos−, así como por medio de las herramientas que la 

organización le brinda al empleado para la ejecución de sus tareas. Por otro lado, 

el conocimiento tácito se basa en la experiencia personal y directa de los individuos. 

Es un tipo de conocimiento más propio e íntimo que, por consiguiente, es más difícil 

de dar a conocer y enseñarlo a los demás. En este caso, el éxito de muchas 

organizaciones se debe a su capacidad de convertir el conocimiento tácito en 

explícito mediante el aprendizaje organizacional. 

Debido a que si los conocimientos generados por los trabajadores no se interiorizan 

en la empresa, ni se difunden, no podemos hablar de que las organizaciones estén 

aprendiendo e innovando; el propósito de éstas debe consistir en proveer el 

ambiente o los ambientes más adecuados para facilitar las actividad grupales, así 

como la creación y acumulación de conocimiento de manera individual, partiendo 

de la premisa de que de nada sirve aprender algo nuevo o encontrar una mejor 

manera de hacer las cosas, si ésta no permea a toda la organización y no se refleja 

en un beneficio social y/o económico para la misma. 

En este sentido, y a manera de conclusión, podemos señalar que el aprendizaje 

organizacional puede constituirse en un elemento generador de una cultura de la 

innovación con las características necesarias para producir cambios dentro de las 

empresas; de una cultura de la innovación que vaya más allá de las cuestiones 

tecnológicas –que desde luego son importantes− y toque el trasfondo sociocultural 

de los trabajadores. Sólo así, mediante la implementación de una cultura de la 

innovación basada en el conocimiento se podrá hacer frente a los grandes retos que 

el futuro nos depara. 
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Resumen 

Esta comunicación tiene como objetivo dar a conocer parte de los resultados que derivan de una 
práctica de campo, realizada con un grupo de estudiantes de 5to semestre sobre “La producción y 
consumo de vino en México”, en el estado de Guanajuato; esto se logró mediante la implementación 
de una herramienta metodológica, que fungió como eje central para el desarrollo de las actividades 
así como del manejo de la información: la Guía de Investigación Cualitativa, instrumento 
directamente vinculado con el trabajo de campo debido a que su ejecución permitió que los 
estudiantes aprendieran y adquirieran conocimiento sobre la producción vitivinícola así como del uso 
y manejo de las herramientas metodológicas para la producción de conocimiento sociológico.  

Palabras clave: Práctica de campo, Guía de investigación cualitativa, Sociología, Metodología. 

 

Abstract 

This paper aims to present part of the results of a field practice, conducted with a group of students 
of the 5th semester on "The production and consumption of wine in Mexico" in the state of 
Guanajuato; This was achieved through the implementation of a methodological tool, which served 
as the central axis for the development of activities as well as information management: the 
Qualitative Research Guide, an instrument directly linked to the field work because its execution 
allowed That students learn and acquire knowledge about wine production as well as the use and 
management of methodological tools for the production of sociological knowledge. 

Keywords: Field practice, Qualitative research guide, Sociology, Methodology. 

 

 

Introducción  

Esta comunicación muestra el resultado del trabajo de investigación en campo 

realizado en grupo sobre “La producción y consumo de vino en México”, en el estado 

de Guanajuato, refiere a la herramienta metodológica que con nuestra experiencia 

en prácticas de campo fuimos conformando a lo largo de este proyecto, en este 

caso, nuestra herramienta es la Guía Cualitativa de Investigación, que en nuestra 

labor ya sea al momento de la recopilación de datos de forma documental o de 

forma empírica es usada a manera de guiar y organizar la mirada del investigador 

mailto:josearel@unam.mx
mailto:mashj53@politicas.unam.mx
mailto:cureely@gmail.com
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así como, un apoyo al momento de la clasificación y manejo de información 

recopilada ya sea cualitativa o cuantitativa, también es una forma de apoyo para el 

posterior manejo de la información que hemos integrado en ella, es una herramienta 

que permite o se vuelve “moldeable” de acuerdo a nuestras necesidades en el 

proceso de investigación que nos encontremos realizando. Partimos de la 

formulación un problema de investigación y a partir de sus elementos conformamos 

la guía de investigación cualitativa lo cual agiliza específicamente en el trabajo 

empírico.  

 

La construcción de la realidad  

La guía de investigación Sociológica se construyó a partir de los principales 

conceptos que conforman el problema de investigación, lo cual abarca desde 

aspectos abstractos de la construcción de la realidad del objeto de estudio, hasta 

llegar a los más específicos, aquí hay que resaltar que fue el grupo de investigación 

quien la fue conformando, otorgándole forma al objeto de estudio, sin embargo, no 

está alejado completamente de la realidad y esto, no sólo implica hacer una 

construcción meramente teórica sino también nutrir el conocimiento con las 

percepciones obtenidas de la realidad durante investigación en campo, en el sentido 

de que "la investigación de campo es el momento en que se aplican las técnicas y 

procedimientos específicos mediante los cuales se provocan cambios para derivar 

observaciones en la fase practica de una investigación” (Moreno, G. 2005: 129) y 

por lo cual la guía de investigación sociológica abarca cuatro planos de la realidad: 

abstracto, abstracto-concreto, concreto-real y real, los cuales otorgan un grado de 

complejidad a la forma del objeto de estudio. 

Es en este sentido, que durante el trabajo conceptual en su relación con el empírico, 

surge una interacción didáctica entre “investigador-guía de investigación-realidad” 

del objeto de estudio, con ello, el trabajo del investigador puede ser descrito como 

“creativo”, pensando que son los estudiantes quienes deben prestar atención a lo 

que sucede durante la práctica de campo, así como a las interacciones entre el 

grupo de investigación e informantes clave, al mismo tiempo a lo que observamos 
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como: el entorno, es decir, la realidad en la que nos encontramos, así como, la 

información que los actores clave nos brindan también las mismas dinámicas que 

van surgiendo entre los investigadores e informantes clave lo cual es importante 

pues nos aparece como información que anteriormente no se había considerado 

por lo cual pasará a ser parte fundamental del objeto de investigación. Así es como 

principalmente durante el trabajo externo notamos y recopilamos información para 

después organizarla e incorporarla para complementar la primera construcción de 

la realidad hecha desde el bagaje teórico que se va reforzando con las propias 

dinámicas obtenidas durante las prácticas de campo.  

Es así como a partir de la práctica de campo generamos lo que llamamos los 

“observables” que son elementos concretos de la realidad que posteriormente 

crearemos y organizaremos como datos con los cuales podremos retroalimentar la 

guía cualitativa de investigación, mejorarla y complementarla a partir de la realidad 

confrontada, así con ello vamos generando una forma más compleja de objeto de 

estudio, es decir, con más elementos específicos. 

Para Rolando García, en el libro Sistemas Complejos (2006)  

Definiremos los observables como datos de la experiencia ya 
interpretados, los hechos son relaciones entre observables de aquí resulta 
que, cuando un investigador sale a realizar "trabajo de campo" y comienza 
a registrar hechos, no es ni puede ser, un observador neutro que toma 
conciencia de una "realidad objetiva" y registra datos "puros" que luego 
procesará para llegar a una teoría explicativa de los mismos, sus registros 
corresponderán a sus propios esquemas interpretativos (p. 43). 

De tal manera que este constante contraste entre “teoría-realidad” se convierte un 

“juego de vaivén” entre la abstracción de los conceptos, la mirada del investigador 

y la realidad con sus aspectos más específicos en el comportamiento de este 

fenómeno. 

 

¿Por qué estudiar el vino en México? La práctica de campo y la labor del 

sociólogo 

El objetivo del curso fue estudiar en un principio “La producción y consumo de uva 

y vino en México” cabe aclarar que este tema es parte de un proyecto de 

investigación que se realiza en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
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UNAM y con lo cual se busca involucrar a los alumnos de la materia de Antropología 

Social adscrita a la licenciatura en Sociología. La selección de este tema tuvo que 

ver con la situación social que se vive en México, el hecho de realizar trabajo de 

campo sobre ciertos temas podría representar riesgo para el grupo en general, por 

ello, estudiar la producción y consumo de vino en México desde perspectivas como 

la sociología y antropología nos permite realizar trabajo de campo en las vinícolas, 

quiénes producen y consumen vino, en qué lugares o situaciones suelen hacerlo, 

es decir, referirnos a elementos presentes en la vida cotidiana que nos explicarían 

el recién “Boom del consumo de producción y consumo de vino en México” y 

entender el lugar que esta bebida ocupa frente a bebidas más tradicionales del país 

como el tequila, pulque o mezcal e incluso el vino hecho en México frente a vinos 

extranjeros, para ello, metodológicamente conformamos nuestro instrumento: la 

guía de investigación cualitativa, partiendo de estos conceptos, esta guía se ha ido 

modificando y reconstruyendo a partir del trabajo externo realizado en estados 

productores de vino en México, tales como: Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes 

y Zacatecas. 

La importancia que significa la práctica de campo para las investigaciones 

sociológicas que se han realizado, y con ello lograr un mayor acercamiento a la 

realidad de quienes se encuentran en este caso, en el proceso de elaboración de 

un vino, el distinto trabajo que se realiza en los diferentes procesos tanto de 

elaboración como consumo de vino, por ejemplo, desde la recolección de uva, 

cuidado a vides, el proceso de elaboración y cuidado que se le da a las frutas como 

las fases que nos llevan hasta obtener un vino. Por otra parte se permite entender 

la peculiaridad de los estados productores de vino en el país que no necesariamente 

se encuentran en lo que conocemos como “las dos franjas de la vid” y de ahí hasta 

llegar al aumento de consumo de vino en México, que aunque aún se encuentra 

muy por debajo de países con una mayor relación con la cultura del vino podemos 

observar que cada vez se habla más del vino en México y de las casas productoras, 

así como mencionar que en México el hecho de que una persona consuma vino 

todavía se encuentra asociado a un mayor status económico y social, son 
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cuestiones que en el mismo fenómeno nos ha ido brindando durante la recopilación 

de información en campo.  

Por otro lado, la importancia de la práctica de campo en grupo en la FCPyS de la 

UNAM, en la licenciatura de Sociología brinda a los estudiantes otra perspectiva de 

hacer sociología y el proceso de aprendizaje se vuelve realmente distinto a la 

manera en la que se ha acostumbrado a trabajar en la facultad, en donde hay un 

mayor peso al conocimiento teórico y se ha dejado de lado el conocimiento o trabajo 

empírico cuya forma de realizar, también tiene una relación con el conocimiento en 

metodología desde la elaboración, aplicación de herramientas para obtener 

información así como el posterior trabajo de procesamiento de datos e interpretación 

de la información obtenida, lo cual implica el desarrollo incluso de distintas 

habilidades por parte de los alumnos, el “saber hacer” en una investigación y con 

ello ir dejando a un lado muchos de los trabajos que han realizado donde solo van 

a repetir mucho de lo que han leído pero no otorgan un mayor sentido a toda esa 

información, así se pretende que el salir a realizar una investigación externa sea 

una experiencia donde el alumno desarrolle las distintas habilidades que requiere el 

hacer sociológico y que tenga un mayor acercamiento con las situaciones reales no 

sólo se quede en el conocimiento académico sino que sepa compaginar ambos. 

 

El grupo de investigación  

Las investigaciones empíricas que se han ido realizando y que organizamos en la 

FCPyS de la UNAM, forman parte principalmente de materias de la licenciatura en 

Sociología, tal como, Antropología Social, en la cual se enseña, entre otros 

aspectos, como es la forma en que se construye, el uso y utilidad de la guía 

cualitativa de investigación. La última experiencia en campo fue en el estado de 

Guanajuato entre el 11 al 20 de noviembre de 2016, con un grupo en donde se 

encontraban inscritos 47 alumnos, así, al iniciar el semestre se les explicó la manera 

de trabajar lo cual implica: asistencia a clases, una práctica de campo con una 

duración de diez días y un informe final resultado de la práctica de campo e 
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investigación documental para complementar su trabajo, por lo cual algunos 

alumnos decidieron no tomar la clase.  

En el grupo hubo algunos alumnos que no fueron constantes durante el semestre, 

aunque aún seguían inscritos los mismos 47 del inicio, en el trascurso del semestre 

al continuar de forma normal con las clases, se recordaba a los alumnos sobre la 

práctica y se fueron solicitando sus datos para realizar los trámites necesarios para 

poder llevarla a cabo, con lo cual era sencillo percatarse de cuantos alumnos 

saldrían a realizar trabajo en campo. El día 11 de noviembre se presentaron 

diecisiete alumnos con los cuales desde ese momento se comenzó a trabajar para 

que fuera una experiencia académica que permitiera esta forma de acercarse al 

“quehacer sociológico” desde otra manera de hacer, en este caso fuera del aula.  

De esta manera el grupo de investigación de la FCPyS que saldría a trabajo en 

campo rumbo al estado de Guanajuato estaba conformado por el chofer José que 

siempre se encontraba en disposición para los trayectos largos que se realizaron, 

como responsables del grupo fueron los profesores titulares, el Dr. José Arellano y 

la Dra. Margarita Santoyo, investigadores con experiencia en investigación 

sociológica externa con grupos, así como, en el campo de la metodología, como 

equipo de apoyo fueron tres profesores adjuntos, Elizabet Cruz, Alexandra Jiménez 

y Víctor López, quienes anteriormente han tenido experiencia en trabajo de campo 

y de investigación, también forman parte del equipo de investigación del proyecto 

sobre “La producción y consumo de vino en México”. La función de cada integrante 

fue vital para el desarrollo de cada una de las actividades en campo, debido que 

proporcionaron orientación e información respecto a cada una de las actividades, 

facilitando así la atención para cada uno de los alumnos, de esta manera se lograron 

aclarar dudas e incluso, se logró auxiliarlos durante el proceso de investigación para 

ir explicando los distintos procesos por los que se pasaron desde la organización 

del grupo en campo, las entrevistas y cuestionarios a realizar o recopilación de 

información, uso de la libreta de campo, hasta la reconstrucción de la información 

como datos para su posterior uso en sus respectivos informes. 
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Forma de trabajo  

Por consiguiente se entregó a cada uno de los alumnos un folder que se había 

preparado y contenía un calendario de todas las actividades a realizar por día 

durante su estancia en el lugar a partir de nuestra llegada al estado de Guanajuato, 

en el municipio de Dolores Hidalgo, actividades que iban desde las visitas y 

reconocimientos de las principales ciudades como: San Miguel de Allende, Dolores 

Hidalgo, Guanajuato centro, así también a las vinícolas del lugar: “Dos búhos”, 

“Cuna de tierra”, “Caminos D’ vinos” y “Toyan” y la visita al recién inaugurado museo 

del vino en Dolores Hidalgo, Guanajuato. El objetivo fue observar las relaciones que 

existen entre estas ciudades y la producción de vino, este folder también contenía 

la guía cualitativa de investigación con un total aproximado de 80 elementos en total 

y un mapa de los lugares a visitar.  

A la llegada a Dolores Hidalgo, lo primero que se hizo fue reconocer y acomodarse 

en el lugar donde habría de pernoctar, después de un viaje de aproximadamente 5 

o 6 horas, fue importante la búsqueda de un lugar para comer y con ello dar un 

primer recorrido para reconocer la ciudad, después estar en la reunión de la tarde y 

tener la primera junta, con ello, compartir la primera impresión del lugar, qué habían 

registrado los estudiantes que les hubiera llamado la atención y posteriormente 

explicar la forma en la que se trabajaría al día siguiente en lo que sería la primera 

visita a un viñedo, por ser el primer día, se enseñó el uso de su libreta de campo, 

que queda divida en tres partes: primero la bitácora de campo, en donde debían de 

realizar un registro de lo que se hace en el día y el tiempo que toma realizarlo, así 

resulta más sencillo llevar el control de la hora y lugar en que visitado; segundo la 

libreta de campo, en la cual se lleva el registro de toda la información obtenida en 

la práctica de campo (lo que posteriormente tendrá que ser reconstruido como dato 

para que con ello se haga una clasificación de acuerdo a la guía cualitativa de 

investigación y al final con todo ello, realizar el informe final de investigación) y por 

último, tenemos el diario de campo en donde se registran las percepciones de los 

alumnos, es decir, información subjetiva pero no por ello, menos relevante, cómo 

se sienten durante la investigación y de qué manera esto influye en la forma de 

trabajar. Así el uso de herramientas como el diario o libreta de campo y la guía 
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cualitativa de investigación resultan fundamentales en la investigación, para 

entender esto, José Arellano, Los esquemas metodológicos para la investigación 

social. (2005) nos dice:  

El diario de campo y la guía, binomio inseparable de la investigación social. 
Es significativa la libreta de trabajo de campo como forma de registro, de 
allí que adquiera su importancia básica. Sin embargo, es importante no 
atribuir cualidades o características que efectivamente no posee, pues 
como técnica es solo una forma de registro, registro de los hechos o 
procesos de la realidad; es una herramienta muy valiosa lo que realza su 
validez, es indudablemente, la guía de recolección de datos cualitativos 
(P.80).  

Fue necesario trabajar más con la guía cualitativa de investigación haciendo que en 

grupo cada uno de los alumnos fuera leyéndola en voz alta por apartados en los 

cuales se pedía información como datos geográficos, demográficos, económicos y 

culturales del estado de Guanajuato para entender un poco el contexto del lugar en 

que se realiza la investigación, también la historia del vino y su llegada a México, 

entre otros puntos a desarrollar con la información de cada una de las vitivinícolas 

visitadas, esto con el fin de que ellos se fueran familiarizando con ésta y con ello 

explicar que esos eran los puntos en los que debían fijarse al momento de 

encontrarse en campo y después de su primer experiencia tendrían que realizar 

trabajo de observación y anotar en una hoja con su nombre y el lugar visitado, qué 

elementos encontraban en la realidad que antes no habían sido considerados hasta 

el trabajo de contraste entre el conocimiento tanto común como teórico de cada uno 

de los estudiantes y la realidad de nuestro objeto de estudio. 

Durante la práctica como parte de todo el trabajo que se pedía a los alumnos se 

buscó que pudieran agregar elementos que notaban en la realidad y que no habían 

sido considerados anteriormente en la guía, para lograrlo fue necesario realizar 

reuniones en la mañana antes de salir a campo y por la tarde después de terminada 

la jornada esto durante cada día de la práctica, lo que se preguntó fue: cómo les fue 

en el día, es decir, indagando cual había sido la experiencia de cada uno en el lugar, 

así después, qué es lo que habían registrado en su libreta y algunas veces 

cambiaban las dinámicas, esto dependería de la forma en cómo fueron trabajando 

o qué era en lo que la mayoría encontraba dificultades para realizar. 
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En las reuniones pedíamos a los alumnos que describieran el lugar que visitaron, 

ya fueran ciudades o viñedos, que compartieran su experiencia en el lugar como 

parte del ejercicio de reflexividad de la labor del sociólogo, así también pedíamos 

que nos adjetivaran con una palabra el lugar visitado y nos explicaran lo que habían 

observado, entre otros aspectos se observó entusiasmo de enfrentarse (muchos) 

por primera vez al trabajo de tipo empírico y en un entorno completamente distinto 

al que están acostumbrados, lo cual a veces facilitaba el trabajo de observación, 

pues era sencillo identificar lo que era distinto de la forma de vivir de las personas 

en Guanajuato y sus distintas ciudades respecto de la propia forma de vida de los 

estudiantes en la Ciudad de México y con ello, observamos cómo relacionaban 

conceptos o ideas aprendidas durante el tiempo en el que han estado en la 

licenciatura o incluso de sus propios intereses o formación en general de lo cual se 

servían al momento de “interpretar” la realidad, y con lo cual iban construyendo su 

propia forma de conocimiento, tal como lo considera Pimienta Julio, Metodología 

constructivista. Guía para la planeación docente, donde explica que: 

La construcción de significados del conocimiento declarativo, el estudiante 
comprende activamente, creando su propia versión de la información, en 
un proceso que incluye operaciones cognoscitivas, no solo uniendo el 
conocimiento nuevo con el previo, sino realizando predicciones y 
verificándolas, es decir, proveyendo la información que no es explicita 
(2007. P.42.) 

Por lo cual en cada reunión al final del día, pedíamos en un papel su aportación o 

el aspecto específico de la realidad que habían notado durante el trabajo en campo 

y que no consideramos en la guía que estábamos utilizando. 

 

El desarrollo de los alumnos durante la práctica de campo  

El grupo en general fue participativo y siempre hubo algunos alumnos que 

sobresalían por su facilidad de palabra, o su facilidad para entablar relaciones con 

sus demás compañeros, pues algo que resulta interesante resaltar es que 

comúnmente, aunque los alumnos toman clases juntos no se conocen, es hasta 

esta experiencia que generan lazos y tal es la convivencia que terminan por salir 

relaciones de noviazgo o de amistad. De la misma manera muchos de los alumnos 

sobresalían también por su constante participación en las clases y en las juntas e 
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interactuaban con informantes clave o se daban a notar por ser quienes se atrevían 

a acercarse a la gente en las ciudades para preguntar sobre su consumo acerca del 

vino, no para todos era lo mismo, había algunos alumnos con rasgos de apatía o tal 

vez temor por encontrarse por vez primera realizando una investigación en campo, 

también con el temor ante la situación de violencia y el desconocimiento de otros 

lugares influía en ellos y decidieran así, acercarse o no a las personas o andar solos 

al recorrer las ciudades, así fue que al inicio normalmente el grupo se reunía y se 

iban juntos a todos lados y al paso de los días fueron acostumbrándose y se iban 

separando por grupitos, algunos ya decidían andar solos y al final quedaban de 

verse para ir a comer algo juntos con lo cual iban generando una mejor convivencia.  

Sin embargo, la principal problemática detectada en los alumnos durante la práctica 

fue que se les dificultó realizar sus aportaciones, pedíamos que anotaran cinco 

aportaciones diarias de lo que no habían observado en la guía pero sí en la realidad, 

así el primer y segundo día sólo tres alumnos se atrevieron a realizar el ejercicio 

aunque muy indecisos aún y el resto del grupo pidió más tiempo para realizar sus 

respectivas aportaciones, al tercer día muy pocos habían entregado y los demás 

aún no se atrevían a hacerlo por lo cual en la junta de la noche, fue necesario 

trabajar con ellos en la elaboración de los “observables”, fue necesario explicar que 

el ejercicio reflexivo que constantemente realizaban al final del día en cada junta, 

cuando les pedíamos describir los lugares ya fueran ciudades o los viñedos 

visitados, las relaciones que ahí encontrábamos o se formaban constituían gran 

parte de lo que aún no se habían considerado cuando se elaboró la guía, pues gran 

parte de ésta contenía experiencia de otros estados productores de vino como 

Querétaro, Aguascalientes y Zacatecas, a pesar de que anteriormente se había 

visitado el estado de Guanajuato, no era exactamente la misma situación todo va 

cambiando. Cada práctica es única en sí misma, se genera una propia dinámica en 

el grupo lo que lo vuelve una experiencia para cada uno, que no es necesariamente 

comparable, pues la realidad no es homogénea como no lo son los actores ni su 

comportamiento. 

Dentro de las observaciones realizadas sobre el trabajo de los alumnos, se llegó a 

la conclusión de que muchos de los elementos que ellos ya habían observado y 
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hasta analizado conformaba justamente su aportación, y ellos no lo habían 

entendido aún, es decir, que ellos ya estaban realizando aportaciones, también se 

percibía el temor de muchos de ellos por ser la primera vez que realizaban trabajo 

en campo por lo cual, fue preciso reforzar el trabajo de observación, análisis y hasta 

creativo que ellos constantemente ya habían realizado, fue necesario explicar este 

proceso teórico y metodológico del trabajo de elaboración de los distintos planos de 

la construcción de la realidad de nuestro objeto de estudio que retoman desde lo 

abstracto hasta llegar a lo real, pasando por aspectos que se encentran 

intermediando estas fases y que forman parte de los grados de complejidad de 

nuestro fenómeno de estudio en esta otra forma de hacer sociología, y el resultado 

fue positivo, tal que, con el paso de los días para ellos fue más fácil ir generando 

sus aportaciones a la guía y de cierta manera “agudizaron” su mirada durante el 

resto de la investigación dentro de esta realidad que aparecía como “nueva”. 

Para trabajar con ellos respecto a lo que han observado, lo que les resulta particular 

y con ello, construir el dato y contrastarlo con la guía de investigación, se formaban 

equipos en donde ellos elegían con quien trabajar, ya fuera con alguno de los 

profesores titulares o con los profesores adjuntos para poder prestar más atención 

a la forma en como cada uno de ellos iba realizando sus registros, si estaban 

siguiendo la forma en la que se dividió la libreta y de qué manera estaban ellos 

mismos procesando su información así como las dudas que surgieran durante el 

tiempo que estuviéramos ahí pero se optó por trabajar en conjunto, es decir, con el 

grupo en general desde el inicio de la junta, aprovechando que era un grupo al que 

se calificaba de “buena” disposición para participar, a esto se suma que con el paso 

de los días y la convivencia diaria, cada vez quienes conformaban el grupo tomaban 

más confianza entre ellos y por lo cual era más fácil participar sin temor a las 

diferentes opiniones que surgieran.  

Se pedía a los alumnos que dieran una aportación a la guía del día y poco a poco 

se les iba facilitando más, comenzábamos preguntando siempre sobre su 

experiencia, qué había sido lo que llamó su atención, sus registros, que describieran 

en una palabra su opinión del lugar que visitaron y que intentaran que esa palabra 

no se repitiera entre el grupo, después pedíamos que nos dieran el porqué de su 
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respuesta y con ello su aportación, en grupo fue más sencillo, porque quienes aún 

se sentían inseguros de sus aportaciones escuchaban qué era lo que los demás 

aportaban y muchas veces coincidían otras tantas notaban algo distinto sobre un 

mismo aspecto y con ello más confianza sobre lo que realizaban lo que facilitó con 

el paso de los días su trabajo, normalmente las juntas se llevaban a cabo antes y 

después de las visitas del día y tenían duración de una hora a veces, por alguna 

situación se extendían un poco más, sin embargo, se procuraba que no fuera 

exactamente la misma dinámica para que no se tornara aburrido o tedioso, sobre 

todo porque el trabajo en campo se extendía más de lo planeado o recorrer las 

ciudades entre otros factores, lo que resulta agotador al final del día, pero se 

intentaba revisar constantemente el trabajo de los alumnos para que al final no 

hubiera problemas con la entrega de su informe final y que si algo aun no quedaba 

claro se fuera mejorando su desarrollo en la práctica para procurar un mejor trabajo, 

que resultara fructífero y una experiencia agradable para ellos y con ello tuvieran 

una visión distinta del trabajo sociológico.  

 

La retroalimentación de la construcción de la realidad 

De esta manera al final se obtuvo una gran cantidad de hojas con las aportaciones 

de los alumnos, una vez terminada la práctica de campo y de regreso a la 

cotidianidad, se trabajó con los observables hechos por los alumnos realizando una 

clasificación por los que se parecían entre sí, agruparlos para comenzar a generar 

una lista con ellos, y después con la guía de investigación cualitativa ir realizando 

un trabajo de comparación para ver qué lugar podrían ocupar en ella o incluso hacer 

modificaciones a los elementos ya existentes, posteriormente considerar si podían 

formar parte de un elemento particular y constituir alguna idea general existente en 

la guía y como tal, fuera un elemento más en ese apartado para de esta manera ya 

poder integrarlo a lo ya existente o si en su defecto, era necesario crear un apartado 

distinto que nos aparece como “nuevo” y comenzar a desarrollarlo para ir 

complementando cada vez más.  
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Es de esta forma que realizamos la retroalimentación de nuestra construcción de la 

realidad, en este sentido cabe recordar lo que Watzkawick, P. La realidad inventada. 

(1994) nos menciona:  

Toda realidad es, en el sentido más directo, la construcción de quienes 
creen que descubren e investigan la realidad. En otras palabras, la realidad 
supuestamente hallada es una realidad inventada y su inventor no tiene 
conciencia del acto de su invención, sino que cree que esa realidad es algo 
independiente de él y que puede ser descubierta; por lo tanto, a partir de 
esa invención, percibe el mundo y actúa en él. (P. 15.) 

De esta la manera, se construyó el objeto de investigación complementado por el 

uso específico que se le otorgó a la guía cualitativa de investigación a partir de la 

realidad observada y de ir generando los observables por día a partir del proceso 

de observación durante la investigación. Esta es la forma en la que se fue trabajando 

respecto al proyecto sobre el vino en México y con lo cual se construyó una nueva 

forma, con un mayor grado de complejidad que se constata en nuestra guía de 

investigación y en donde el contraste entre teoría-realidad se encuentra siempre 

complementándose el uno al otro, y para lo cual realizar una práctica de campo 

resultó indispensable pues permitió conocer esos elementos que aunque el 

investigador por más creativo que sea, no los puede considerar sino hasta verlos en 

la realidad.  

 

Conclusiones 

Al final de este proceso de investigación que partió de tres principales procesos, 

como son: la práctica de campo desde su planeación y la del proyecto de 

investigación a partir de la perspectiva de la sociología, en específico desde la 

construcción realizada en la clase de antropología social sobre la producción y 

consumo de vino en México, en segundo, la guía de investigación cualitativa que 

fue formulada con anterioridad por ser un trabajo extenso en el cual un semestre no 

sería suficiente para su enseñanza y posterior explicación en trabajo externo, por lo 

cual al retomar 4 planos de la realidad (abstracto, abstracto-concreto, concreto-real 

y real) desde los cuales los alumnos pueden aportar con su experiencia en el trabajo 

en campo, en el contraste entre sus marcos de referencia y al final la forma de 

trabajar en campo lo que la realidad aporta a su conocimiento durante sus visitas a 



AMMCI, Memorias de Congresos 
 

Vol. 1, número 2, enero-diciembre de 2017. ISSN 2448-8135 
 

172 

viñedos, ciudades del estado de Guanajuato y el uso de las principales herramientas 

de investigación como fueron la libreta y la guía de investigación cualitativa.  

Como resultado el instrumento de investigación: la guía de investigación cualitativa 

ha ido creciendo pues contiene aspectos específicos de la realidad, ya que reúne 

las características de nuestro fenómeno en esta brecha entre lo abstracto a lo real, 

entre los conceptos y sus características particulares, se han ido considerando los 

aspectos que antes se desconocían, que se habían pasado por alto o que 

simplemente son aspectos de otra forma de la realidad. En este momento aparece 

otra parte creativa del investigador como es la organización y forma que le da con 

estos elementos “observables” al momento de integrarlos a la guía cualitativa de 

investigación para irla mejorando y con ello, crear un panorama más amplio de su 

objeto de investigación. Para lograrlo fue necesario el realizar investigación externa 

y todo el proceso que conlleva, lo que enriqueció tanto nuestra construcción del 

objeto de estudio, como el aprendizaje y desarrollo de las distintas habilidades de 

los alumnos y otro aspecto a resaltar fue comprender que a los alumnos les resultó 

difícil realizar sus observables, porque no terminaban de entender el proceso de 

elaboración de la guía cualitativa de investigación y con ello, su utilidad en las 

distintas formas de hacer investigación sociológica.  
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Resumen  

La investigación de la enseñanza de los maestros ejemplos de buenas prácticas se realiza 
para construir un referencial de prácticas eficaces en el aula y así aprender de los maestros mejor 
cualificados. Es necesario documentarse teóricamente y buscar qué nos dice la teoría acerca de los 
docentes eficaces. En este sentido, se realizó una investigación documental acerca de las 
características del buen docente, del docente eficaz y la enseñanza por competencias. Por lo 
anteriormente expuesto, se tomo la decisión de identificar a los maestros eficaces a través de elegir 
los casos que mejor fueron evaluado por los alumnos. Se elaboró y aplicó un cuestionario a los 
alumnos donde se combino el saber de la enseñanza eficaz, el saber sobre el buen maestro y los 
elementos de la competencia. La pregunta que guió la presente investigación se enfocó en ¿cuáles 
son las características del buen profesor que los alumnos valoran?, y el objetivo se encauzó en 
Identificar las características del buen profesor desde la perspectiva del saber conocer, saber hacer 
y saber ser. La metodología empleada fue un estudio de casos. Los resultados muestran que los 
intereses de los alumnos y el estilo del aprendizaje juegan un papel importante en la caracterización 
del buen maestro. También, encontramos que los maestros necesitan trabajar más integralmente su 
saber ser, hacer y conocer porque los resultados mostraron que el docente es más conspicuo en un 
saber que en otro. A raíz de los resultados nos preguntamos ¿cómo los maestros en su desempeño 
profesional integran armoniosamente los cuatro pilares de la educación del siglo XXI?  

 
Palabras clave: Cualificar, competente, saber conocer, saber hacer y saber ser  

 

Abstract 
Overview of the teaching of the master examples of good practice research is conducted to build a 
reference of effective practices in the classroom and learn from the best qualified teacher. It is 
necessary to document is theoretically and search what tells us the theory about effective teachers. 
In this sense, was a documentary investigation about the characteristics of good teaching, effective 
teaching and teaching competence. By the above, took the decision to identify effective teachers 
through choose cases that were better evaluated by the students. He was developed and applied a 
questionnaire to students where you combine the knowledge of effective teaching, knowledge about 
the good master and elements of competition. The questions that guided this research focused on 
what are the characteristics of the good teacher that students value? and the objective is channeled 
in identifying the characteristics of the good Professor from the perspective of knowledge know, do, 
and be. The methodology used was a case study. The results show that the interests of students and 
the learning style play an important role in the characterization of the good master. Also, we found 
that teachers need to work more fully his knowledge be, do and know because results showed that 
the teacher is more conspicuous in one know that in another. Following the results, we ask ourselves 
how teachers performance harmoniously integrated the four pillars of education for the 21st century? 
 

Key words: qualify, competent, knowledge know, know how to do and know to be. 
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Introducción 

Las Escuelas Normales son las encargadas de la formación inicial de los formadores 

de educación básica. A nivel nacional existen 263 escuelas normales públicas con 

11 mil formadores de docentes. La formación inicial de los docentes es el principio 

de su desarrollo y línea de salida hacia nuevos saberes, los educadores requerirán 

seguir formándose durante toda su vida porque muchos de los conocimientos que 

son vigentes hoy no lo serán mañana. Es decir, la información tiene fecha de 

caducidad.  

Pedagógicamente hablando, transformarse es sinónimo de evolucionar e innovar. 

El maestro ineludiblemente tiene que asumir una actitud de búsqueda de formas de 

hacer más evolucionadas, actuales y pertinentes. A continuación, la siguiente figura 

muestra los criterios que juzgamos necesarios en el profesor del siglo XXI y que le 

permitirán un desempeño óptimo al renovarse permanentemente. 

Figura 1. Factores relacionados al maestro que muestra un desempeño óptimo. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Barber y Mourshed (2002) manifestaron que los sistemas educativos con alto 

desempeño atraen en forma constante a los mejores candidatos a la carrera 

docente, lo que lleva a su vez a mejorar sus resultados académicos. Por ello, 

Singapur y Finlandia tienen los procedimientos de selección más eficientes de los 

aspirantes a docentes, es decir, estos candidatos son examinados, evaluados y 

seleccionados antes de ingresar a la carrera profesional. Además, para convertirse 

en un verdadero profesional de la educación significa abrirse al desarrollo 

profesional que supone un continuo proceso de crecimiento, y exige una re- 

conceptualización de los procesos de aprendizaje. 

 

Desarrollo profesional  

Según Vázquez, Jiménez y Mellado (2007) nos mencionan que el desarrollo 

profesional nos invita a ver a los profesores como sujetos en constante evolución y 

aprendizaje. En este sentido, el desarrollo profesional está estrechamente vinculado 

con el proceso de cambio y renovación. Es decir, el desarrollo profesional es un 

proceso continuo que inicia al elegir una profesión (formación inicial) y cuyo dominio 

(conocimiento, habilidades y competencias) se van perfeccionando paulatinamente 

(formación continua y permanente).  

El desarrollo profesional vincula tres esferas: 1) La esfera del saber qué vincula al 

conocimiento profesional de la práctica coherente con tres perspectivas teóricas: 

constructivismo, complejidad y la teoría crítica, asociada al profesor investigador 

como principio organizador del desarrollo profesional; 2) La esfera del saber hacer 

vinculada a los procedimientos y a la innovación educativa a través de la 

investigación-acción; 3) La esfera del saber ser que considera la búsqueda de 

identidad como individuo perteneciente a una comunidad de aprendizaje en 

continua evolución. Cuando el profesional reflexiona en lo que hace, cómo lo hace 

y por qué lo hace, se dispone y/o se asume en una consciencia crítica y en una 

postura curiosa que apunta hacia el desarrollo profesional con el fin de transformar 

las prácticas pedagógicas.  
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En forma muy clara, el desarrollo profesional implica la construcción de la identidad 

profesional, crecimiento, mejora del conocimiento, de las actitudes, la comprensión 

y el desarrollo de las competencias profesionales. 

 

Caracteristicas de las buenas prácticas 

En este sentido Epper y Bates (2004), le atribuyeron el concepto de buenas 

prácticas a las siguientes características: 

a) Contribuye a mejorar el desempeño de un proceso 
b) Responde a una experiencia sistemátizada, documentada y 
experimentada. Su diseño se realiza desde un enfoque innovador  
c) Que aplica métodos de excelencia basados en la innovación  
d) La categoría de “buenas prácticas” las hace extrapolable a otros 
contextos (p. 31). 

Las buenas prácticas ayudan a mejorar el rendimiento de un proceso y producen 

mejoras tangibles en los centros escolares. Las buenas prácticas deben 

mantenerse en el tiempo, con el fin de garantizar cambios duraderos (Epper y Bates, 

2004).  

En un estudio realizado por Casillas y Cabezas (2016), encontraron que los alumnos 

tienen un modelo de maestro ideal basado en la dimensión personal que a veces 

no tiene nada que ver con el saber conocer, el saber hacer del profesor y su calidad 

en la enseñanza. También en este estudio, los alumnos manifestaron qué 

cualidades del maestro no son deseables en las aulas como: que el profesor sea 

serio, recto, autoritario, impulsivo, meticuloso, severo, duro, superior, fácilmente 

perturbable, rencoroso, dictador y orgulloso. 

Las características de un buen profesor desde la perspectiva de los alumnos varian 

en función de la carrera profesional, el género, las necesidades formativas, el estilo 

de aprendizaje, así como por la trayectoria académica en una institución y los 

intereses personales de los propios alumnos. Cuando los alumnos no tienen 

referentes de buenos maestros en la cultura institucional y organizacional tienden a 

buscar a los buenos maestros desde el saber ser, pero, para lograr una formación 

integral del alumno en el aula, el maestro también debe poseer características del 
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saber conocer y saber hacer para llevar a los alumnos a alcanzar los estándares de 

la educación del siglo XXI.  

 

Docentes competentes 

La sociedad actual demanda individuos más competentes donde convergen 

saberes (conocimientos teóricos y técnicos), habilidades (conocimientos prácticos 

o aplicativos) y actitudes (compromiso personal), para seguir aprendiendo. De esta 

manera, el profesional competente es aquel que reflexiona acerca de sus 

necesidades, compromisos, tiene un autoconocimiento de sus posibilidades de 

desarrollo, así como de sus carencias y actúa con motivación profesional sustentada 

en intereses y valores profesionales. Para llegar a ser un profesional competente en 

la educación es necesario convertirnos como lo expresaba Stenhouse en 

“profesores investigadores de nuestra propia práctica” para darnos cuenta de que 

hace falta un cuerpo de conocimiento (saber), compromiso con el perfeccionamiento 

permanente (actitud) mostrar interés por los demás para contribuir al desarrollo 

intelectual, social, personal (saber hacer).  

Desde la perspectiva de Galvis (2007) para ser competente no basta con saber 

hacer, se requiere saber ser y actuar holísticamente como sujeto que es parte de y 

se integra a esa realidad que quiere comprender. De acuerdo con Le Boterf (2001) 

la persona competente sabe actuar de manera pertinente en un contexto particular, 

eligiendo y movilizando un equipamiento doble de recursos personales 

(conocimientos, saber hacer, cualidades, cultura y recursos emocionales).  

En este sentido, Stenhouse (1984) menciona que como profesores debemos de 

mejorar nuestras capacidades y las competencias implican a las capacidades, 

entonces, es posible ser competente.  

Las generaciones del siglo XXI deberán prepararse con nuevas competencias y 

nuevos conocimientos e ideales para la construcción del futuro. Investigaciones 

realizadas por Barber y Mourshed (2002) encontraron que los docentes 

competentes tuvieron que sufrir un cambio de raíz al hacerlos lograr tres cosas: 
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1. Cada docente debe ser consciente de sus propias limitaciones 
(conciencia de lo que hace y por qué lo hace). 
2. Cada docente debe de informarse acerca de las mejores prácticas 
específicas (al ser observador de tales prácticas en un contexto real). 
3. Cada docente debe estar motivado para realizar las mejoras necesarias 
(docentes con altas expectativas, un objetivo común, confianza en su 
capacidad de lograr cambios en sus alumnos). (p. 23). 

 

Habrá que considerar, estos tres cambios que hacen a un docente competente en 

los sistemas educativos con alto desempeño, para darnos cuenta que un profesional 

es competente, no sólo por la manifestación de conocimientos, habilidades y 

actitudes sino también porque reflexiona sobre sus propias limitaciones, 

necesidades y tiene el compromiso de actualizarse acerca de las mejores prácticas 

para actuar con flexibilidad, dedicación y perseverancia, es decir, el auto diálogo es 

el primer paso para el autodesarrollo, el desaprender y el re-aprender es la clave 

para adquirir hábitos de pensamiento y comportamiento más efectivos.  

 

Gestionar la calidad 

Por su parte, Tobón (2006) menciona que las competencias son esenciales para 

gestionar la calidad porque orientan a las personas para que actúen con idoneidad 

y ética, y esto se traduce en productos y servicios más pertinentes a las necesidades 

humanas. Sin las competencias no es posible asegurar la calidad, ambas buscan 

desempeños exitosos, eficientes. Se puede decir, entonces que el concepto de 

calidad está muy ligado al enfoque por competencias, un formador de profesores 

debe conocer las competencias profesionales que se requieren para desempeñar 

con éxito sus funciones. A mayor diversidad de competencias, se es más 

competente en el desempeño docente. 

El implementar nuevas políticas, reformas, programas y enfoques pedagógicos no 

es garantía de mejorar la situación en la organización y el trabajo de una institución. 

Lo que cambiará la situación-problema del sistema educativo mexicano será 

cambiando el paradigma educativo de los maestros, que indudablemente 

afectará el trabajo que realizan en el interior de las aulas. En este sentido, la 

formación del profesorado basada en competencias (Competency Based Teacher 



AMMCI, Memorias de Congresos 
 

Vol. 1, número 2, enero-diciembre de 2017. ISSN 2448-8135 
 

180 

Education, CETE) es para Imbernón un paradigma que empezó a utilizarse en los 

años setenta y a pesar de haber transcurrido más de cuarenta años y de haber 

llegado a ser uno de los enfoque de orientación, formación y gestión de recursos 

humanos, no ha tenido el impacto sugerido porque el docente sigue sin proponer un 

ambiente de aprendizaje a través de proyectos, de problemas complejos y situados 

y no trabaja las situaciones –problema mediante el método de análisis de casos y 

la investigación guiada. Las competencias no se desarrollan de una vez y para 

siempre, éstas se deben de potencializar a lo largo de toda la vida junto con el 

incremento de las capacidades.  

Entonces, la implementación del Enfoque de la Educación por Competencias (EBC) 

demanda una transformación radical más no inmediata de todo el paradigma 

educativo, porque implica iniciar un camino en la manera de hacer docencia, en la 

organización del sistema educativo y en la reflexión pedagógica.  

Tejada (2009) después de identificar y analizar una infinidad de clasificaciones de 

competencias docentes las aglutinó en torno a tres tipos y considera que dichas 

competencias son idóneas para el profesional de la formación inicial quien las 

deberá emplear para orquestar las estrategias en su desarrollo y a continuación se 

describen:  

1. Las competencias teóricas o conceptuales (analizar, comprender e interpretar) 

integrando el saber (conocimientos) relativos a la profesión; los conocimientos sobre las 

bases psicopedagógicas de la formación, teorías del aprendizaje, conocimiento de los 

destinatarios, macrodidáctica, microdidáctica, psicopedagogía, orientación.  

2. Las competencias psicopedagógicas y metodológicas (saber aplicar el conocimiento 

y procedimientos a las situaciones concretas), integra el saber conocer y el saber hacer 

(procedimientos, destrezas y habilidades). Desde la planificación de la formación hasta la 

verificación de los aprendizajes, pasando por las estrategias de enseñanza y aprendizaje, 

métodos de tutoría y monitorización en situaciones de autoformación.  

3. Las competencias sociales (saber relacionarse y colaborar con otras personas de 

forma comunicativa y constructiva) integrando el saber ser y el saber estar (actitudes, 

valores y normas). Incluye competencias de organización, administración, gestión, 

comunicación y animación en la formación.  
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Método: estudio de casos 

 El estudio de casos es el estudio de las particularidades y complejidades de un 

caso singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes, 

se toma un caso particular y se llega a conocerlo bien y no principalmente para ver 

en qué se diferencia de los otros, sino para conocer cómo es, la finalidad es la 

comprensión. Los estudios de caso pueden clasificarse a partir de diferentes 

criterios. Stake identifica las siguientes modalidades:  

a) El estudio intrínseco de casos: su propósito básico es alcanzar la mayor compresión 

del caso en sí mismo. Se quiere aprender de él en sí mismo sin generar ninguna teoría, ni 

generalizar los datos. El producto final es un informe básicamente descriptivo. (ejemplo: un 

profesor llama a un asesor o Investigador para resolver un problema en el aula).  

b) El estudio instrumental de caso: su propósito es analizar para obtener una mayor 

claridad sobre un tema o aspecto teórico (el caso concreto seria secundario). El caso es el 

instrumento para conseguir otros fines indagatorios (ejemplo: en el caso anterior del 

problema en el aula nos interesaría por qué se produce dicho problema en el aula) 

c) El estudio múltiple de casos: el interés se centra en indagar un fenómeno, población 

o condición general a partir del estudio intensivo de varios casos. El investigador elige varios 

casos de situaciones extremas de un contexto de objeto de estudio. Al maximizar sus 

diferencias, hace que afloren las dimensiones del problema de forma clara. Este tipo de 

selección se llama múltiple: se trata de buscar casos muy diferentes en su análisis pero que 

al menos al principio será relevantes.  

d) Estudio de caso interpretativo. Aporta descripciones densas y ricas con el propósito 

de interpretar y teorizar sobre el caso. El modelo de análisis es Inductivo para desarrollar 

categorías conceptuales que ilustren, ratifiquen o desafíen presupuestos teóricos 

difundidos antes de la obtención de la Información.  

e) Estudio de caso evaluativo. Este estudio describe y explica, además se orienta a la 

formulación de juicios de valor que constituyan la base para tomar decisiones.  

 

Participantes  

La población objeto de estudio fueron los estudiantes de la Escuela Normal de 

Rincón de Romos quienes determinaron las características del buen profesor. Los 

alumnos definieron las características de sus mejores profesores y lo que los 
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diferenciaba de los demás. Los alumnos eligieron a los docentes que se 

desemepeñan en: la Licenciatura en Educación Primaria y de la Licenciatura en 

Educación Física.  

Se eligieron a los maestros mejor cualificados por los alumnos. El estudio es un 

estudio de casos múltiples según la clasificación de Stake donde se analizaron las 

características en función del saber hacer, saber ser y saber conocer. Estas 

creencias del alumnado con respecto al profesor que es ejemplo de buenas 

prácticas, presenta diferencias en función de: 1) La carrera profesional; 2) Las 

necesidades formativas y 3) Los estilos de aprendizaje de los alumnos. 

 

Instrumento  

Se diseño un cuestionario para conocer desde la perspectiva de los alumnos lo que 

más valoran de un buen maestro. El diseño del cuestionario se baso en el efecto 

Halo, el cual se enfoca en las cualidades positivas y el alumno cualifica al maestro 

en función de las caracteristicas más conspicuas.  

Recordemos que la finalidad de este estudio es indagar e investigar sobre los 

maestros que son ejemplos de buenas prácticas para enfocarnos en las cualidades 

que los han vuelto aceptables ante los alumnos y por qué éstos los perciben como 

buenos maestros. Pero, debemos tener cuidado de este efecto Halo, para no 

utilizarlo como único factor de evaluación, porque tiende a enmascarar los defectos 

de los maestros evaluados. Es decir, para la evaluación del desempeño docente, 

no es viable que el efecto Halo se convierta en la única variable a tomarse en cuenta, 

se necesitan considerar más variables como la productividad de este recurso 

humano en el trabajo de la institución, las actitudes que muestran en el trabajo de 

equipo y el colaborativo. Sin embargo, para nuestro estudio el sesgo positivo o el 

sesgo optimista nos ayudó a identificar qué es lo que más valoran los alumnos de 

los buenos maestros y así dar cuenta qué tan integral es el maestro en función del 

saber conocer, saber hacer y saber ser. ¿Cuántos maestros movilizan 

equilibradamente estos saberes en su desempeño en el aula? 
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Resultados  

Tomando en cuenta los testimonios de los alumnos, se analizaron las respuestas 

de éstos, y elegimos tres casos en función por el número de alumnos que así los 

consideraron. Para ello, los denominaremos: MF1, MA2 y ME3. Al maestro (MF1) lo 

consideraron bueno 28 alumnos. Por otra parte, a la maestra (MA2) la consideraron 

buena 27 alumnos y finalmente al maestro (ME3) lo consideraron bueno 22 

alumnos.  

Todas las preguntas de este cuestionario fueron naturalmente muy valiosas. Se 

leyeron las respuestas de los alumnos para orientarnos sobre lo que más valoraban 

de sus mejores maestros y a continuación se describe lo que se encontró:  

En la Pregunta 2 del cuestionario se les planteó lo siguiente: ¿Qué cualidades de tu 

mejor maestro aprecias más? 

Específicamente qué cualidades del maestro MF1 valoraron los alumnos: la 

responsabilidad, el compromiso, la dedicación, el empeño, la vocación, el respeto, 

la honestidad, la confianza, la capacidad de expresión, además, es comprensivo, 

ayuda a los alumnos para mejorar en sus logros académicos, tiene carácter y es 

exigente. Todas las cualidades enunciadas por los alumnos describen a un maestro 

más inclinado al: “saber ser y estar” que conllevan al desarrollo de las aptitudes 

personales, actitudes, comportamientos, normas y valores. 

Ahora bien, qué cualidades de la maestra MA2 valoran los alumnos: el amplio 

conocimiento acerca de la materia que imparte (dominio de contenidos), explica muy 

bien los temas, planifica sus clases, su organización, la responsabilidad, autoridad, 

respeto, empeño, el trato, la actitud. Todo lo anterior, fue lo que los alumnos 

observaron en la maestra, por lo tanto, los saberes que la describen están en 

función de: “un saber conocer”. Es decir, este saber está inclinado hacia el saber 

técnico según Tejada (2009), que la llevan al dominio de conocimientos teóricos; 

mientras que “un saber hacer” supone la aplicación práctica y operativa del 

conocimiento; y un “saber ser y estar” que propicia el desarrollo de aptitudes 

personales a partir del ejemplo. 
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También, hubo que revisar las cualidades del maestro ME3 valoradas por los 

alumnos como: la responsabilidad en la preparación de la clase (esfuerzo y 

empeño), la forma de trabajo-interactivo, la forma de establecer un buen ambiente 

de trabajo, su interés para que los alumnos aprendan (superación del otro), 

conocimiento de los temas a tratar (preparación) y las técnicas de enseñanza. Ahora 

deducimos que el maestro ME3, es un ejemplo de saber conocer y saber hacer. 

Finalmente, las percepciones de los estudiantes han permitido dimensionar la 

distancia, entre lo que es deseable en teoría con lo real en la práctica. A la luz de 

los resultados obtenidos en el efecto Halo se puede determinar, que la(s) cualidad 

(es) que más valoran o admiran de su mejor maestro en orden de importancia están 

las relacionadas con: 1) el saber ser y estar, 2) saber conocer finalmente el 3) saber 

hacer.  

Con respecto a la pregunta 3. ¿Que he aprendido de mi mejor maestro y lo he 

transferido a la práctica? Según los alumnos del maestro MF1 han aprendido a: ser 

más responsables, a tener gusto por la profesión y/o identidad, a ser perseverantes 

y dedicados, confianza para comunicarse de forma oral, escrita y respeto. Estos 

alumnos aprendieron del maestro “el saber ser”. 

Según los alumnos de la maestra MA2 han aprendido a: tener conocimientos de la 

disciplina que deben enseñar, responsabilidad y dedicación. La gran mayoría de 

estos 27 alumnos aprendieron de la maestra el saber conocer (dominio de 

contenidos) principalmente e implícitamente lleva consigo la responsabilidad y la 

dedicación para aprender bien lo que debe de enseñar.  

Mientras que los alumnos del maestro ME3 han aprendido: habilidades para 

trabajar, diversas estrategias para implementar en las clases, para innovar y salir 

de lo rutinario, formas de aplicar la planeación, interés por lo que se hace, ser 

responsable y actualizarse. La mayoría de los alumnos del maestro ME3 

aprendieron el saber hacer. 

Para ser un maestro integralmente eficaz, deben estar en equilibrio la movilización 

de conocimientos, capacidades, competencias, habilidades, actitudes y valores. 

Pero, en estos maestros invariablemente el peso de la balanza se inclino más hacía 
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un saber. Sin embargo, una de las características que distinguen a estos maestros 

es su identidad profesional. La identidad profesional juega un papel muy importante 

para llegar a ser un buen maestro. El maestro que ama lo que hace logra resultados 

diferentes en los alumnos.  

 

Discusión de los resultados  

Los alumnos de la licenciatura en Educación física predominantemente son del 

género masculino y según su estilo de aprendizaje son de sentido común y 

dinámicos, son estudiantes que aprenden haciendo y sintiendo, éstos tienden a 

experimentar a través del ensayo y error, es decir, tienen una alta preferencia por la 

aplicabilidad del conocimiento al considerarlo relevante y significativo (refinan), 

además, de tener la habilidad de pensar de forma compleja, holística (integrar). 

Estos alumnos también tienen muy claro que no les agrada: 1) Las rutinas rígidas; 

2) La ausencia de apoyo visual; 3) Los contenidos inertes, sin utilidad y poco 

aplicables. Estan muy familiarizados en el cómo porque buscan encontrar la 

funcionalidad y la aplicación a lo que han aprendido al ponerlo en práctica. Es por 

ellos, que han encontrado en el ME3 el ejemplo de buenas prácticas porque 

aprenden haciendo y así lo argumentan en la pregunta 3. 

Por otra parte, los alumnos de la licenciatura en Educación Primaria son 

predominantemente mujeres y su estilo tiende a ser más analítico. Sin embargo, el 

grupo que escogió al MF1 como ejemplo de buenas prácticas se encuentran en el 

estilo dinámico, analítico e imaginativo, estos alumnos aprenden sintiendo y 

reflexionando según Bernice McCarthy y al elegir al MF1 se enfocan en las actitudes 

del maestro. Estos resultados confirman lo que anteriormente se había señalado 

que cuando los alumnos caracterizan a un buen maestro lo hacen en función de sus 

intereses y acorde al estilo de aprender.  

Es importante hacer hincapié que cuando a los alumnos se le pregunto acerca de 

las actitudes y valores que más valoran de los maestros, las respuestas de los 

estudiantes fueron muy diversas, pero obviamente la pregunta la autodirigimos 

hacía el saber ser del maestro. Entre las más importantes estaban: la disposición, 
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la responsabilidad, la tolerancia y la comunicación (maestro alumno), en otro nivel: 

la motivación del maestro (ganas de trabajar), la confianza y un ambiente armonioso 

en el trabajo. En otro nivel más abajo estaban: la comprensión, la flexibilidad, la 

creatividad, la igualdad y la paciencia. Entre las menos importantes estaban la 

amistad y ser justo. En el siguiente gráfico, se describe las actitudes favorables del 

maestro para potenciar e incrementar los niveles de aprendizaje de los alumnos. 

 

Grafico 1. Actitudes favorables del maestro desde la perspectiva de los alumnos 

 

 

Cada maestro desde su asignatura realizó una estimación del saber ser del maestro. 

Ese saber ser fue un punto de partida para asumir y apropiarnos de esas actitudes 

y generar así un ambiente propicio para el aprendizaje de los alumnos porque es 

parte de la competencia de comunicarse-relacionarse con los estudiantes dentro de 

la clasificación de Zabalza (2007).  

Sin embargo, el maestro desde su experiencia, inteligencia interpersonal, 

personalidad, conocimientos, competencias y capacidades describirán su manera 

de ser en el aula. Estas actitudes positivas que el maestro tenga durante el proceso-

enseñanza son parte de la formación integral que el alumno aprenderá a través del 

ejemplo. 

 

Conclusiones  

Los resultados arrojaron conclusiones positivas sobre las modificaciones de fondo 

que se deben de realizarse en la formación inicial del profesorado, que tiene el reto 
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de: atender a una sociedad que hoy en día sufre la pérdida de valores, 

desintegración familiar, problemáticas en la salud mental de las personas, las 

adicciones y el consumo desenfrenado para poder satisfacer los vacíos 

existenciales. El conocimiento y comprensión de la formación integral por parte del 

formador de formadores es ineludible para contrarrestar muchos de los problemas 

de la sociedad y reconocer que el enfoque por competencias promueve la formación 

de todas las capacidades del ser humano para dar respuesta de manera exitosa a 

los problemas de la vida personal, social, profesional y/o laboral. 

Desde nuestra perspectiva, los docentes debemos partir de las situaciones-

problema, la resolución de problemas para aprender a pensar de modo complejo 

(articular el conocimiento e integrarlo) y nuestro reto es desarrollar las habilidades 

y potenciar las capacidades de los alumnos al exponerlos permanentemente ante 

los conflictos epistemológicos y donde la reflexión sea el centro de las actividades 

de aprendizaje en el aula para el saber conocer y saber hacer. 

Hoy en día, el maestro debe despertar el deseo por el saber conocer, saber ser y 

hacer, al preguntar y dejar perplejos a los alumnos sobre saberes inacabados, al 

sugerir ideas, al plantear problemas e invertir en las metodologias activas o de 

acción profesional como: el método de análisis de casos, la investigación guiada, el 

aprendizaje basado en proyectos, el contrato didáctico porque con hábiles 

preguntas por parte del maestro y de los mismos alumnos, provocarán avidez, 

tensión, conflicto epistemológico y ellos se harán consciente de lo mucho que les 

falta por saber, comprender frente a las situaciones-problemáticas planteadas.  

Para llegar a ser un profesional competente en la educación es necesario 

convertirnos como lo expresaba Stenhouse en “profesores investigadores de 

nuestra propia práctica” para darnos cuenta de los vacios en el saber conocer 

(saber), además, del compromiso con el perfeccionamiento permanente (actitud), 

mostrar interés por los demás para contribuir al desarrollo intelectual, social, 

personal (saber hacer) y colaborar para mejorar la comprensión de lo que se hace 

y se deja de hacer en el aula y transformarla (saber convivir) y así contribuir en el 

desarrollo profesional y en la evolución de las competencias en el arte y oficio de 

enseñar. 
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Resumen 

Sin duda la educación es una acción comunicativa que tiene como principal herramienta al lenguaje, 
pero sobre todo al lenguaje científico y tecnológico en el nivel medio y superior. El aprender a hablar, 
como el aprender a leer y escribir para comunicarse con los demás es tarea de la educación inicial, 
pero los aspectos epistemológicos y semióticos del lenguaje científico y tecnológico son la base de 
la enseñanza y el aprendizaje de la educación media y superior. Por lo que se le han dedicado 
diferentes enfoques psicológicos, epistemológicos, semióticos y pedagógicos a la educación 
científica y tecnológica en el afán de encontrar la mejor didáctica de las ciencias y las tecnologías. 
Presentamos una serie de reflexiones en torno a la importancia del lenguaje en la educación, dado 
que quien no posea el lenguaje estará en fatal desventaja en la vida académica y cotidiana. 

 

Palabras claves: Educación científica y tecnológica, Lenguaje científico, Lenguaje tecnológico. 

 

Abtract 

No doubt education is a communicative action that has as its main tool the language, but above all 
the scientific and technological language at the middle and higher level. Learning to speak, such as 
learning to read and write to communicate with others, is the task of initial education, but the 
epistemological and semiotic aspects of scientific and technological language are the basis of 
teaching and learning in secondary and higher education. As a result, different psychological, 
epistemological, semiotic and pedagogical approaches have been devoted to scientific and 
technological education in the effort to find the best didactics in science and technology. We present 
a series of reflections on the importance of language in education, since those who do not have the 
language will be at a serious disadvantage in academic and daily life. 

 

Keywords: Scientific and technological education, Scientific language, Technological language. 

 

Introducción 

El ser humano se distingue por su capacidad comunicativa de tal manera que se le 

ha catalogado como homo loquax. (Bergson, Henri, 1969) Esto implica el aspecto 
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ontológico del lenguaje, en tanto develación del ser por medio de la palabra, del 

logos, como expresión del ser humano a través del lenguaje. (Heidegger, 1951)  

La educación se considera una acción comunicativa (Habermas, 1999) que, como 

tal, implica el lenguaje, como herramienta, en sus diferentes tipos. Desde que el ser 

humano es concebido intervienen mecanismos de comunicación y lenguaje. Si por 

lenguaje entendemos el sistema de códigos que se emplean en el acto 

comunicativo, dicho sistema se refiere al modo en que se trasmite la información 

del emisor al receptor. Por ello al referirnos a la concepción de un individuo, en 

donde se reciben los paquetes de información genética por parte de los padres, 

mismos que constituyen la información genética que permitirá el desarrollo del 

nuevo ser y que en determinada circunstancia constituye la base de su 

individualidad, dado que cada ser humano está constituido por una información 

genética única. Esto trae por consecuencia que, aunque compartimos ciertas 

características, sin embargo, no somos estándar y, por lo tanto, la educación, que 

se requiere para cada individuo, debe ser personalizada y planeada, de tal manera 

que se tengan en cuenta las cualidades y capacidades individuales, sus fortalezas 

y debilidades, lo que hoy en día se conoce como educación estratégica 

personalizada. (Levine, Mel, 2004) 

Los seres humanos somos capaces de comunicarnos gracias a que tenemos un 

lenguaje, lo que constituye el aspecto comunicacional y lingüístico de nuestro 

lenguaje humano. Además de ser inherente a la misma especie en su aspecto 

biológico y genético, el lenguaje se desarrolla por medio de procesos psicológicos 

que permiten su interrelación con el pensamiento en sus diferentes 

manifestaciones. Esto implica la función bio-genética del desarrollo de los órganos 

de conocimiento en donde el cerebro es de capital importancia, ya que se considera 

el órgano donde se desarrollan los procesos superiores del aprendizaje y el 

conocimiento. Este es el aspecto neuroevolutivo que entraña la adquisición y 

desarrollo del lenguaje en el educando, desde el lenguaje natural y cotidiano hasta 

el lenguaje simbólico, científico y técnico de las diferentes áreas del conocimiento 

implicadas en el currículum educativo. (Levine, 2004) 

En las etapas de la educación inicial y básica, la adquisición del lenguaje natural es 

de capital importancia, ya que su función básica es la comunicativa: el niño aprende 
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a leer y a escribir, adquiere y desarrolla las competencias de la lectura y la escritura. 

Y en las etapas de la educación media y superior se adquiere y desarrolla el 

lenguaje científico y técnico de las diferentes áreas del conocimiento, en su aspecto 

epistemológico y semiótico. Es decir, se hace énfasis en el lenguaje de la ciencia y 

la tecnología en cuanto a la significación y manejo para su comprensión y utilidad 

en la explicación e interpretación de la realidad. Muchos lenguajes científicos 

especializados se vuelven formales y simbólicos en altos grados de abstracción, 

como el lenguaje de las matemáticas y de la lógica, así como de las ciencias 

naturales -física y química- y algunas ciencias sociales, como la economía. 

En la educación se les ha dado mayor importancia a dos lenguajes: el cotidiano y el 

matemático, uno para la enseñanza y comprensión de las humanidades y las 

ciencias sociales y el otro para la enseñanza y operación de las ciencias naturales 

y las tecnologías. De ahí la importancia del estudio de las relaciones entre el 

lenguaje y la educación, pero sobre todo a los procesos de enseñanza y aprendizaje 

de los lenguajes en las asignaturas de ciencias y de tecnologías. 

 

Lengua, lenguaje y violencia simbólica 

Los seres humanos nos relacionamos en circunstancias distintas mediante la 

comunicación en la vida diaria y en la actividad profesional. Lo mismo en la familia 

que en el trabajo el lenguaje está presente, ya que somos seres sociales y 

requerimos en nuestras interrelaciones la comunicación a través del lenguaje en sus 

diferentes tipos.  

El lenguaje es connatural al ser humano, es su forma natural de expresar su ser, 

sus pensamientos, emociones y sentimientos. Hemos pasado a través de diferentes 

etapas de evolución: desde el lenguaje oral al lenguaje escrito y ahora al lenguaje 

digital; del lenguaje humano al lenguaje máquina; de la inteligencia natural a la 

creación de la inteligencia artificial. 

El lenguaje oral se distingue del lenguaje escrito. Al igual que el lenguaje de señas 

y gestos al lenguaje de dibujos y expresiones artísticas. El ser humano expresa su 

ser a través del lenguaje en sus diferentes manifestaciones, no sólo son sus 

sentimientos y emociones, sino su ser integral. Por ello se dice que el ser humano 
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se caracteriza y distingue por su lenguaje, lo que representa el grado máximo de su 

creatividad. 

Cada una de estas diferentes manifestaciones del lenguaje en nuestras acciones 

comunicativas o en nuestras interrelaciones sociales, se concretan en expresiones 

aprendidas en el núcleo familiar y social. ( ) Por lo que heredamos de nuestras 

familias la lengua, entendida como el sistema de palabras y símbolos estructurados 

y normados para comunicar nuestros pensamientos, sentimientos y emociones 

dentro de nuestra situación cultural, social, política y económica. Así que no es sólo 

aprender la lengua materna, raíz de nuestro ser cultural y social, sino al sentir los 

efectos de la transculturación e imposición de otra lengua, como el latín en el 

medioevo o el inglés en la actualidad, sufrimos la imposición de una cultura ajena a 

nuestra nacionalidad e idiosincrasia, donde nuestra lengua materna queda en una 

variación de la cultura dominante como idioma o dialecto, lo que se traduce en 

colonización. (  ) 

Para poder acceder a la cultura de las élites dominantes y cultas, necesitamos 

aprender su lengua, como el latín culto en la época medieval, cultivado por los 

religiosos y científicos, o el inglés académico en la época actual. De ahí la constante 

exigencia de publicar artículos y libros académicos en inglés. No es sólo porque se 

debe comunicar el conocimiento científico y tecnológico para obtener una 

evaluación del sistema, sino porque inconsciente o conscientemente hemos sido 

colonizados y requerimos la aprobación de la cultura dominante. Aprender una 

lengua no es sólo el conjunto de signos y símbolos estructurado acorde a normas 

establecidas, implica aprender la cultura de un pueblo, conjuntos de creencias, 

valores, hábitos, costumbres, conocimientos, formas de interpretar la realidad 

acorde a la idiosincrasia de ese pueblo o nación. (  ) 

La subcultura científica y tecnológica representa la base de esta dominación 

cultural, reflejo de la violencia simbólica que sufrimos como nación y que infringimos 

a nuestros alumnos a través de la educación. De tal manera que quien no domina 

la lengua no es capaz de “ser culto”. (  ) 

Dentro del sistema científico y tecnológico predominan los diferentes sistemas de 

comunicación y divulgación de la ciencia y de la tecnología, mismos que cuentan 

con sus propias lenguas y lenguajes, que representan a las diferentes culturas 
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dominantes que buscan imponerse a nivel global, por eso se dice que la ciencia se 

expresa en un lenguaje simbólico universal, unívoco y preciso. Y es el lenguaje de 

las matemáticas el que triunfa sobre los demás lenguajes para quienes intentan 

acceder a la elite intelectual y académica. De ahí el dicho platónico “Quien no sabe 

matemáticas no puede acceder a la academia”. Las ciencias naturales y algunas de 

las ciencias sociales han adoptado el lenguaje y pensamiento matemático para 

expresar sus procesos y conceptos, unido a una lógica formal simbólica que se 

encarga de las estructuras lógicas subyacentes en el lenguaje natural. Esta 

expresión simbólica representa la violencia simbólica por excelencia en el terreno 

de la cultura de la globalización. Lo que se ve reflejado en el sistema educativo 

nacional. En nuestro modelo educativo se encuentra la violencia simbólica 

manifestada en el curriculum, donde las horas clase se cargan a las áreas 

científicas, sus lenguajes simbólicos y sobre todo al lenguaje y pensamiento 

matemático, ya que estamos en una cultura científica en la que predomina el 

enfoque cuantitativo positivista. 

Sin embargo, existen otras ciencias que han adoptado otras lógicas y otras formas 

de expresión, lo que las ha llevado al enfoque cualitativo, en algunos casos, a la 

hermenéutica como método de interpretación y comprensión de la realidad. La 

relación sujeto-objeto se expresa a través de un lenguaje no formalizado, pero sí 

lleno de símbolos que pretenden homogenizar las diferentes miradas de la realidad, 

las diferentes culturas académicas: la de las ciencias naturales, las de las ciencias 

sociales y las de las humanidades y las artes. Esto nos muestra otras lógicas y 

formas de pensar la realidad que, igualmente, se van abriendo camino en la 

violencia simbólica sufrida por los educandos y educadores. 

 

Discurso literario y científico 

Los seres humanos nos expresamos a través del lenguaje y más específicamente 

por medio de la lengua materna adquirida de nuestros padres, fomentada en la vida 

diaria y desarrollada en su forma culta en la educación formal. Somos capaces de 

distinguir la lengua utilizada en el ámbito cotidiano del académico y nos expresamos 

con propiedad en cada uno de ellos, siempre buscando la comunicación de nuestras 
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emociones, sentimientos y pensamientos de manera adecuada a los interlocutores 

con quienes interactuamos. 

Somos capaces de establecer diálogos o monólogos con expresiones sencillas, 

como las descripciones de situaciones o de objetos, hasta las explicaciones 

científica y filosóficas. Dar nuestra opinión o nuestro punto de vista crítico de manera 

argumentada. 

Empleamos la poesía, la narración, el cuento, la canción, la novela para expresar 

nuestros sentimientos y emociones, pero también utilizamos la argumentación 

formal para comunicar y convencer a nuestros interlocutores sobre lo que 

pensamos, interpretamos, explicamos y comprendemos de nuestra realidad. 

El discurso es la forma más elaborada del lenguaje que se emplean tanto en la vida 

cotidiana como en la vida académica. Lo empleamos en su forma discursiva literaria 

como en su forma argumentativa científica y tecnológica.  

El discurso literario se emplea fundamentalmente en el ámbito de las humanidades 

y las artes, mientras que el discurso científico se utiliza en las ciencias naturales y 

sociales. Se dice que el discurso literario es para la manifestación de los valores 

estéticos y de las razones filosóficas o jurídicas, mientras que el discurso científico 

es para la expresión de la certeza, la objetividad y la precisión. 

Cada tipo de discurso posee sus propias estructuras y reglas. Por lo que el discurso 

científico materializado en el ensayo científico, la ponencia, el artículo científico, la 

conferencia o el libro científico y técnico tienen sus propias reglas metodológicas de 

construcción consensadas por la comunidad científica para expresar la objetividad, 

la certeza y la precisión de las descripciones y explicaciones científicas y 

tecnológicas. Esto constituye la metodología documental científica y técnica. Con 

su lenguaje técnico y científico en la lengua dominante de la escritura científica. 

 

Pensamiento y lenguaje 

Los seres humanos somos entes epistemológicos, estamos continuamente 

realizando procesos cognoscitivos, estamos conociendo el mundo. Y una de las 

formas de representación del mundo es el pensamiento, el cual a su vez se expresa 

a través del lenguaje. 
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La importancia de la relación entre el pensamiento y el lenguaje radica en que uno 

es representación del mundo y el otro es expresión de esa representación en el acto 

comunicativo. Razón por la cual cobra importancia el lenguaje en el proceso 

educativo. Si consideramos a la educación como la forma de adecuar a las nuevas 

generaciones a vivir en nuestro mundo. Las diferentes formas de comportamiento y 

de cosmovisión del mundo originan los procesos educativos en las diferentes 

culturas, cada una se adecua a sus creencias, costumbres, hábitos, valores, 

conocimientos y formas de pensar y actuar. Lo que origina las diferentes formas de 

educar desde las sociedades primitivas a las más evolucionadas. 

La etapa que nos tocó vivir está influenciada por la ciencia y la tecnología, de ahí 

que aprovechemos los conocimientos científicos y las innovaciones tecnológicas 

para orientar y realizar los procesos educativos. 

Durante el siglo XX y XXI se han desarrollado diferentes enfoques sobre la relación 

entre el lenguaje y el pensamiento. Cada enfoque es un punto de vista diferente 

sobre la relación entre el pensamiento y el lenguaje y su posible aplicación en la 

acción comunicativa en el aula, en la educación. 

Piaget a inicios del siglo XX incursionó en lo que el mismo denominó como 

epistemología genética, su principal objetivo era la explicación del conocimiento 

científico con base empírica. Por ello parte de las bases materiales de la biología 

con la fisiología del conocimiento, dado que pensaba que el conocimiento se origina 

en el desarrollo de los órganos de conocimiento, donde el principal actor es el 

cerebro.  

Esta epistemología explica que se requiere del desarrollo de los órganos de 

conocimiento para que el sujeto pueda realizar procesos de conocimiento. Sin 

embargo, estos órganos tienen su propio proceso evolutivo mediante procesos de 

adaptación al medio que generan distintos procesos de estructuración-

desestructuración-reestructuración de los órganos de conocimiento en su evolución 

para alcanzar los estadíos superiores de conocimiento. Pero sobre todo en su 

culmen en el conocimiento científico-tecnológico. Para lo cual se proponen como 

explicación las etapas de desarrollo sensorio motriz, preoperacional, de 

operaciones concretas y de operaciones formales, en las que la relación del 

pensamiento con el lenguaje cumple una función importante, aunque Piaget le dio 
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mayor importancia al desarrollo del pensamiento en tanto pensamiento científico, ya 

que su intención fue la creación de la epistemología genética. 

El sujeto se relaciona con el objeto, aunque no medie el lenguaje sino sólo sus 

órganos de conocimiento. Esta etapa de relación objetual en la que el niño conoce 

su entorno no requiere del lenguaje en sí, pero en su relación con quienes le 

ayudarán a dar sentido al mundo objetual sí requiere del lenguaje, requiere de 

expresar el pensamiento, lo que ha conocido empieza a cobrar sentido en cuanto 

se sitúa en una cultura determinada a través de la comunicación con los adultos, en 

donde el lenguaje tiene su función comunicativa a través de la lengua.  

En la medida en que el ser humano evoluciona en el conocimiento del mundo a una 

forma de conocer, racional y objetiva, se va a dar una función semiótica al lenguaje, 

donde cobra suma importancia el significado y denotado de los términos en su uso 

científico y técnico. La aspiración de la ciencia por lograr un lenguaje unívoco y 

objetivo la lleva a formalizar el lenguaje y llevarlo a un grado de abstracción diferente 

al lenguaje cotidiano. Nace el lenguaje simbólico de la ciencia y la tecnología, donde 

su máxima expresión son los lenguajes de la lógica y las matemáticas. De ahí la 

importancia del aprendizaje del lenguaje científico en su dimensión semiótica y 

epistemológica. No basta su función comunicativa lingüística, se requiere que el 

alumno logre comprender los significados de los términos científicos y técnicos para 

que pueda dar sentido objetivo y racional al mundo. Esto se ha considerado en todos 

los planes y programas educativos, desde la educación elemental a la educación 

superior. Existe un gran número de contenidos científicos y técnicos que se enseñan 

y aprenden los alumnos a lo largo de su vida escolar, que los prepara para vivir en 

este mundo tecnificado en el que nos encontramos. 

Vygotsky, contemporáneo de Piaget, genera el enfoque sociocultural, que considera 

al lenguaje como la base del desarrollo del pensamiento. Dado que nacemos y 

vivimos en una sociedad en la que somos educados por los adultos, quienes nos 

dan las bases del lenguaje que permite dar sentido a los objetos de conocimiento. 

Cuando iniciamos el conocimiento de los objetos en la etapa infantil no media el 

lenguaje en tanto forma comunicativa, ya que se requiere de la generalización de la 

palabra. Es decir, una palabra no se refiere a un objeto en cuanto tal, sino a un 

conjunto o clase de objetos, generalización. Por lo que el aprendizaje de una palabra 
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no se dificulta por su pronunciación sino por el grado de generalización que requiere 

el sujeto cognoscente para comprenderla. La comunicación y la comprensión 

implica el significado que está indisolublemente unido a la palabra. Además de 

entender que existe una fusión del lenguaje con el pensamiento, que requiere del 

análisis semiótico, del “estudio del desarrollo, el funcionamiento y la estructura de 

esta unidad que contiene al pensamiento y al lenguaje interrelacionados.” 

(Vygotsky, pensamiento y lenguaje, 1995: 13) 

La concepción del significado de la palabra como una unidad, que comprende tanto 

el pensamiento generalizado como el intercambio social, es para Vygotsky de un 

valor incalculable para el estudio del pensamiento y el lenguaje; debido a que 

permite el verdadero análisis causal-genético, el estudio sistemático de las 

relaciones entre el crecimiento de la capacidad de pensamiento del niño y su 

desarrollo social. (Vygotsky, 1995:14) 

Vygotsky no sólo considera a la unidad del pensamiento con el lenguaje, sino que 

también alude al componente afectivo. Muestra que cada idea contiene una unidad 

afectiva vinculada con la parte de realidad a la que se refiere. De ahí que el 

aprendizaje del lenguaje no sólo implica el aspecto racional y empírico, sino que 

además se añade el aspecto afectivo que conduce a la consciencia de la realidad 

vivida: a la conciencia como un todo. 

El enfoque ausbeliano sobre el lenguaje y el aprendizaje significativo, manifiesta 

que un aprendizaje es significativo cuando se da la relación entre los nuevos 

conocimientos y los ya existentes en la estructura cognitiva del aprendiz. Esto 

representa el factor más importante para la transformación de los significados 

lógicos, potencialmente significativos, de los materiales de aprendizaje en 

significados psicológicos. El otro factor de extrema relevancia para el aprendizaje 

significativo es la predisposición para aprender, el esfuerzo deliberado, cognitivo y 

afectivo, para relacionar de manera no arbitraria y no literal los nuevos 

conocimientos a la estructura cognitiva. (Ausubel, 1980) 

A los conceptos de significado, interacción y conocimiento, subyace el del 

lenguaje. El significado está en las personas, no en los objetos. Para las personas 

las palabras tienen un sentido, una significación. Sin el lenguaje, el desarrollo y la 

transmisión de significados compartidos sería prácticamente imposible. Esto se 
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logra gracias a la interacción personal entre los individuos involucrados en el acto 

comunicativo de la educación, en la interacción en el aula que involucra a los 

profesores y aprendices. El conocimiento se traduce así en un lenguaje, en la 

compresión del lenguaje que expresa y es expresado por un sujeto cognoscente. 

El lenguaje es importante en la conceptuación, en la formación de conceptos, en los 

aprendizajes significativos de conceptos. De ahí la importancia de los mapas 

conceptuales ideados por Novak como representación de los conceptos y sus 

relaciones que expresan los niveles de comprensión de los aprendizajes de 

contenidos científicos en los alumnos. 

 

Reflexión final 

Tanto la ciencia como la tecnología están formadas por conceptos que en sus 

interrelaciones conforman las diferentes teorías que expresan la comprensión y la 

interpretación de la realidad de los sujetos epistemológicos.  

Para entender el mundo que nos rodea en la actualidad implica el conocimiento y 

manejo del lenguaje de la ciencia y la tecnología, de ahí la importancia de la 

enseñanza y el aprendizaje de los lenguajes científicos y tecnológicos. 

Pero sobre todo de la forma en que se generan y aplican los conocimientos 

científicos y tecnológicos, de ahí la importancia de la enseñanza y el aprendizaje de 

los lenguajes científicos y tecnológicos en que se expresan y con los que se 

comunican dichos conocimientos en la cultura global que nos ha tocado vivir. 
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Resumen 

Se está evaluando el impacto del ambiente de aprendizaje en la motivación y el desempeño de 36 estudiantes 
de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial del ITL, Campeche; siendo este el objetivo general de la 
investigación. Las interrogantes del estudio son: ¿Cuál es el tipo de motivación que presentan los estudiantes 
de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial?; ¿Cuáles son las características del ambiente de 
aprendizaje en el proceso educativo de la carrera?; ¿Cuál es el desempeño académico de los estudiantes?; 
¿Qué relación tiene el ambiente de aprendizaje con la motivación y el desempeño académico de los 
estudiantes? Se plantearon cuatro objetivos específicos: identificar el tipo de motivación que presentan los 
estudiantes; caracterizar los ambientes de aprendizaje en el proceso educativo de la carrera de Ingeniería en 
gestión empresarial; evaluar el desempeño académico de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en gestión 
empresarial y relacionar los ambientes de aprendizaje con la motivación y el desempeño académico de los 
estudiantes en la carrera de Ingeniería en gestión empresarial. Se está llevando a cabo un estudio de caso, 
explicativo, no experimental para demostrar la hipótesis. La obtención de datos es a través de cuestionario para 
detectar motivación y ambiente de aprendizaje, así como el Sistema Integral de Información (SII) para verificar 

desempeño. Los datos obtenidos hasta el momento demuestran que la motivación de los estudiantes es 
intrínseca y el desempeño académico se encuentra entre “bueno” y “notable”. Respecto del ambiente de 
aprendizaje dentro del aula, los estudiantes consideran que el docente da indicaciones claras, pero hay que 
mejorar la interacción, comunicación y las condiciones del espacio; y promover la motivación. 

Palabras claves: Ambiente de aprendizaje, motivación, desempeño académico. 

 

Abstract. 

The General goal of this research is to evaluate how learning environment impacts on the motivation and 
performance of 36 students of the Engineering career in ITL's business management, Campeche. The key 
questions of the study are: What is the type of motivation that presents the students of Engineering in Business 
Management major? What are the characteristics of the learning environment in the educational process of the 
major?; What is the academic performance of the students?; How does the learning environment relate to student 
motivation and academic performance? Four specific objectives were set out: to identify the type of motivation 
they present to students; Characterize the learning environments in the educational process of the major of 
Engineering in business management; To evaluate the academic performance of the students of Engineering in 
business management and to relate the learning environments with the motivation and the academic 
performance of the students in the major of Engineering in business management. A non- experimental 
explanatory case study, is being conducted to demonstrate the hypothesis. The data collection is through a 
questionnaire, adapted from the CEAP scale48; to detect motivation and learning environment, As well as the 
Integral Information System (SII) to check performance. The data obtained so far, demonstrate that the 

motivation of the students is intrinsic, and the academic performance is between "good" and "remarkable". 
Regarding the learning environment within the classroom, students consider the teacher gives clear directions 
and instructions, but there is a need to improve interaction, communication and space conditions; and likewise, 
a need to promoting motivation. 

Keywords: Learning environment, motivation, academic performance. 
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Introducción 

En el proyecto de investigación “Impacto del Programa de Tutoría en el desarrollo 

personal de estudiantes del primer año del Instituto Tecnológico de Lerma durante 

el periodo escolar 2014-2015”; se detectó que la percepción de los estudiantes 

respecto al punto de habilidades de estudio, era de no requerir apoyo; sin embargo, 

los datos arrojados por el instrumento correspondiente, indicaron lo contrario, con 

base en ambas situaciones, el Programa de tutoría atendió el tema, los resultados 

al finalizar el año escolar fueron inesperados, el porcentaje de estudiantes con un 

puntaje bajo aumentó considerablemente. 

Este aspecto de habilidades de estudio incluyó tres puntos: organización, técnicas 

y motivación. Los resultados arrojaron la facilidad de pérdida de interés para 

estudiar, falta de constancia en el estudio, indecisión respecto a sus metas, 

realización del esfuerzo mínimo y la consideración de que tienen que invertir 

demasiado tiempo al estudio extra clase. Al final del periodo escolar el 73.40% de 

los estudiantes encuestados presentó una calificación por debajo del promedio en 

motivación para el estudio. En las conclusiones de esa investigación se consideró 

que el resultado expuesto anteriormente se debía a situaciones externas, ya que su 

autoestima y asertividad fue muy buena. 

La primera generación de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial en el 

Instituto Tecnológico de Lerma (ITL) en Campeche, México; ingresó en agosto de 

2009, hasta el momento han egresado cuatro generaciones y actualmente la están 

cursando cuatro generaciones más. La deserción que se ha presentado en los 

estudiantes que cursan el octavo, sexto, cuarto y segundo semestre es hasta el 

momento de 25, 28.57, 20 y 42.86% correspondientemente; y en el periodo que 

acaba de concluir los profesores que impartieron asignaturas al segundo semestre 

reportaron porcentajes bajos de aprobación. 

El presente estudio, pretende identificar el tipo de motivación que presentan los 

estudiantes; evaluar su desempeño académico y la relación entre este, la 

motivación y el ambiente de aprendizaje. 
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Los resultados que se obtengan permitirán crear referentes que mejoren el proceso 

educativo en la Institución. 

Maquilón, J. y Hernández, F. (2011) basados en la etimología afirman que el 

concepto de motivación proviene de la palabra latina motus, que quiere decir 

movimiento; y relacionando el término con la conducta del ser humano, la 

motivación es la que dirige e impulsa a la conducta hacia un objetivo. 

De acuerdo con Gottfried (1990), mencionado por Jiménez, H. y Macotela, F. (2008); 

las teorías de motivación intrínseca plantean que, cuando los estudiantes se 

encuentran intrínsecamente motivados, disfrutan realizar sus tareas. La satisfacción 

de participar es su recompensa y no necesitan estímulos externos. Son los 

estudiantes cuya meta y motivación es aprender y por consiguiente propician el 

mejoramiento del rendimiento escolar. 

El Diccionario de la Lengua Española, define la palabra entorno como el ambiente 

que rodea; luego entonces, el ambiente de aprendizaje es todo lo que rodea al 

proceso de enseñanza-aprendizaje (Rodríguez, H. sf). 

Para Morales (1999) citado por Castro, M. y Morales, M. (2015), el concepto de 

ambiente incluye múltiples factores y en determinados contextos. Éste se integra de 

elementos físicos, sociales, culturales, psicológicos y pedagógicos particulares en 

los que está inmersa la persona. 

El concepto de desempeño según el Diccionario de la Lengua Española se refiere 

a la acción y efecto de desempeñar o desempeñarse. El Diccionario de sinónimos y 

antónimos WordReference.com relaciona el desempeño con ejecución, práctica y 

cumplimiento. 

El propósito de esta investigación es evaluar el impacto del ambiente de aprendizaje 

en la motivación y desempeño académico de los estudiantes de la carrera de 

Ingeniería en Gestión Empresarial del ITL. Se pretende con ello identificar el tipo de 

motivación que presentan los estudiantes, caracterizar el ambiente de aprendizaje 

dentro del aula y verificar si este afecta la motivación y por consiguiente el 

desempeño de los estudiantes; buscando explicar las causas que influyen en la 

disminución de motivación, aumento en la deserción y porcentajes bajos de 
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desempeño en el último periodo, sobre todo en la generación más joven; por medio 

de la comparación de datos obtenidos entre éstos y las generaciones más 

avanzadas. 

Las preguntas de investigación a responder son las siguientes: ¿Cuál es el tipo de 

motivación que presentan los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Gestión 

Empresarial?; ¿Cuáles son las características del ambiente de aprendizaje en el 

proceso educativo de la carrera?; ¿Cuál es el desempeño académico de los 

estudiantes?; ¿Qué relación tiene el ambiente de aprendizaje con la motivación y el 

desempeño académico de los estudiantes? 

El objetivo general propone evaluar el Impacto del ambiente de aprendizaje en la 

motivación y el desempeño de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en gestión 

empresarial del ITL. 

La hipótesis de la investigación plantea que el ambiente de aprendizaje en el aula 

impacta en la motivación y desempeño académico de los estudiantes de la carrera 

de Ingeniería en Gestión Empresarial del ITL. 

El diseño de investigación corresponde a un estudio de caso, cuantitativo, de 

carácter explicativo, no experimental y transeccional. Los datos se están obteniendo 

a través del instrumento “Cuestionario sobre motivación y ambiente de aprendizaje”; 

aplicado por el momento al 66.67% de estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Gestión Empresarial; y el Sistema Integral de Información (SII) del Instituto 

Tecnológico de Lerma. 

Los resultados evidencian que el 75.7% de los estudiantes presentan motivación 

intrínseca, de los cuales el 29.40% se enfoca en metas de miedo al fracaso. El 

24.30% manifiesta motivación extrínseca. 

Se puede decir que el desempeño académico es bueno, ya que solo el 2.78% 

obtuvo desempeño suficiente; sin embargo, existe un 41.68% con más factibilidad 

de riesgo de desmotivación, reprobación o deserción. 

El ambiente dentro del aula con referencia a la planeación de las actividades de 

enseñanza-aprendizaje es muy bueno y los profesores proporcionan información 
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clara; sin embargo, hay que mejorar la infraestructura y condiciones físicas del aula; 

ayudar a visualizar las capacidades y habilidades de los estudiantes para realizar 

las actividades de aprendizaje; y principalmente, promover el interés en los alumnos 

por realizarlas, así como generar un ambiente de confianza que aumente la calidad 

en las relaciones; ya que esto último es lo que principalmente influye en la 

motivación intrínseca relacionada con la tarea. 

 

La relación entre la motivación, el ambiente de aprendizaje y el desempeño 

académico 

Para Hernández, H., Rodríguez, P. y Vargas, G. (2012), la motivación puede ser de 

dos tipos: intrínseca y extrínseca. Se considera intrínseca cuando la motivación 

depende únicamente del individuo, quien muestra cierto grado de reflexión y 

autodeterminación para ejecutar las acciones que lo lleven a un objetivo. Por el 

contrario, en la extrínseca, la motivación se da cuando existen incentivos externos 

consecuencia de las acciones; como premios o sanciones. 

Los alumnos que presentan motivación intrínseca organizan mejor su tiempo para 

el estudio, desarrollan técnicas que promueven su aprendizaje y lo aplican en 

diferentes contextos; generando con ello aumento en su motivación intrínseca, 

(Pintrich y Schunk, 2002), referido por Jiménez, H. y Macotela, F. (2008). 

De acuerdo con Barca, L., Porto, R., Santorum, P., Brenlla y Morán, F. (2005), la 

motivación se relaciona con las metas (objetivos) de aprendizaje; de las cuales 

considera que existen dos tipos: relacionadas con la tarea y de autovaloración 

dirigidas al yo.  

Las metas relacionadas con la tarea se subdividen en tres: las metas de 

competencia, en las que se incrementa la competencia y la capacidad; metas 

intrínsecas, cuya importancia radica en la tarea más que en la competencia; y las 

metas de control, que propician la autonomía (Barca, L., Porto, R., Santorum, P., 

Brenlla y Morán, F, 2005). 
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Las metas de autovaloración dirigidas al yo se relacionan con el autoconcepto y la 

autoestima; éstas se subdividen en: metas de logro y metas de miedo al fracaso. La 

primera busca el reconocimiento del otro, o de sí mismo por medio de una valoración 

positiva de su competencia; la segunda, se identifica cuando los alumnos evitan las 

experiencias relacionadas con el fracaso (Barca, L., Porto, R., Santorum, P., Brenlla 

y Morán, F, 2005). 

Los participantes directos activos dentro del ambiente de aprendizaje son el docente 

y el estudiante; y la esencia de dicho ambiente dependerá de quien está al frente 

del proceso enseñanza-aprendizaje; de su iniciativa, creatividad, capacidad e 

interacción (Rodríguez, H., sf). Todos estos elementos los debe poner en práctica 

para favorecer la adquisición de competencias en los estudiantes; la clave es, 

establecer el ambiente adecuado para el desarrollo de las actividades de 

enseñanza-aprendizaje de acuerdo con las características o recursos que estas 

requieren. Actividades como: participación colaborativa, intervención en eventos 

académicos y colaboración en proyectos de investigación, que despierten el interés 

del estudiante (Pulido, A., Arias, K., Pulido, A. G., y Hernández, N., 2007). 

(Rodríguez, H., sf), plantea tres tipos de ambiente de aprendizaje: 

Áulico. Es el salón de clase en donde se realizan las actividades de enseñanza-

aprendizaje. 

Real. Son instituciones, empresas o negocios en donde se aplican los 

conocimientos y habilidades adquiridas, incluyendo también la práctica de actitudes 

y valores. 

Virtual. Son los creados por medio del uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación; incluye la computadora, cañón, un aula virtual y el uso de internet. 

El Manual de Lineamientos Académico-Administrativos del Tecnológico Nacional de 

México, menciona que “la acreditación de una asignatura es la forma en la que se 

confirma que el estudiante alcanza las competencias que están establecidas y que 

son necesarias para el desarrollo del perfil de egreso del plan de estudios” 

(Tecnológico Nacional de México, 2015). Para dicha acreditación el mismo manual 

establece: 
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El alcance de una competencia corresponde al logro, por parte del 
estudiante, de una serie de indicadores que determina su nivel de 
desempeño como excelente, notable, bueno, suficiente o insuficiente, y 
dicho nivel de desempeño se traduce en la asignación de una valoración 
numérica, que es la que finalmente expresa el alcance. 

El desempeño en esta investigación se ha considerado como la forma en la que el 

estudiante ejecuta y cumple con las actividades de aprendizaje y demuestra que ha 

alcanzado la competencia; dicha forma entendida como las habilidades de estudio 

y competencias genéricas que emplea o desarrolla para cumplir con la tarea que 

evidencia una competencia específica; y la calificación que valora el desempeño. 

Partiendo de nuestra definición de desempeño académico y de acuerdo con (Núñez 

y González Pumariega, 1996), referidos por (García, F. y Doménech, F., 1997), en 

la mejora del desempeño académico hay que tomar en cuenta no solo las 

habilidades y competencias genéricas, sino también la motivación; es decir, si no 

se “quiere”, no se tendrá la disposición, aunque el estudiante cuente con todos los 

aspectos cognitivos. Por lo que es necesario integrar ambos aspectos. 

Pintrich y Schrauben (1992), referidos por Cardozo, A. (2008), en su modelo de 

cognición-motivación afirman que los factores cognitivos y motivacionales son los 

que influyen de manera más directa en el compromiso del estudiante respecto a su 

aprendizaje y rendimiento académico. Este modelo plantea que “el estudiante es un 

procesador activo de la información, cuyas creencias y cogniciones son mediadores 

importantes de su desempeño”. 

Duron y Oropeza (1999) citados por Izar, J., Ynzunza, C. y López, H. (2011), 

mencionan que dentro de los aspectos que afectan el desempeño académico se 

encuentran la motivación de los estudiantes, la calidad del ambiente que les rodea, 

desórdenes en algunas habilidades básicas de pensamiento y los referentes al 

desempeño del profesor en cuanto a la preparación, métodos y materiales 

didácticos utilizados en sus clases. 
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Método 

Como el campo que se quiere evaluar es el total de estudiantes de una sola carrera 

esta investigación corresponde a un estudio de caso con enfoque cualitativo no 

experimental y de alcance explicativo, se aplicará el instrumento en dos momentos, 

por lo que también es transeccional. Se relaciona con la solución al problema que 

se presenta en el ITL respecto del desempeño académico de los estudiantes y los 

factores que causan su disminución. 

Se ha aplicado el cuestionario al 66.67% de los estudiantes en un primer momento; 

al finalizar el periodo anterior y se ha obtenido el número de estudiantes que 

presentan motivación intrínseca con meta relacionada a la tarea, motivación 

intrínseca con metas de autovaloración dirigidas al yo; y motivación extrínseca. 

Asimismo, la percepción de los alumnos respecto al ambiente de aprendizaje áulico 

con relación a los elementos-espacios: pedagógico-información, pedagógico-

interacción, socio cultural-interacción, psicológico-interacción; y el elemento físico 

incluyendo los espacios de información, interacción, producción y exhibición. 

También se obtuvieron los valores numéricos de cada uno de los estudiantes que 

se encuentran estudiando la carrera. 

Para el cumplimiento de los objetivos y la comprobación de la hipótesis se están 

analizando y comparando datos obtenidos a través del “Cuestionario sobre 

motivación y ambiente de aprendizaje”, instrumento adaptado de la “Escala 

CEAP48”, que evalúa la motivación académica y atribuciones causales. A través del 

SII del ITL se han obtenido los promedios de los estudiantes. 

Para identificar el tipo de motivación que presentan los estudiantes se ha aplicado 

al finalizar el periodo enero-junio de 2017 el “Cuestionario sobre motivación y 

ambiente de aprendizaje” (ver cuadro 1 y anexo 2). 
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Cuadro 1. Factores para identificar el tipo de motivación en los estudiantes a través del 
“Cuestionario sobre motivación y ambiente de aprendizaje”. 

 

Factores de identificación utilizados en la investigación. 

Para caracterizar los ambientes de aprendizaje en el proceso educativo de la carrera 

de Ingeniería en Gestión Empresarial se aplicó en el mismo tiempo el “Cuestionario 

sobre motivación y ambiente de aprendizaje” (ver cuadro 2 y anexo 2). 

Cuadro 2. Factores para identificar la percepción de los estudiantes sobre el ambiente de 
aprendizaje a través del “Cuestionario sobre motivación y ambiente de aprendizaje”. 

 
Factores de identificación utilizados en la investigación 

Para evaluar el desempeño académico de los estudiantes de la carrera de 

Ingeniería en Gestión Empresarial, se descargaron las calificaciones por alumno y 
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asignatura del SII de la Institución; y de acuerdo a la tabla “Niveles de desempeño 

de las competencias” del “Manual de Lineamientos Académico-Administrativos del 

Tecnológico Nacional de México”, se tradujeron los datos a desempeño académico 

(ver anexo 1). 

Para el procesamiento de la información y la realización de cuadros y tablas se 

están utilizando los programas SPSS y de Microsoft, Excel 2013. 

La población estudiada hasta el momento es de 24 estudiantes que corresponde al 

66.67%. 

 

Resultados. 

Con relación a los objetivos específicos: 

1. Identificar el tipo de motivación que presentan los estudiantes.  

El instrumento de recolección de datos se ha aplicado hasta el momento a 24 

alumnos que actualmente están cursando la carrera de ingeniería en gestión 

empresarial, los cuales se encuentran en segundo, cuarto, sexto y octavo semestre; 

y representa el 66.67% del total a encuestar para este estudio. Los resultados 

arrojados hasta el momento son los siguientes: 

De la muestra de 24 alumnos 8 son del segundo semestre que representa el 100% 

de los 8 alumnos que cursan actualmente, 5 del cuarto semestre lo que representa 

el 41.67% de los 12 alumnos que cursan actualmente, 10 del sexto semestre lo que 

representa el 100% de los 10 alumnos que cursan actualmente, y 1 alumno del 

octavo semestre que representa el 16.67% de los 6 alumnos que cursan 

actualmente. 

En la motivación intrínseca, con meta relacionada a la tarea, el 83.3% presenta 

motivación media y el 16.7% motivación alta. 

En la motivación intrínseca, con metas de autovaloración dirigidas al yo, se observa 

un 4.2% con una motivación baja, 87.5% con motivación media y un 8.3% con 

motivación alta. 
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En la motivación extrínseca, el 58.3% registra motivación extrínseca baja y 41.7% 

motivación extrínseca media. 

De acuerdo a la distribución de la muestra de alumnos por semestre, se tomaron el 

segundo y sexto semestre para comparar si hay diferencia del puntaje de motivación 

dependiendo del semestre cursado. Las variables que miden la motivación tienen 

una distribución normal por lo que se realizó una comparación de medias con la 

prueba T de muestras independientes con un 0.05 de significancia. 

El promedio de motivación intrínseca con meta relacionada a la tarea en el segundo 

semestre es de 27.38 y el del sexto semestre 27.40, y aplicando la prueba T se 

obtiene un Valor-P de 0.668, y puesto que 0.668 > 0.05, no hay una estadística 

significativa que asuma medias diferentes. Se acepta la hipótesis que no hay 

diferencias en la motivación intrínseca con meta relacionada a la tarea entre el 

segundo y sexto semestre. 

El promedio de motivación intrínseca con metas de autovaloración dirigidas al yo en 

el segundo semestre es de 23.50 y el del sexto semestre 19.60, se puede observar 

una diferencia de 3.9 puntos menos en esta motivación. Aplicando una prueba T de 

comparación de medias se obtiene un Valor-P de 0.091, y puesto que 0.091 > 0.05 

no hay una estadística significativa que asuma medias diferentes entre el segundo 

y sexto semestre. Sin embargo, se hace la observación que el Valor-P 0.091 en esta 

ocasión se acercó al nivel de significancia 0.05 pero no lo suficiente, y el número de 

estudiantes de la población es pequeño. Estadísticamente no se puede concluir que 

la motivación intrínseca con metas de autovaloración dirigidas al yo es diferente, pero 

si se puede observar una variación no significativa. 

El promedio de motivación en el segundo semestre es de 13.75 y el del sexto 

semestre 11.20, y aplicando la prueba T se obtiene un Valor-P de 0.582, y puesto 

que 0.582> 0.05, no existe una estadística significativa que asuma medias 

diferentes. Se acepta la hipótesis que no hay diferencias en la motivación entre el 

segundo y sexto semestre. 
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2. Caracterizar los ambientes de aprendizaje en el proceso educativo de la 

carrera de Ingeniería en gestión empresarial. 

Este aspecto se caracterizó tomando en cuenta los cinco elementos que conforman 

el ambiente y cuatro espacios dentro de los elementos; los resultados obtenidos son 

los siguientes: 

Dentro del elemento pedagógico se han obtenido datos de los espacios de 

información e interacción; respecto del primero el 91.71% de los alumnos lo califican 

como alto, y el 8.3% con puntuación media; en el segundo el 33.3% lo califica como 

alto y el 66.67% como nivel medio. 

En cuanto a los elementos social y cultural, se interpretaron como uno solo dentro 

del espacio de interacción; siendo este muy importante con referencia al clima de 

aprendizaje. En este aspecto solo el 8.3% lo califica como alto y el 91.71% como 

nivel medio. 

En el caso del espacio de interacción dentro del elemento psicológico el 25% lo 

califica como alto y el 75% con puntuación media. 

Evaluando todos los espacios dentro del elemento físico el 4.2% lo califica como 

alto y el 95.8% como medio. 

De acuerdo con la distribución de la muestra de alumnos por semestre, se tomaron 

el segundo y sexto semestre para comparar si hay diferencia entre la percepción de 

alumnos cursando un semestre avanzado y uno inicial. Las variables que miden el 

ambiente tienen una distribución normal por lo que se realizó una comparación de 

medias con la prueba T de muestras independientes con un 0.05 de significancia. 

El promedio de evaluación del elemento pedagógico-información en el segundo 

semestre es de 48.625 y el del sexto semestre 44.800, y aplicando la prueba T se 

obtiene un Valor-P de 0.206, y puesto que 0.206 > 0.05 no hay una estadística 

significativa que asuma medias de evaluación diferentes en este ambiente. No hay 

diferencias en la evaluación del elemento pedagógico-información entre el segundo 

y sexto semestre. 
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El promedio de evaluación del elemento pedagógico-interacción en el segundo 

semestre es de 35.13 y el del sexto semestre 33.00, y aplicando la prueba T se 

obtiene un Valor-P de 0.531, y puesto que 0.531 > 0.05 no hay una estadística 

significativa que asuma medias de evaluación diferentes en este ambiente. No hay 

diferencias en la evaluación del elemento pedagógico-interacción entre el segundo 

y sexto semestre. 

El promedio de evaluación del elemento social cultural-interacción en el segundo 

semestre es de 38.00 y el del sexto semestre 35.60, y aplicando la prueba T se 

obtiene un Valor-P de 0.296, y puesto que 0.296 > 0.05 no hay una estadística 

significativa que asuma medias de evaluación diferentes en este ambiente. No hay 

diferencias en la evaluación del elemento social cultural- interacción entre el 

segundo y sexto semestre. 

El promedio de evaluación del elemento psicológico-interacción en el segundo 

semestre es de 20.88 y el del sexto semestre 20.00, y aplicando la prueba T se 

obtiene un Valor-P de 0.329, y puesto que 0.329 > 0.05 no hay una estadística 

significativa que asuma medias de evaluación diferentes en este ambiente. No hay 

diferencias en la evaluación del elemento psicológico-interacción entre el segundo 

y sexto semestre. 

El promedio de evaluación del elemento Físico que incluye todos los espacios, en 

el segundo semestre es de 14.50 y el del sexto semestre 16.00, y aplicando la 

prueba T se obtiene un Valor-P de 0.217, y puesto que 0.217 > 0.05 no hay una 

estadística significativa que asuma medias de evaluación diferentes en este 

ambiente. No hay diferencias en la evaluación del elemento Físico entre el segundo 

y sexto semestre. 

3. Evaluar el desempeño académico de los estudiantes de la carrera de 

Ingeniería en gestión empresarial 

Tomando en cuenta los promedios obtenidos hasta el momento por los estudiantes 

de todas las generaciones que están cursando la carrera y los niveles de 

desempeño que establece el Tecnológico Nacional de México, se obtuvo lo 
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siguiente: el 41.67% (15) tiene un nivel de desempeño notable; 55.55% (20) nivel 

bueno y 2.78% (1) suficiente (ver en tabla 1 el desglose por semestre). 

Tabla 1. Nivel de desempeño académico en estudiantes de la carrera de Ingeniería en 
Gestión Empresarial. 

 

Fuente: Sistema Integral de Información del Instituto Tecnológico de Lerma. 

4. Determinar la relación que tiene el ambiente de aprendizaje con la motivación 

y el desempeño académico de los estudiantes. 

Los diferentes tipos de motivación y ambientes fueron medidos y determinados con 

variables de cuantitativas de escala. Para identificar cómo influye el ambiente con 

la motivación del alumno se aplicó una correlación de Pearson de forma bivariada, 

entre cada uno de los elementos dentro del ambiente áulico descritos en el estudio 

y tipos de motivación. Los resultados más significativos fueron los siguientes: 

Tabla 2. Resultados de la correlación de Pearson entre los elementos del ambiente de 
aprendizaje y los tipos de motivación. 

 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Fuente: datos obtenidos de la investigación y procesados en SPSS. 
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La mayor correlación detectada es en el elemento pedagógico-interacción 

relacionado con la motivación intrínseca con meta relacionada a la tarea. A mayor 

elemento pedagógico-interacción, mayor motivación intrínseca con meta 

relacionada a la tarea. Con una correlación positiva Pearson entre ellas de 0.705 

significativa. 

Se detecta correlación positiva media entre el elemento pedagógico-información y 

la motivación intrínseca con meta relacionada a la tarea. A mayor elemento 

pedagógico-información, mayor motivación intrínseca con meta relacionada a la 

tarea, con una correlación de Pearson entre ellas de 0.496 significativa. 

Asimismo, se detecta correlación positiva media entre elemento psicológico-

interacción y la motivación intrínseca con meta relacionada a la tarea. A mayor 

elemento psicológico-interacción, mayor motivación intrínseca con meta 

relacionada a la tarea, con una correlación de Pearson entre ellas de 0.480 

significativa. 

En cuanto al elemento psicológico-interacción y la motivación intrínseca con metas 

de autovaloración dirigidas al yo, se detecta correlación negativa media. A mayor 

elemento psicológico-interacción, menor motivación intrínseca, metas de 

autovaloración dirigidas al yo, con una correlación negativa de Pearson entre ellas 

de -0.499 significativa. 

Por el momento no se identificó una correlación significativa entre los tipos de 

motivación y los elementos socio cultural-interacción y físico-todos. 

En lo que se refiere a la relación entre el ambiente de aprendizaje y el desempeño 

académico de los alumnos por el momento no es posible determinar su relación, 

puesto en la muestra realizada se tiene actualmente la motivación general por grupo 

y no está determinado a qué estudiante le pertenece cada motivación para ser 

asociado con su calificación que determina su desempeño académico. 
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Discusión de resultados. 

Solo el 16.7% de los estudiantes presenta motivación intrínseca en el nivel más alto, 

debido a que sus metas están relacionadas con la tarea y se encuentran enfocados 

en su competencia y capacidad; por lo que estarán menos propensos a una 

disminución en su motivación. Y son los que con mayor probabilidad alcanzarán las 

competencias con nivel de desempeño notable. 

Los estudiantes con motivación intrínseca relacionada con la tarea, que le dan 

mayor importancia a la tarea que a la competencia o enfocados en metas de control 

que promueven su autonomía, representan el 25%. Estos estudiantes también es 

probable que alcancen un nivel de desempeño notable. 

El 34% presenta motivación intrínseca con metas de autovaloración dirigidas al yo; 

de los cuales solo el 4.6% se enfoca en metas de logro que se relacionan con la 

autoestima y el reconocimiento de sí mismos y de los demás; el otro 29.40%, se 

enfoca en metas de miedo al fracaso y evita estas experiencias. Estos estudiantes 

pueden obtener valoraciones numéricas en el límite alto del nivel de desempeño 

bueno. 

De la población de estudiantes entrevistados y que se enfoca en metas de miedo al 

fracaso, existe un 17.38% que se encuentra en el límite con la motivación 

extrínseca. Se puede considerar que estos son los estudiantes que buscan aprobar 

sus asignaturas no tanto por el interés de aprender. Probablemente alcanzarán 

competencias en el límite bajo del nivel bueno de desempeño, con valoraciones 

numéricas alrededor de 75. 

Finalmente, los estudiantes que presentan motivación extrínseca y que representan 

el 24.3%; los cuales tendrán más probabilidad de desmotivarse. Su desempeño será 

entre suficiente con valoraciones entre 70 y 74, o incluso con desempeño bueno 

pero con valoraciones cercanas a 75. Estarán interesados en “pasar”, “estudiar” una 

noche antes para los exámenes, o “pedir copia” durante el mismo. 

Parece que no importa la madurez ni el grado de desarrollo personal, porque no 

existe diferencia en la comparación entre el segundo y sexto semestre; en 
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motivación; en desempeño hay mayor porcentaje en sexto semestre con nivel de 

desempeño notable; casi el doble (40-25). 

Se infiere que la motivación que presentan los estudiantes entrevistados, hasta el 

momento, de la carrera de ingeniería en Gestión Empresarial es Intrínseca; pero 

existe un 41.68% de estudiantes entre los límites de motivación intrínseca con 

metas de autovaloración dirigidas al yo, y motivación extrínseca, con probabilidad 

de desmotivarse y reprobar; aunque se observa que el desempeño se concentra en 

el nivel bueno. 

Respecto al ambiente de aprendizaje en el aula, los estudiantes perciben que los 

profesores proporcionan información clara respecto al proceso de enseñanza-

aprendizaje; sin embargo, consideran que la calidad en la interacción entre profesor-

alumno respecto del aprendizaje y la promoción del interés por las actividades de 

enseñanza debe mejorar.  

Por otra parte, también perciben que en la promoción de un buen clima de 

aprendizaje se debe trabajar aún más ya que solo el 8.29% lo calificó como alto, por 

lo que no consideran que se está creando la suficiente confianza para favorecer la 

comunicación horizontal que promueva la adquisición de competencias y quien 

tiene esa responsabilidad es el profesor, porque es el que está al frente del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

Del mismo modo opinan que el profesor debe favorecer aún más la motivación 

intrínseca, al transmitir seguridad a los estudiantes manifestándoles que son 

capaces de realizar las actividades planeadas. Asimismo, detectan que se debe 

mejorar la infraestructura y condiciones del espacio físico, ya que solo el 4.2% lo 

calificó como alto. 

Existe una correlación del 49.70% entre el elemento pedagógico-interacción y la 

motivación intrínseca relacionada con la tarea; lo que quiere decir, que en la medida 

que aumente la calidad en las relaciones de aprendizaje y se despierte el interés de 

los estudiantes en la realización de las actividades de aprendizaje, aumentará su 

motivación intrínseca relacionada con la tarea. 
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Respecto al elemento pedagógico-información y su influencia en la motivación 

intrínseca relacionada con la tarea, la correlación es del 24.60%; sin embargo, el 

ambiente de aprendizaje en este aspecto es bueno. 

Del mismo modo el elemento psicológico-interacción, siempre con la motivación 

intrínseca relacionada con la tarea, tiene una correlación del 23.04%; y este 

elemento ayuda a visualizar las capacidades y habilidades de los estudiantes para 

realizar las actividades de aprendizaje; situación que también debe mejorar. 

Conclusión. 

Aunque el nivel de desempeño de los estudiantes encuestados es bueno y alcanzan 

las competencias; existe un porcentaje alto con riesgo de desmotivación. 

Se necesita trabajar con los estudiantes que presentan motivación extrínseca, para 

que se enfoquen en metas de aprendizaje y reforzar a los que presentan motivación 

intrínseca con metas de miedo al fracaso; para evitar aumento en índices de 

reprobación y deserción. 

La planeación del proceso enseñanza-aprendizaje es buena y los estudiantes 

reciben información clara sobre el proceso; pero se percibe respecto al clima de 

aprendizaje, la promoción de la motivación intrínseca y el espacio físico e 

infraestructura que necesitan mejorar. 

Recomendaciones. 

Se requiere mejorar en la interacción profesor-alumno y hacer ver a los estudiantes 

que son capaces de realizar las actividades ya que esto les ayudará a aumentar su 

motivación intrínseca. Asimismo, trabajar en la mejora del clima de aprendizaje y de 

las condiciones del espacio físico e infraestructura. 
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Anexos. 

Anexo 1. Niveles de desempeño de las competencias. 

Fuente: Manual de Lineamientos Académico-Administrativos del Tecnológico Nacional de México  
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Anexo 2. Cuestionario sobre motivación y ambiente de aprendizaje. 

 

Adaptación de la Escala CEAP48. Instrumento de evaluación de la motivación académica y 

atribuciones causales para el alumnado de enseñanza secundaria y universitaria de Galicia.   
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Resumen 
Los escasos mecanismos y estrategias para evaluar el desempeño integral del estudiante en el aula 
del nivel superior dieron lugar a este estudio. En él se propone una lista de cotejo diseñada desde el 
enfoque socioformativo. El instrumento se diseñó con la finalidad de cubrir tres funciones: 1) 
promover el conocimiento de la disciplina en el aula a través de la metodología de resolución de 
problemas matemáticos, 2) el desarrollo de un proceso metacognitivo base de las competencias 
colaborativa y el aprendizaje autónomo y 3) el desarrollo de valores y actitudes como parte de la 
dimensión afectiva. El estudio se situó en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
Unidad Culhuacan del Instituto Politécnico Nacional, con estudiantes del primer semestre en la 
asignatura de Cálculo Diferencial e Integral. La investigación de tipo cualitativa se basó en la 
investigación acción. Entre los resultados encontrados se aprecia que instrumentos diseñados bajo 
el enfoque socioformativo proporcionan un buen medio para articular las dimensiones: cognitiva, 
afectiva y metacognitiva. base de una formación integral en el aula. Se concluye la necesidad de 
incorporar instrumentos que valoren el proceso de enseñanza y aprendizaje de manera continua 
basados en el enfoque socioformativo y que coadyuven en la mediación docente para que se 
desarrolle un proceso metacognitivo de manera consciente y como base de toda competencia 
promovida en el aula.  
 
Palabras Clave: lista de cotejo socioformativa, socioformación, resolución de problemas 
matemáticos y metacognición, socioformación y formación integral 
 
Abstract 
The limited mechanisms and strategies to evaluate the student's integral performance in the superior 
level classroom led to this study. It proposes a list of check designed from the socioformative 
approach. The instrument was designed with the purpose of covering three functions: 1) to promote 
the knowledge of the discipline in the classroom through the methodology of solving mathematical 
problems, 2) the development of a metacognitive process as a basis of collaborative and learning 
Autonomous competences and 3) the development of values and attitudes as part of the affective 
dimension. The study was in the Escuela Superior de Ingenieria Mecánica y Eléctrica from the 
Instituto Politécnico Nacional, with students of the first semester in the subject of Differential and 
Integral Calculus. This was a qualitative research based on action research. Among the results, we 
can see that instruments designed under the socioformative approach provide a good way to 
articulate the cognitive, affective and metacognitive dimensions constitutive parts of integral 
formation. It concludes the need to incorporate instruments that value the process of teaching and 
learning in a continuous way based on the socioformative approach and that contribute in the teacher 
mediation so that a metacognitive process consciously and as a basis for all competition promoted in 
the classroom. 
 
Key Words: list of check socioformative, socioformation, mathematical problem solving and 
metacognition, socioformation and integral formation 
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Introducción 

 

Actualmente se ha incrementado notablemente la preocupación de los educadores 

por abordar el problema del aprendizaje para la formación integral del estudiante, 

considerando la perspectiva de una participación más activa por parte del que 

aprende, eje básico para lograr aprendizajes con sentido y significativos y que se 

caracteriza por la adquisición de habilidades para la reflexividad, la autoconciencia 

y el autocontrol, elementos necesarios para desarrollar desempeños y capacidades 

que no necesariamente corresponden a la dimensión cognitiva. 

En la sociedad del conocimiento, el conocimiento es el factor más importante de 

nuestro tiempo. El conocer se constituye en un proceso fundamental que debe 

impactar en la construcción del tejido social, creando, co-creando y viviendo en una 

cultura de paz y humanismo, así la formación integral es una necesidad que las 

instituciones educativas están afrontando al perfilarse hacia el desarrollo humano 

integral, la convivencia, el desarrollo socio-económico y la sustentabilidad 

ambiental. (Pescador, 2014; Tobón, Guzmán, Hernández y Cardona, 2015-a). 

Sin embargo, de manera específica en las instituciones educativas del nivel 

superior, sigue prevaleciendo la enseñanza tradicional, donde el docente muestra 

información y se fomenta la actitud pasiva del estudiante. Se hace necesario que 

los docentes y estudiantes se sensibilicen y cuenten con estrategias, metodologías, 

mecanismos y las competencias necesarias para afrontar la demanda social de dar 

logro al aprendizaje integral de estudiantes y profesionistas que contribuyan a ese 

desarrollo económico y social del país. Así las acciones docentes se deben enfocar 

hacia una formación centrada en el estudiante y mediada de tal manera que éste 

participe activamente de su propio aprendizaje y del desarrollo de sus 

competencias. Con lo cual el docente se debe convertir en un docente-investigador 

en su práctica profesional para beneficio del estudiante, que retroalimente día a día 

su desempeño para la búsqueda de la mejora continua de sus actividades y el 

propio crecimiento profesional y personal que le involucre en el crecimiento 

equilibrado de los seres humanos dentro de la sociedad del conocimiento. 
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Por otra parte, el Instituto Politécnico Nacional (IPN, 2004), una institución educativa 

formadora en los niveles medio y nivel superior, ha plasmado una serie de 

elementos, características y lineamientos a través de su Modelo Educativo 

Institucional (MEI), en el caso específico del nivel superior, la visión es promover y 

lograr mayores niveles de calidad y pertinencia en sus programas educativos y 

formativos a fin de que su comunidad: directivos, personal de apoyo y estudiantes 

puedan cubrir las necesidades de su contexto social, de la nación y del entorno 

mundial. 

La perspectiva formativa que asume el MEI es la formación de competencias, con 

la finalidad de formar integralmente y con calidad. A pesar de lo cual, en general la 

práctica docente sigue siendo tradicional y centrada en la enseñanza. Las 

asignaturas se centran en el contenido y se imparten de forma segmentada, aislada. 

Los planes y programas de estudio se muestran como índices temáticos que no 

indican profundidad, nivel, y mucho menos las competencias que se deben de 

promover, dejando de lado la idea de considerar al estudiante como un ser integral 

y complejo. Aunado a esto, son escazas las estrategias, mecanismos y 

metodologías con que cuenta el docente y que le permitan articular por una parte 

sus asignaturas con las diferentes dimensiones del ser humano a fin de promover 

desde su aula la formación integral de los futuros profesionistas y por otra articularse 

sistémicamente con las asignaturas de la malla curricular para conformar el perfil de 

egreso requerido por el programa académico en el que está inmerso el estudiante 

y da cuenta a la demanda social del contexto de vida. 

Dentro del área de la matemática en los programas de ingeniería, los problemas se 

agravan. La matemática es una de las asignaturas fundamentales en las carreras 

del área de ingeniería y ciencias fisicomatemáticas y es una disciplina crítica en la 

carrera de los futuros profesionistas (Camarena, 2015; Camarena, 2009; García, 

2013; García, 2014). La enseñanza de las matemáticas dentro de la práctica 

tradicional, son memorísticas y algorítmicas, enseñanza sin diálogo, desligada de la 

vida real del que aprende y de las otras disciplinas del conocimiento, desligadas del 

pensamiento matemático en su forma de razonar, de su nivel de desarrollo 

cognitivo, de la dimensión psico-sociocultural y evolutivo. Su enseñanza está 
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centrada en la transmisión del conocimiento de forma unidireccional: el docente es 

el centro del proceso impidiendo al educando la construcción individual y colectiva 

del conocimiento, y menos su comprensión en la dimensión cognitiva y en la 

dimensión afectiva con las creencias, actitudes, motivaciones, sentimientos, 

emociones y valores. Son diversas las variables que inciden en la problemática 

presente en el aprendizaje matemático, como se pueden nombrar deficiencias en la 

práctica pedagógica (falta de estrategias y/o metodologías) o situaciones didácticas 

inapropiadas y con la influencia del dominio afectivo tanto de docentes como de 

estudiantes y sin considerarse éstos en la práctica docente (Herrera, Montenegro y 

Poveda, 2012).  

Con este contexto la pregunta de investigación: 

¿Cómo promover el conocimiento disciplinar y el desarrollo de mejores desempeños 

integrales del estudiante de forma continua y permanente desde el aula? 

El propósito del estudio: contar con mecanismos, métodos e instrumentos desde el 

enfoque socioformativo que le permitan al docente implementar la evaluación 

formativa en el aula a efecto de que el estudiante tome control de su aprendizaje y 

del desarrollo de competencias dentro de un proceso de mejora integral y continua. 

Este documento da cuenta del efecto de implementar el instrumento: Lista de cotejo 

para la resolución de problemas matemáticos con la finalidad de: 1) promover el 

conocimiento de la disciplina en el aula a través de la metodología de resolución de 

problemas matemáticos, 2) el desarrollo de un proceso metacognitivo base de las 

competencias colaborativa y el aprendizaje autónomo y 3) el desarrollo de valores 

y actitudes como parte de la dimensión afectiva.  

 

Metodología 

El estudio de tipo cualitativo se realizó a través de la investigación-acción, se 

consideró como un proceso activo, sistemático que, para dar cuenta de la realidad, 

involucra las descripciones de las situaciones, eventos, personas, la perspectiva de 

los participantes, sus actitudes, sus voces, sus comportamientos. Se busca de esta 
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forma una mejor evidencia para la descripción y comprensión de los resultados 

(Colmenares & Piñero, 2011; Erazo, 2011; Varela & Vives, 2016).  

El estudio de tipo mixto constó de tres fases: 1) la implementación de la lista de 

cotejo como medio para promover el conocimiento matemático a través de la 

resolución de problemas y como medio de valoración para concientizar el proceso 

metacognitivo para la mejora de desempeños de manera continua. 2) la mediación 

docente durante todo el proceso de intervención y 3) La recolección de las 

producciones de los estudiantes. Se consideraron como producciones los 

problemas resueltos en papel; las argumentaciones orales que los estudiantes 

realizaban en su intervención en clase (registrados en un diario de campo), la 

resolución de los exámenes en papel al final de cada parcial.  

 

Los participantes 

Se trabajó con un grupo de 28 estudiantes, 9 mujeres y 19 hombres, del primer 

semestre de la Carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica de la ESIME 

Culhuacan. Al inicio del estudio se les informó a los estudiantes de que se trataba y 

se les pidió su consentimiento para participar en la experiencia con sus 

producciones, sus reflexiones, el análisis de sus comportamientos ante la resolución 

de problemas y el seguimiento de la información recabada, sus datos fueron 

resguardados acorde con la Ley de Protección de Datos Personales vigente en la 

República Mexicana (Diario Oficial de la Federación, 2010). 

El curso dura un semestre con 4 sesiones 1.5 horas por semana, la evaluación se 

hace en tres momentos y la evaluación final del curso es el promedio de las 3 

evaluaciones parciales.  

 

Instrumento 

Lista de cotejo para la promoción de la resolución de problemas matemáticos 

(Rodríguez, Nambo, Aniceto & Viveros, 2015; Rodríguez, Rodríguez & Hernández, 

2016). El instrumento (Anexo A), se diseñó y elaboró para la valoración de la 
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resolución de problemas matemáticos considerados como estrategia didáctica, 

dentro del marco de la socioformación. Se debe considerar que bajo el enfoque 

socioformativo la formación en una Institución Educativa en el Nivel Superior es 

integral y compleja; por lo que se vuelve prioritaria la autonomía en el aprendizaje. 

Esta autonomía en el aprendizaje se convierte en una competencia que debe 

desarrollarse a partir de los conocimiento disciplinares involucrando al estudiante 

en un proceso metacognitivo, entendiéndose éste como el proceso por medio del 

cual las personas mejoran continuamente su desempeño para alcanzar unas metas 

por medio de la reflexión y la guía de unos determinados valores o referentes 

externos, reconociendo, previniendo y corrigiendo los errores a tiempo, lo que 

implica la toma de acciones reales de mejora con base en metas y el trabajo 

colaborativo con otros (Tobón, González, Nambo et al, 2015-b; ).  

La metodología de resolución de problemas matemáticos tomó como base a 

Schonfeld (1987) y Polya (1965). El instrumento se relaciona con el proceso 

metacognitivo a través de la mediación docente para la reflexión sobre cada criterio 

de la lista de cotejo, la auto-evaluación, la co-evaluación y los aspectos a mejorar y 

los logros alcanzados. A través de esta mediación el estudiante al resolver un 

problema dentro del marco de la asignatura se va haciendo consiente de un proceso 

metacognitivo que le guía hacia la aprehensión de un proceso propio.  

 

Fase 1 

El trabajo del estudiante. Las actividades de resolución de problemas en clase se 

realizaron en equipos de tres, se promovió el trabajo colaborativo (los tres 

participantes eran co-responsables de la resolución de cada problema de manera 

correcta y siguiendo los criterios de la lista de cotejo. Todos contribuían al logro de 

la meta común, uniendo sus fortalezas, promoviendo la comunicación asertiva; todo 

bajo el enfoque socioformativo.  

En la socioformación, un enfoque surgido en Iberoamérica que tiene sus bases en 

el constructivismo social y la epistemología de la complejidad, se enfatiza en buscar 

acciones concretas que permitan a los estudiantes desarrollar competencias para 
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resolver problemas del contexto, con flexibilidad, ética, idoneidad y pertinencia. Se 

busca la transformación de las prácticas formativas mediante el trabajo colaborativo, 

el compromiso social para que ellos desarrollen sus talentos y fortalezcan sus 

debilidades y mejoren en su formación integral mediante la retroalimentación 

continua de sí mismos a través de la auto-evaluación, la co-evaluación y la hetero-

evaluación, al incorporar como parte de sí un proceso metacognitivo (Hernández-

Mosqueda, Tobón-Tobón y Guerrero-Rosas, 2016; Tobón et al, 2015-b).  

Una vez terminada la actividad, las producciones de cada equipo se co-evaluaban 

por otro equipo, argumentando por qué si o no se consideraba acertado el criterio 

correspondiente.  

 

Fase 2. 

La mediación docente. Desde la socioformación, la docencia se aborda como 

mediación, la cual se entiende como un proceso complejo que busca formar de 

manera integral a todos los actores educativos para ser emprendedores con un 

sólido proyecto ético de vida, en el marco de trabajo colaborativo, la gestión del 

conocimiento y la metacognición. Se define como la articulación de las acciones que 

emprende el docente para lograr la formación integral y el desarrollo de 

competencias en los estudiantes con base en ambientes de aprendizaje centrados 

en problemas del contexto y su resolución. Se toma el currículo como un proceso 

de construcción participativo que sustenta y busca formar seres humanos integrales 

con un claro proyecto ético de vida, espíritu emprendedor-investigativo y 

resolviendo problemas con idoneidad para afrontar la vida y los retos sociales. 

Siendo un proceso bidireccional basado en la co-evaluación continua para detectar 

oportunidades de mejorar y crecer con base en metas (Hernández-Mosqueda, 

Tobón-Tobón y Vázquez-Antonio, 2014; Tobón et al,2015). Toda la actividad 

docente se realizó desde tres dimensiones: dimensión cognitiva, dimensión afectiva 

y dimensión metacognitiva bajo el enfoque socioformativo. El docente debe 

monitorear todo el proceso, para inducir la reflexión, el control y la regulación del 

aprendizaje del estudiante involucrándolo en un proceso metacognitivo. 



AMMCI, Memorias de Congresos 
 

Vol. 1, número 2, enero-diciembre de 2017. ISSN 2448-8135 
 

229 

Fase 3 

El análisis de resultados se realizó de forma continua y en relación con la valoración 

del desempeño considerando 3 dimensiones: la cognitiva, la metacognitiva y la 

afectiva como elementos característicos y constituyentes de una formación integral.  

 

Resultados 

La metodología de investigación-acción es rica en la forma de validar resultados ya 

que ofrece una manera de tener una descripción mayor de la realidad al escuchar 

las voces de los involucrados en la situación experimental. Las vivencias de los 

estudiantes son de suma importancia ya que son los actores principales en los 

fenómenos que se presentan durante el proceso educativo de toda Institución 

formativa.  

 

Dimensión cognitiva, esta se analizó por criterio de la lista de cotejo, en orden 

cronológico y por comparación de sus producciones. 

1. Identificación del problema: el estudiante aprendió a identificar el 

problema, identificando las incógnitas, los datos, integrando la teoría y los 

conceptos involucrados en el problema y su solución.  

2. Planteamiento del problema: el estudiante fue integrando un esquema, 

diagrama o bosquejo, relacionando e integrando las incógnitas, datos y 

teoría, evidenciando un posible “camino” para la solución del problema. 

3. Manejo y entendimiento del lenguaje matemático; coordinación de los 

diversos registros de representación: es esta parte la que más se le 

dificultó al estudiante, debido a que se manejaron formalmente cuatro 

sistemas de representación semiótica: el lenguaje natural, el lenguaje gráfico 

el lenguaje tabular y el lenguaje analítico-simbólico. Él debía ir de un sistema 

a otro de manera coordinada y coherente, lo que se reflejaba en un buen 

manejo de los conceptos (Ibarra, Bravo y Grijalva, 2001; Oviedo, Kanashiro, 
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Bnzaquen y Gorrochategui, 2012; D’Amore, 2006). A pesar de las 

dificultades, logró una mejor conceptualización de los objetos matemáticos. 

4. Coherencia y pertinencia en el desarrollo: esta sesión, le permitió al 

estudiante el revisar la pertinencia de su desarrollo, el concientizarse de su 

proceso para aprender y el implementar el proceso metacognitivo de forma 

consiente. 

5. Regulación y control del conocimiento: el justificar y argumentar el 

proceso cuando se está realizando la resolución del problema, les permita a 

los estudiantes regular y controlar su conocimiento.  

Al inicio de la metodología seguida, ellos se quejaban evitando seguir la lista de 

cotejo, argumentaban que “les quitaba mucho tiempo, les hacía complejo el 

problema y no le veían sentido”. Sin embargo, cuando el docente, le preguntaba 

algún concepto relacionado con la temática del momento, ellos podían explicar, 

describir y conceptualizar más fácilmente los tópicos correspondientes. Esta parte 

fue la que les fue motivando a “obligarse “a seguir la lista de cotejo. 

Dimensión afectiva, en el estudio se asumió como la dimensión afectiva, todo lo 

relacionado con las emociones como la motivación. La motivación es una parte 

fundamental para que los estudiantes logren las metas propuestas, en este estudio 

una meta común y compartida fue el aprendizaje de la asignatura con la aprobación 

académica de la misma. Cuando el estudiante “se siente motivado” su actitud y 

disposición para el aprendizaje mejora notablemente. En esta dimensión también 

se contemplan los valores como la solidaridad, el respeto y el autoconocimiento, la 

autoestima, entre otros atributos.  

Al inicio de todo el estudio, no realizaba adecuadamente la autoevaluación, pensaba 

que “era algo” que tenía que cumplir, lo mismo pasaba con la co-evaluación. Con la 

ayuda de la mediación docente, esto cambió al paso del tiempo, el estudiante 

aprendió a reconocer y aceptar sus errores y debilidades, así como sus talentos y 

logros, articulando esta información para retroalimentar su desempeño con fines de 

mejorarse así mismo. 



AMMCI, Memorias de Congresos 
 

Vol. 1, número 2, enero-diciembre de 2017. ISSN 2448-8135 
 

231 

Dimensión metacognitiva: si se observa y analiza la estructura de la lista de 

cotejo, se puede apreciar que inmersa en ella se tiene un proceso metacognitivo y 

es labor del docente el promover la incorporación del mismo a la vida del estudiante. 

Al inicio del curso los estudiantes no tenían idea de lo que era este proceso, pero a 

lo largo del desarrollo de las sesiones de clase se fueron haciendo consientes de 

este proceso. Algunos ya podían darse cuenta de sus errores conceptuales, del 

manejo del tiempo. Otros fueron modificando sus métodos de estudio, sus tiempos 

dedicados a la signatura, uno más comenzaron a participar en pequeños grupos de 

estudio para la asignatura y las otras materias. 

El trabajo realizado por los estudiantes se vio reflejado en las calificaciones, estas 

se pueden apreciar en el gráfico 1.  

Gráfico 1. Porcentaje de alumnos aprobados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia. 

 
Discusión de resultados 

De los resultados mostrados, se aprecia que la lista de cotejo contribuyó como un 

medio didáctico para promover la construcción del conocimiento matemático, a la 

par de desarrollar aprendizajes en la dimensión afectiva y en la metacognitiva.   
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Oficialmente, se tienen cuatro momentos para las evaluaciones en un curso, los tres 

primeros corresponden a tres parciales del curso. La barra final es el promedio de 

las tres anteriores y y es la que acredita o no la asignatura. En el gráfico 1, la primera 

barra, representa la evaluación de un tercio del curso, el porcentaje de aprobados 

fue de 17.86%. El cambio en la forma de trabajar en el aula con la meta de la 

formación integral es difícil para los estudiantes que generalmente han estado 

realizando sus estudios de matemáticas en la forma tradicional. Esto se refleja por 

el bajo porcentaje de aprobados.  

La segunda barra representa el segundo tercio del curso, el tiempo que ha 

transcurrido del curso, ha permitido que la metodología permee en las formas de 

aprendizaje de los estudiantes. Para el final de la segunda evaluación han desertado 

dos estudiantes varones. Sin embargo, tomando la parte proporcional 

correspondiente con el uso de la lista de cotejo el número de aprobados es mayor: 

53.85%  

En la tercera barra, al final del curso en el tercer parcial, han desertado 7 

estudiantes, 6 varones y 1 mujer. Tomando la parte proporcional el porcentaje de 

aprobados es 47.61% 

En la cuarta barra, el porcentaje de aprobados baja un poco más, esto debido a que 

en el primer parcial el promedio de calificación es de 3.7; en el segundo parcial es 

de 5.8 y en el tercer parcial es de 5.14; normalmente si los estudiantes observan 

que al paso del tiempo es difícil que como resultado de la suma de los tres parciales 

es difícil que “junten los 18 puntos” para promediar 6, la calificación mínima de pase, 

dejan de realizar todas las actividades e incluso dejan la asignatura. Por otra parte, 

el promedio de calificaciones final es de 4.8, más bajo que el segundo y tercer 

parcial, nuevamente se ve el efecto del primer parcial. 

Se puede apreciar que la lista de cotejo construida desde el enfoque socioformativo 

cumple con tres funciones: como medio didáctico para promover el conocimiento 

matemático del futuro ingeniero; 2) como un medio para promover un proceso 

metacognitivo en el estudiante sustento del desarrollo de toda competencia y 3) un 
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instrumento que coadyuva en la formación integral del estudiante al articular las 

dimensiones cognitiva, metacognitiva y afectiva. 

Se concluye la necesidad de incorporar instrumentos que valoren el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de manera continua basados en el enfoque socioformativo 

y que coadyuven en la mediación docente para que se desarrolle un proceso 

metacognitivo de manera consciente y como base de toda competencia promovida 

en el aula.  

 

A manera de conclusión  

La sociedad del conocimiento se caracteriza por fincar el desarrollo social y 

económico de un país en la formación integral y de calidad del ser humano. Lo que 

implica realizar cambios respecto a la formación en las instituciones educativas, 

para buscar el desarrollo humano integral. La socioformación es una perspectiva 

que se enfoca a la formación del ser humano en toda su complejidad con sentido 

humanístico y calidad proporcionando una buena alternativa para construir 

estrategias, metodologías, mecanismos e instrumentos que coadyuven en la 

gestión del conocimiento en el aula para una formación integral de los futuros 

profesionistas que facilite la transición de la sociedad de la información a la 

consolidación de la sociedad del conocimiento (Tobón, Guzmán, Hernández y 

Cardona, 2015-a).  

Como consecuencia se concluye la necesidad de incorporar instrumentos que 

valoren el proceso de enseñanza y aprendizaje de manera continua basados en el 

enfoque socioformativo y que a la par sean un medio didáctico que coadyuve en la 

mediación docente para que se desarrolle un proceso metacognitivo de manera 

consciente y como base de toda competencia promovida en el aula. Siendo 

necesario para ello el incrementar las acciones investigativas que a través de la 

socialización lleguen a los actores del proceso educativo proporcionando elementos 

para articular e incorporar en el aula la dimensión cognitiva, la dimensión 

metacognitiva y la dimensión afectiva; enfatizando de forma específica en el docente 

y el estudiante.  
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Anexo A 

Lista de cotejo resolución de problemas matemáticos 
Fecha____________ 

  
Indicadores 

 

Problema Porcentaje 
asignado* lo 

presenta  
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

TOTAL 

 ¿LO PRESENTA? SI NO SI NO SI NO SI NO 

 

SI NO 

 
1 

Al inicio del problema, ¿se indica 
cuáles son los datos, ¿cuáles los 
requerimientos e incógnitas y cuál es 
la información que relaciona datos 
con incógnitas?  

Identificación del Problema 

         
100 

 
 
 
 
 
 
 
 
0% 

 
 

 
2 

Con los datos, requerimientos e 
información teórica ¿se hace un 
bosquejo, dibujo o diagrama que 
muestre los pasos a seguir en la 
resolución?  

Planteamiento del Problema  

         
100 

 
3 

¿La notación matemática utilizada es 
correcta y coherente con el problema?  

Manejo y Entendimiento del 
Lenguaje Matemático; 
Coordinación de los Diversos 
Registros de Representación 
(Argumentación) 

 

         
100 

 
4 

¿El desarrollo y la solución del 
problema se presenta limpia y de 
manera ordenada?  

Coherencia y Pertinencia en el 
Desarrollo 

         
100 

 
5 

¿Justifica y argumenta el proceso 
seguido en la resolución del 
problema?  

Regulación y Control del 
Conocimiento 

         
100 

 Auto-Evaluación                                          
Calificación 

     

Co-Evaluación                                             
Calificación 

     

Hetero-Evaluación                                        
Calificación 

     

*Se promedia todo para la evaluación final (verticalmente primero por problema y luego se promedian horizontalmente) 

 Nombres co-evaluación: 

 

 Propósitos logrados (¿por qué?): 

 
    

   Aspectos a mejorar (¿por qué?) 

    

Nombres auto-evaluación: 

 

 Propósitos logrados (¿por qué?): 

 
   

  Aspectos a mejorar (¿por qué?) 

   

      OBSERVACIONES 
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Resumen 

Este trabajo consiste en un reporte preliminar del análisis que se realiza sobre la relación entre el 
criterio de selección de estudiantes para la Escuela Normal de Educación Preescolar y el rendimiento 
académico que tienen durante los dos primeros semestres de la carrera, con miras a que su valor 
predictivo oriente sobre las estrategias de apoyo que pueden implementarse para beneficio de los 
alumnos. Los estudiantes cuyos datos se tomaron son lo que ingresaron en los cursos escolares 
2015-2016 y 2016-2017. Las variables que se utilizaron fueron: el puntaje del EXANI II y el promedio 
del primer año cursado. Es un estudio de tipo cuantitativo, descriptivo, correlacional en el cual se 
analizó la correlación existente entre las variables consideradas en cada generación. Los resultados 
obtenidos hasta el momento muestran diferencias entre las tres licenciaturas que se imparten en la 
institución, además de apuntar hacia la necesidad de análisis más profundos y la incorporación de 
otras variables relacionadas con el rendimiento académico. 

Palabras claves: Rendimiento académico, proceso de admisión, evaluación educativa, formación 
de docentes 

 

 

 

Abstract 

This work consists of a preliminary report of the analysis carried out on the relationship between the 
selection criteria of students for the Normal School of Pre-school Education and the academic 
performance they have during the first two semesters of their studies, with a view to their value 
predictive orientation on the strategies of support that can be implemented for the benefit of the 
students. The students whose data were taken are what they entered in the school years 2015-2016 
and 2016-2017. The variables that were used were the EXANI II score and the first year's average. 
The correlation between the variables considered in each generation was analyzed in a quantitative, 
descriptive, correlational study. The results obtained so far show differences between the three 
degrees taught at the institution, in addition to pointing to the need for deeper analysis and the 
incorporation of other variables related to academic performance. 

Key words: Academic performance, admission process, educational evaluation, teacher training 
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Introducción 

Desde la implementación de la reforma educativa más reciente en México, las 

escuelas de educación normal se enfrentan al reto de la competencia en un campo 

que había sido de su total dominio: la formación de docentes para la educación 

básica. Es por ello que las Escuelas Normales, a pesar de seguir siendo las 

instituciones idóneas para la formación específica de docentes de la educación 

básica, se ven en la necesidad de fortalecer su oferta educativa con la finalidad de 

brindar a la sociedad los mejores elementos encargados de formar a los niños y 

adolescentes mexicanos. 

Dado que la educación normal tiene carácter nacional, es la federación quien se 

encarga de la reformulación de planes y programas de estudios para las 

Licenciaturas que se imparten en las Normales a través de la Secretaría de 

Educación Pública con las instancias correspondientes, Subsecretaría de 

Educación Superior y Dirección General de Educación Superior para Profesionales 

de la Educación (DGESPE). En este contexto, corresponde a las Escuelas 

Normales desarrollar las estrategias necesarias que garanticen que sus egresados 

tendrán las competencias necesarias para hacer frente al reto y formar 

adecuadamente a las nuevas generaciones de mexicanos. 

Ante la situación prevaleciente, la Escuela Normal de Educación Preescolar busca 

formar Licenciados en Educación Preescolar, Educación Preescolar Intercultural 

Bilingüe y Educación Inicial, que cumplan con las expectativas educativas de la 

sociedad yucateca; para ello se desarrollan varias acciones encaminadas a 

fortalecer la formación de los estudiantes, sin embargo, también se necesita tener 

un mayor conocimiento de los jóvenes que ingresan a la escuela para poder 

brindarles el apoyo necesario para su óptima formación como docentes, sobre todo 

tomando en cuenta que su campo de trabajo se enfoca a la población más 

vulnerable: los niños de 45 días de nacidos a 6 años de edad. 

El trabajo que aquí se presenta forma parte de las acciones mencionadas, surge de 

la necesidad de aprovechar la información que aporta el EXANI II de CENEVAL, 

que a la fecha es el único criterio de selección que se utiliza para el ingreso a las 
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escuelas normales del estado de Yucatán, para detectar con oportunidad las áreas 

que presentan debilidad en los nuevos estudiantes y brindarles el apoyo necesario. 

Así, las preguntas que orientan el estudio son: ¿Qué tipo de relación existe entre el 

puntaje obtenido en el EXANI II y el rendimiento académico de los estudiantes de la 

ENEP?, ¿Es igual la relación en las tres licenciaturas?, ¿en qué medida el EXANI II 

predice nivel de aprovechamiento de los estudiantes en los primeros semestres de 

la carrera? 

Se realiza el trabajo por la necesidad que se tiene de optimizar la atención que la 

ENEP brinda a sus estudiantes así que, específicamente, los objetivos que 

conducen esta investigación son: (a) identificar el tipo de relación que existe entre 

el puntaje que obtiene el alumno admitido a la ENEP con el promedio de 

calificaciones que obtiene en el primer grado de estudios, (b) detectar diferencias y 

similitudes entre estudiantes de las tres licenciaturas, (c) verificar si el EXANI II 

como criterio único de selección es predictor del aprovechamiento de los alumnos. 

Para definir el tipo de estudio a realizase efectuó una revisión de literatura que 

permitió identificar el interés que existe en el ámbito educativo nacional e 

internacional por hallar la correlación de los elementos usados para seleccionar a 

los estudiantes y el logro académico de los mismos (Cortés y Palomar, 2008; 

Morales, Barrera y Garnett, 2009; Gómez et al., 2012; Bringas y Pérez, 2014; 

Martínez, 2014; Yáñez, Vera y Mungarro, 2014; García, 2016). 

El estudio es cuantitativo, descriptivo, correlacional, y se pretende que se convierta 

en un análisis de cohortes permanente en la Escuela Normal. 

La revisión de las correlaciones por licenciatura demuestra que el comportamiento 

de las variables es diferente en cada una, sus coeficientes de correlación son bajos. 

El análisis de las licenciaturas agrupadas parece indicar que sí hay correlación entre 

ambas variables, el comparativo muestra poca diferencia entre generaciones; sin 

embargo, las contradicciones encontradas parecen indicar que por sí solo el 

resultado global del EXANI II no puede tomarse como predictor del rendimiento 

académico de los estudiantes de la ENEP. Se recomienda completar el estudio 

haciendo análisis más profundos de los datos con que se cuenta en la institución. 
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Método 

La población del estudio está integrada por las generaciones 2015-2019 y 2016-

2020 de las tres licenciaturas que se imparten en la ENEP (ver distribución en la 

Tabla No. 1); de los cuales se tomó el promedio de aprovechamiento de los dos 

primeros semestres de la carrera como y el puntaje que obtuvieron en el EXANI II 

para su ingreso a la escuela. Se excluyeron a los 10 alumnos que, entre su ingreso 

y la realización del estudio, han causado baja de la institución, misma que será 

objeto de estudios posteriores. 

Tabla No. 1. Integración de la población del estudio 

Licenciatura 

en 

Generación 

2015-2019 

Generación 

2016-2020 

Total 

Educación Preescolar  59 70 129 

Educación Preescolar 

Intercultural Bilingüe 

25 27 52 

Educación Inicial 29 30 59 

TOTALES 113 127 240 

Fuente. Elaboración propia. 

Este trabajo es un reporte preliminar de un estudio descriptivo que, según Bisquerra 

(1996), tiene como propósito la descripción de los fenómenos; el estudio también, 

junto con otros que paralelamente se realizan en la institución, sienta las bases para 

lo que será un análisis de cohortes con los estudiantes de la ENEP. Es un trabajo 

que corresponde al paradigma cuantitativo, y es un estudio correlacional pues se 

busca identificar el tipo y nivel de correlación que existe entre las variables Puntaje 

del EXANI II y rendimiento académico. 

Se consideran como instrumentos para la investigación el reporte de resultados 

individuales del EXANI II de los aspirantes a ingresar a cada curso escolar, y el 

registro de calificaciones de los estudiantes que lleva el Departamento de Control 

Escolar en los kardex correspondientes. El análisis se realizó utilizando la regresión 

lineal y el Coeficiente de correlación de Pearson. 
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Resultados 

De la primera generación analizada, la 2015-2019, se obtuvo que en la Licenciatura 

en Educación Preescolar (LEP) el puntaje más alto en el examen de selección fue 

de 1270 y el más bajo 1048, en cuanto a los promedios de aprovechamiento, el más 

alto y más bajo respectivamente fueron 9.7 y 8.2; se realizó un diagrama de 

dispersión de la correlación de esta licenciatura (ver Figura 1) y se calculó su 

Coeficiente de correlación de Pearson que resultó r = 0.157. 

Figura 1. Diagrama de dispersión de la LEP 2015-2019 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El puntaje más alto y más bajo del examen de selección en la Licenciatura en 

Educación Preescolar Intercultural Bilingüe (LEPIB) 2015-2019 fue de 1114 y 808 y 

la calificación más alta y más baja del primer año cursado fue 9.0 y 7.5 

respectivamente. También se elaboró su diagrama de dispersión (ver Figura 2) y su 

correlación es r = 0.411. 

Figura 2. Diagrama de dispersión de la LEPIB 2015-2019 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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También de la generación 2015-2019, en la Licenciatura en Educación Inicial (LEI) 

el puntaje más alto y más bajo del examen fue 1180 y 838 respectivamente. En 

cuanto al promedio de aprovechamiento las calificaciones fueron 9.3 para el más 

alto y 7.2 para el más bajo. Igual que con las otras licenciaturas, se realizó el 

diagrama de dispersión (ver Figura 3) y su coeficiente de correlación es r = 0.682. 

Figura 3. Diagrama de dispersión de la LEI 2015-2019 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se agruparon los resultados de las tres licenciaturas y se efectuó un diagrama de 

dispersión (ver Figura 4); al analizar la correlación entre el resultado del examen de 

ingreso y el rendimiento académico al término del segundo semestre este resultó 

de 0.677 de manera general considerando los resultados de las tres licenciaturas. 

Figura 4. Diagrama de dispersión de las tres licenciaturas 2015-2019 agrupadas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De la misma forma se realizaron los cálculos acerca de la correlación de ambas 

variables con los estudiantes admitidos de la generación 2016-2020, los cuales se 

describen enseguida. 

De la LEP fueron 70 alumnos los seleccionados; el puntaje más alto del examen de 

admisión fue de 1228 y el más bajo de 1066; en cuanto al promedio de 

aprovechamiento durante el primer año cursado el más alto fue 9.7 y el más bajo 

7.7. En la Figura 5 se presenta el diagrama de dispersión correspondiente y su 

coeficiente de correlación resultó se r = 0.389. 

Figura 5. Diagrama de dispersión de la LEP 2016-2020. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la LEPIB, de los 27 aspirantes seleccionados, el puntaje más alto y más bajo del 

examen fue 1042 y 820 respectivamente; en cuanto al promedio de 

aprovechamiento las calificaciones fueron 9.6 para el más alto y 7.3 para el más 

bajo. Se muestra el diagrama de dispersión de la relación entre las variables (ver 

Figura 6) y el coeficiente de correlación es r = 0.385. 

Figura 6. Diagrama de dispersión de la LEPIB 2016-2020 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El puntaje más alto y más bajo del examen de selección en la LEI fue de 1222 y 874 

y la calificación más alta y más baja del primer año cursado fue 9.3 y 7.3 

respectivamente de los 30 aspirantes admitidos. Debajo se presenta en la Figura 7 

el diagrama de dispersión obtenido, y el coeficiente de correlación es r = 0.320. 

Figura 7. Diagrama de dispersión de la LEI 2016-2020. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Al analizar la correlación entre el resultado del examen de ingreso y el rendimiento 

académico al término del segundo semestre este resultó de 0.584 de manera 

general considerando los resultados de las tres licenciaturas de la generación 2016-

2020. Además, se elaboró el diagrama de dispersión de los puntajes agrupados (ver 

Figura 8). 

Figura 8. Diagrama de dispersión de las tres licenciaturas 2016-2020 agrupadas. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para hacer una comparación entre generaciones y verificar si siguen un 

comportamiento similar en cuanto a las variables estudiadas se elaboró un diagrama 

de dispersión comparativo que se presenta en la Figura 9. 

Figura 9. Diagrama de dispersión comparativo de las dos generaciones 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Discusión de resultados 

De la generación 2015-2019 se encontró que las correlaciones de las tres 

licenciaturas son muy diferentes puesto que la de la LEP (r = 0.157) es muy baja 

por lo que requiere un análisis más profundo; la LEPIB tiene una correlación lineal 

directa que se encuentra dentro de los parámetros normales (Triola, 2009); en tanto 

que la LEI, con un coeficiente r = de 0.682, presenta una sólida correlación lineal 

directa. Al hacer el análisis de la agrupación de las tres licenciaturas la situación 

aparece diferente dado que del conjunto de los 113 estudiantes admitidos y que 

permanecen en esta generación, se encontró una consistente correlación directa. 

En el caso de la generación 2016-2020, por el contrario, la LEP presenta una 

correlación más sólida, la LEPIB se encuentra dentro de los parámetros (Triola, 

2009) pero la LEI es la de menor correlación. Sin embargo, nuevamente al hacer la 

agrupación de los 127 estudiantes se encuentra también una correlación lineal 

directa consistente. 
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En el comparativo de los diagramas de dispersión puede apreciarse con claridad 

que en ambas generaciones agrupadas se encuentra un comportamiento similar de 

la correlación. 

 

Conclusiones 

El estudio de la relación entre pruebas de selección y rendimiento académico es un 

tipo de estudio frecuente en el ámbito educativo, principalmente en Educación 

Superior; por lo tanto, se ratificó la importancia de hacer estudios como este en las 

escuelas de Educación Normal.  

Tomar al EXANI II, sin poner en tela de juicio su alto valor predictivo que ha sido 

ampliamente probado, como criterio único para la selección de los estudiantes de 

las normales merece ser estudiado con detenimiento para confirmar que los 

estudiantes admitidos realmente son los mejores candidatos para ejercer la 

docencia. 

La información obtenida hasta este punto de la investigación, aunque de manera 

indirecta, permite a la ENEP formular acciones que favorezcan el desempeño 

académico de los alumnos, además de favorecer la mejora en la realización de 

investigaciones al respecto en la institución. 

 

Recomendaciones 

Los resultados obtenidos hasta el momento en este trabajo llevan a identificar la 

necesidad de análisis más profundos de la información de que se dispone, además 

de incorporar más variables que estén impactando en el rendimiento académico de 

los estudiantes. 

Se recomienda hacer un análisis de los puntajes obtenidos en los módulos que 

integran el EXANI II como un diagnóstico, preferentemente el que corresponde a 

Preparación para la docencia porque éste no está considerado en la puntuación 

total. También se sugiere revisar los promedios de los alumnos en cuanto a los 

trayectos formativos que integran la malla curricular de cada licenciatura. 
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Resumen 

El estudio de las expectativas en estudiantes de la carrera de Medicina ha experimentado un cambio 
importante en los últimos años. Los estudios e investigaciones están considerando las expectativas 
como variable que aporta a los procesos de mejora de la calidad del servicio universitario y de la 
satisfacción de los estudiantes. El principal objetivo del estudio está orientado a conocer la existencia 
de diferencias significativas a nivel de las expectativas de los estudiantes de la carrea de Medicina, 
atendiendo a variables como sexo, hábitos de lectura, edad y experiencia universitaria previa. El 
estudio de carácter descriptivo, transversal con propósitos explicativos, los constituye una población 
de sesenta y ocho estudiantes, a quienes se aplica un test válido y confiable de expectativas. Los 
principales resultados y conclusiones permiten concluir que los estudiantes tienen un alto grado de 
compromiso con sus estudios, consideran muy importante iniciar los estudios de Medicina en la 
UNAB, y que tienen un alto nivel de expectativas de crecer como persona, y que están dispuestos a 
utilizar todos los recursos que la universidad les ofrece para su formación. 

 

Palabras clave: Expectativas, Estudiantes, Medicina, Universidad, Chile. 

 

 

Abstract 

The study of expectations in medical students has undergone a major change in recent years. Studies 
and research are considering expectations as a variable that contributes to the processes of 
improving the quality of university service and student satisfaction. The main objective of the study is 
to know the existence of significant differences in the expectations of students in the medical field, 
attending to variables such as gender, reading habits, age and previous university experience. The 
descriptive, cross-sectional study with explanatory purposes constitutes a population of sixty-eight 
students, to whom a valid and reliable test of expectations is applied. The main results and 
conclusions allow us to conclude that students have a high degree of commitment to their studies, 
consider it very important to start medical studies at UNAB, and that they have a high level of 
expectations of growing as a person, and that they are willing to Use all the resources that the 
University offers them for their training. 

 

Keywords: Expectations, Students, Medicine, University, Chile. 
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Antecedentes 

El conocimiento de las expectativas que tienen los estudiantes recién ingresados a 

la carrera de Medicina es uno de los factores que se destaca como relevante y 

atractivo para investigar en el contexto de los estudios de calidad de la Educación 

Superior y que pueden generar niveles más altos de satisfacción personal. Estos 

estudiantes deben afrontar altas exigencias académicas y personales que influyen 

en el bienestar y el desempeño académico. 

El ingreso a la universidad constituye un cúmulo de obstáculos en la que los jóvenes 

van tomando conciencia de su déficit escolar. Los jóvenes que logran ingresar a la 

universidad a estudiar Medicina hoy día, han egresado de colegios de Enseñanza 

Media de distintos establecimientos educacionales que cubren todo el espectro 

social, y por tanto, atraviesan por distintos tipo de dificultades académicas, 

principalmente en las generadas por el nivel de manejo de las competencias lógicas, 

matemáticas y comunicativas, pues sienten muchas veces que su nivel personal no 

alcanza el exigido por la institución universitaria. Estas percepciones sobre sus 

competencias son también, de alguna forma, reguladoras de sus expectativas y 

determinantes de sus actitudes. El capital escolar constituye el motor del proyecto 

de desarrollo del joven, pues le brinda la seguridad y la confianza necesaria para 

vencer los obstáculos que supone presentará esta nueva etapa de su vida 

estudiantil (López & Moncada - Jaimes, 2004). 

Estudios de esta naturaleza, que reportan sobre las expectativas de los estudiantes 

de primer año de Medicina, permiten profundizar tanto en la relación directa que 

éstas tienen con las actitudes de los estudiantes frente a sus estudios universitarios, 

como con el logro de las competencias genéricas que son comunes a todas las 

carreras del área de la salud y a las competencias profesionales que éste debe 

adquirir para un mejor desempeño profesional futuro. 

A la luz de lo señalado precedentemente, el presente estudio pretende conocer las 

expectativas de los estudiantes universitarios de Primer Año de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Andrés Bello de Concepción y, al mismo tiempo, 

determinar la existencia de diferencias significativas entre ellas cuando la 



AMMCI, Memorias de Congresos 
 

Vol. 1, número 2, enero-diciembre de 2017. ISSN 2448-8135 
 

250 

información recepcionada se analiza desde las perspectivas de los estudios previos 

y desde las características sociales de los estudiantes. 

El estudio plantea a nivel de objetivos, los siguientes objetivos generales, 

específicos y las hipótesis de trabajo que es señalan. 

Objetivos del estudio. 

 Conocer las características personales, demográficas y sociales de los estudiantes de 

ingreso a la carrera de Medicina de la Universidad Andrés Bello sede Concepción. 

 Determinar los factores o razones que impulsan a los estudiantes de ingreso a estudiar 

la carrera de Medicina 

 Establecer la existencia de diferencias significativas a nivel de las expectativas de los 

estudiantes de ingreso la carrea de Medicina, atendiendo a variables como sexo, 

hábitos de lectura, edad y experiencia universitaria previa. 

 

Hipótesis del estudio. 

Las variables sexo, hábito lector, edad y experiencia universitaria previa constituyen 

factores que permiten diferenciar las expectativas que presentan los estudiantes de 

la carrera de Medicina de la Universidad Nacional Andrés Bello de concepción. La 

contrastación de la presente hipótesis permite adoptar acciones a nivel de la gestión 

de la docencia que permitan asegurar mejores aprendizajes y mayor nivel de 

satisfacción personal en los estudiantes de la carrera. 

 

Procedimiento Metodológico. 

El alcance de la presente investigación es no experimental, transversal de tipo 

descriptivo, basado en Hernández et. al. (2010), que se recomienda cuando el 

estudio tiene por objetivo categorizar y proporcionar una visión de una situación 

determinada, en este caso las expectativas de los estudiantes de la carrera de 

Medicina, para describirla a partir de determinados indicadores y variables. Es un 

estudio de tipo descriptivo en el cual se llega a conclusiones muy específicas del 

fenómeno referidas a la presencia de determinadas características respecto de la 
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variable central del estudio. Es decir, se describe el fenómeno tal como se presenta 

en la realidad, para así obtener información que será útil para plantear estudios 

posteriores más estructurados (Pick y López, 2000). 

El presente estudio exploratorio y transversal de corte cuantitativo se desarrolla con 

estudiantes de Primer año de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional 

Andrés Bello de Concepción (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). La 

población en estudio está constituida por treinta y ocho (38) estudiantes, distribuidos 

en un 57,9% de estudiantes de sexo femenino y el 42,1% varones, donde el objetivo 

es la riqueza, profundidad y calidad de la información que sobre las expectativas se 

recogen a través de la encuesta aplicada.  

La obtención de la información se logra con la aplicación de una encuesta aplicada 

a los estudiantes de Primer Año de la carrera en la Universidad Nacional Andrés 

Bello de Concepción, que consta de un total de cincuenta y tres ítems (53), 

distribuidos en tres grandes secciones o componentes, la primera referida a los 

antecedentes socio demográficos, una segunda asociada a los factores que motivan 

el estudio de la Medicina y las características propias en cuanto estudiante de esta 

carrera y, finalmente, un tercer apartado, referido a expectativas propias que tiene 

el estudiante de esta carrera universitaria.  

Cuadro N° 1. Distribución de indicadores de la Encuesta de Medicina. 
Secciones n % 

Antecedentes socio demográficos 17 32 

Factores y características del estudiante de Medicina 02 4 

Expectativas 34 64 

Total 53 100 

Fuente: Elaboración propia 

Esta tercera sección corresponde al Cuestionario de Expectativas de Crisp et. al. 

(2009), traducido, adaptado y validado por los autores de la presente investigación. 

A su vez los distintos ítems del instrumento han sido agrupados en tres factores 

según la definición a priori de las expectativas, el primero referido a la vida personal, 

el segundo a la académica y, el último, a los recursos de aprendizaje que habrán de 

ser utilizados durante el desarrollo de la misma.  
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Cuadro N° 2. Distribución de indicadores de la sección Expectativas. 
Factores del cuestionario n % 

Vida personal 8 33,3 

Vida académica 12 50 

Recursos de Aprendizaje 4 16,7 

Total 34 100 

Fuente: Elaboración propia 

Este cuestionario tiene una confiabilidad de 0,66 según el Coeficiente Alpha de 

Cronbach y, desde el punto de vista de la validez interna, sus indicadores son 

altamente significativos, alcanzando correlación ítem –test que oscilan entre 0,791 

y 0,824 y que, a nivel global, la encuesta alcanza una confiabilidad medida por el 

Coeficiente Alpha de Cronbach igual a 0,954. 

Para el análisis de las variables se realiza una codificación previa que permite 

construir una base de datos y, posteriormente, expresar los principales resultados 

expresados por medio de frecuencias simples y frecuencias relativas (porcentajes). 

Las respuestas proporcionadas por los estudiantes que implican un orden de 

importancia que han sido vaciadas a la base de datos, en las columnas de ésta, se 

coloca en la primera posición a los estudiantes seguido de las variables o 

indicadores que conforman tanto los factores e indicadores del instrumento. A nivel 

de filas los nombres de cada estudiante seguido de la respuesta jerarquizada de 

uno a cinco entregada a cada pregunta de la encuesta. A partir de estos resultados 

y con apoyo del software estadístico, se preparan las tablas y gráficos simples que 

se presentan en el informe. 

Los análisis comparativos necesarios de realizar para contrastar la hipótesis nula, 

se recurre a las pruebas estadísticas de diferencia de proporciones de dos o más 

variables. Para medir las diferencias (comparaciones) de promedios (nivel de 

expectativas) con sexo, edad, hábito lector y experiencia universitaria previa se 

utilizan la Prueba T y el Análisis de Varianza de un Factor (Pérez Juste, García 

Llamas, Gil Pascula, & Galán González, 2009; Fuentes & Araneda, 2013).  

 

Resultados 

En primer lugar, señalar que el 57,9% de los estudiantes que ingresan a la carrera 

de Medicina son damas y el 42.1% restante varones, la mayoría de estos 
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estudiantes son mayores de 19 años de edad, que han tenido alguna experiencia 

universitaria que no ingresan por primera vez a la Universidad. Sólo el 34,2% de 

ellos son lectores del periódico, la gran mayoría cree que es muy importante estar 

inscrito en los Registros Electorales y que han tenido alguna experiencia laboral. 

Finalmente, en esta caracterización socioeducativa comentar que el 92,1% de ellos 

no están en posesión de un título profesional alguno, excepto el 6,9% restante que 

tienen el grado de Licenciatura e incluso con Magíster. 

El 31,6% de los estudiantes de primer año de Medicina de la UNAB, sede 

Concepción, provienen de la comuna de Concepción y el 42,1% de ellos han 

realizados sus estudios secundarios en establecimientos educacionales de la 

misma comuna. En segundo lugar, el 7,9% de los estudiantes de la carrera de 

Medicina residen y han estudiado en establecimientos de la comuna de San Pedro 

de la Paz. El 71,1% de los estudiantes señala residir con la familia durante sus 

estudios universitarios, sólo el 13,2% lo hará pagando en dependencias 

habitacionales que ofrecen estadía con el sistema de pensión para estudiantes. 

El 50% de los estudiantes señala leer cualquier tipo de textos no definidos, el 15,8% lee 

novelas y un 18,4% no lee texto alguno; y quienes lo hacen, leen entre 5 a 10 textos en el 

año. Entre los factores de mayor incidencia han tenido al momento de estudiar 

Medicina, aparecen en primer lugar con un 86,8% los medios de comunicación, con 

un 84,2% de las opiniones los Orientadores de los colegios de Educación Media y, 

en un tercer lugar con un 81,6% los propios compañeros. La familia es el medio que 

menos incidencia ha tenido al momento de tomar la decisión (34,2%). 

Ahora, en relación a sus estudios universitarios el 97,4% de ellos tiene conocimiento 

del perfil de egreso y el 94,7% conoce también el plan de estudios. Además, el 50% 

de los estudiantes señalan realizar actividades al aire libre en primera instancia y, 

en segundo lugar, el 31,6% les agrada jugar Ajedrez, y el 47,5% de los estudiantes 

esperan dedicarles entre 11 a 15 horas semanales al estudio. Además, hay un 

34,2% de los estudiantes que esperan dedicar más de dieciseis (16) horas de 

estudio semanales, incluso superando las 20 horas, y entre la razones que les 

impulsan a estudiar la carrera de Medicina, aparecen en primer lugar la 
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responsabilidad que sienten tener con sus padres y las expectativas de un futuro 

laboral. 

Entre las características o atributos que los estudiantes señalan que debe poseer 

quién estudie esta carrera, indican en primer lugar, con un 31,6% la responsabilidad 

y con un 18,4% la empatía. En segundo lugar, además de la responsabilidad y la 

empatía, agregan que sea estudioso y, en tercer lugar que sea comprometido. Más 

del 90% de los estudiantes están totalmente de acuerdo y valoran que el ambiente 

del aprendizaje sea positivo, motivante, que los docentes responden a sus 

inquietudes, y que es posible rendir adecuadamente en lo académico. 

También consideran que es importante y están de acuerdo, en porcentajes de 

opiniones que superiores al 60%, que para aprender deben trabajar con otros 

compañeros de curso, que la accesibilidad a sus profesores es vital y que las 

metodologías de enseñanza de las ciencias promueven el pensamiento crítico y la 

participación activa. En porcentajes inferiores al 30% están totalmente de acuerdo 

que deben participar activamente en actividades gremiales (centro de alumnos, 

cargos de representación estudiantil). Sin embargo, un porcentaje similar no opina 

al respecto y casi un 10% está totalmente en desacuerdo con este tipo de 

participación estudiantil. 

El 71,1% de los estudiantes ponderan con altos porcentajes acciones como la 

importancia de utilizar la biblioteca para lograr los objetivos de aprendizaje y el de 

utilizar adecuadamente al cien por ciento los recursos que ofrece la Universidad. El 

68,4% de ellos valoran los espacios para estudiar de manera individual y, el 60,5% 

releva la importancia del uso académico de la informática internet, redes sociales. 

En lo personal, el 92,1% de los estudiantes de la carrera de Medicina espera 

equilibrar la vida universitaria con la vida personal e intentar lograr un alto 

compromiso tanto con la carrera como con la Universidad. El 89,5% de los 

estudiantes esperan mantener la motivación por aprender y tener la posibilidad de 

mantener el equilibrio entre vida académica y personal. Por otra parte, entre el 60 y 

el 80% de los estudiantes expresan que esperan disponer de tiempo tanto para 

realizar actividades recreativas, su propio desarrollo y crecimiento personal, hacer 
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nuevos amigos y, por sobre todas las cosas, mantener una motivación permanente 

por el aprendizaje para ser un buen profesional en el futuro. Finalmente, menos del 

50% de ellos señalan estar totalmente de acuerdo en participar en convenios 

comunitarios. 

Las pruebas de inferencia estadística aplicadas para la contrastación de la diferencia 

de promedios a nivel de las expectativas, deja claro que no existe diferencias 

significativas entre las expectativas de las estudiantes respecto a las que presentan 

los varones. 

Los promedios del test de expectativas de los estudiantes no se modifican cuando 

los resultados son comparados de acuerdo a la pertenecía de éste a un determinado 

grupo etario, y atendiendo a la experiencia previa que han tenido los estudiantes en 

el sistema universitario. En efecto, ninguna de las probabilidades encontradas con 

la prueba estadística aplicada es inferior al nivel de significación asociado a la 

probabilidad de ocurrencia p = 0,05. 

A modo de discusión, al realizar análisis comparativos, Miles y Gonsalves (2003), 

en sus investigaciones, al igual que en este estudio, no han encontrado diferencias 

significativas en las expectativas según el sexo de los estudiantes, aun cuando son 

las alumnas las más sensibles a las características personales de los profesores y 

los varones a los aspectos académicos, tal cual lo señala el estudio realizado por 

Smith, Medendorp, Ranck, Morison y Kopfman (1994). Además, autores como De 

la Fuente et. al. (2004), Miles y Gonsalves (2003), señalan que los trabajos 

realizados hasta el momento predicen una influencia importante de las 

características del contexto y las individuales que quedan pendientes de profundizar 

en el presente trabajo de investigación. Sin embargo, tampoco se han detectado 

diferencias significativas atendiendo a la variable edad de los estudiantes que 

oscilan entre los 17 y 22 años de edad, como tampoco entre aquellos estudiantes 

que ingresan por primera vez a la carrera de aquellos que ya han tenido una breve 

experiencia universitaria previa. 
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Conclusiones 

A nivel de conclusiones cabe señalar que los estudiantes de la carrera de Medicina 

de la Universidad Nacional Andrés Bello, en su mayoría proveniente de la ciudad de 

Concepción y comunas aledañas, que durante sus estudios vivirán principalmente 

con sus familias en dependencias que tienen en la comuna de Concepción, tienen 

altos niveles de conocimiento sobre el perfil de egreso y plan de estudios de la 

carrera a la cual ingresan, y tienen un alto grado de motivación por continuar 

estudios en la Universidad Nacional Andrés Bello. 

A nivel de expectativas es posible advertir que el 71,1% de los estudiantes ponderan 

con altos porcentajes acciones como la importancia de utilizar los recursos 

académicos como la biblioteca para lograr los objetivos de aprendizaje y el de utilizar 

adecuadamente al cien por ciento los recursos que ofrece la Universidad. El 68,4% 

de ellos valoran los espacios para estudiar de manera individual y, el 60,5% releva 

la importancia del uso académico de la informática internet, redes sociales. 

En relación a su vida personal, el 92,1% espera equilibrar la vida universitaria con 

la vida personal e intentar lograr un alto compromiso tanto con la carrera como con 

la Universidad. El 89,5% de los estudiantes esperan mantener la motivación por 

aprender y tener la posibilidad de mantener el equilibrio entre vida académica y 

personal. 

Por otra parte, el 78,9% de los estudiantes esperan tener tiempo para su crecimiento 

personal, y el 68,4% de ellos esperan disponer de tiempo para actividades 

recreativas y hacer nuevas amistades. Finalmente, menos del 50% de ellos están 

totalmente de acuerdo en participar en convenios comunitarios. 

Este trabajo es una contribución a la comprensión de la vivencia que tienen los 

estudiantes en el momento de iniciar sus estudios en la carrera de Medicina en la 

Universidad Nacional Andrés Bello, sede Concepción. De este estudio, se 

desprende que los alumnos consideran muy importante iniciar los estudios de 

Medicina en la UNAB, porque tienen la expectativa de crecer como persona, les 

permita lograr un alto compromiso con la carrera y la Universidad, y utilizar todos 

los recursos que la Universidad les ofrece para su formación. 
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Por otro lado, dejan claro que ingresan a la carrera con un alto grado de 

conocimiento no sólo respecto del perfil de egreso de su carrera, sino que también 

de cada una de las asignaturas del plan de estudios, y al respecto, señalan estar 

dispuestos a aprovechar los recursos que le proporciona el Sistema de Bibliotecas 

de la Universidad y demás recursos que para la formación la institución pone a 

disposición. 

Al realizar los estudios comparativos de las expectativas de los estudiantes de 

Medicina de la Universidad Andrés Bello de Concepción, se puede concluir que 

entre las variables sexo, edad, hábito lector y experiencia universidad previa no 

existen diferencias significativas, excepto que la variable hábito lector marca una 

diferencia significativa al 5% de significación en el factor vida personal. 

Finalmente, cabe señalar que diferentes especialistas en Educación Superior han 

trasladado y utilizado los modelos de estudios de las expectativas de los estudiantes 

de Educación Superior a las investigaciones sobre la calidad del servicio de la 

universidad. Esta nueva perspectiva ha provocado que la concepción de 

expectativas sea más amplia que la utilizada tradicionalmente; además ha 

promovido un número cada vez mayor de estudios encaminados a conocer y 

determinar las expectativas de los estudiantes universitarios, como punto de partida 

para mejorar la calidad del servicio ofrecido por las instituciones de educación 

superior (Darlaston-Jones, Pike, Cohen, Young, & Drew, 2003). 
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Resumen 

Este estudio tiene como objetivo identificar las competencias requeridas por la Administración 
Pública Estatal a los nuevos profesionistas de la ciudad de San Francisco de Campeche, México, a 
la hora elegir a un profesional en el contexto de la Sabiduría. Este estudio es descriptivo con enfoque 
cuantitativo y transversal. Participan las 21 Dependencias que integran la Administración Pública del 
Estado de Campeche. Se utiliza la clasificación de Competencias Directivas de Cardona y Chinchilla 
(1999). Los resultados indican que los servidores públicos valoran más las Competencias 
Estratégicas: Orientación al Cliente y Negociación. Además, valoran las Competencias Intratégicas: 
Liderazgo, Trabajo en Equipo, Comunicación y Delegación. Finalmente, valoran las Competencias 
de Eficacia Personal: Integridad y Resolución de Problemas. La Integridad ocupó el primer lugar en 
la clasificación de las competencias estudiadas. Este señalamiento reviste especial importancia 
debido a que en los tiempos modernos las personas requieren ser justos y honrados ante cualquier 
situación que se les presente. Esto es congruente con la Sociedad de la Sabiduría que busca la 
realización del ser humano mediante valores éticos y morales para darle sentido a la vida. 

Palabras clave: Desempeño, ética, valores, sociedad de la sabiduría 

 

Abstract 

This study aims to identify the competencies required by the state public administration to the new 
professionals of the city of San Francisco de Campeche, Mexico, when choosing a professional in 
the context of wisdom. This study is descriptive with a quantitative and transversal approach. 
Participate the 21 Dependencies that make up the Public Administration of the State of Campeche. 
The classification of managerial competencies of Cardona and Chinchilla (1999) is used. The results 
indicate that public servants value strategic competences more: customer orientation and negotiation. 
In addition, they value the intratégicas competences: leadership, teamwork, communication and 
delegation. Finally, they value the competences of personal effectiveness: integrity and problem 
solving. Integrity competition ranks first in the ranking. This point is particularly important because in 
modern times people need to be fair and honest in the face of any situation that comes before them. 
This is congruent with the society of wisdom that seeks the realization of the human being through 
ethical and moral values to give meaning to life. 

 

Keywords: Performance, ethics, values, society of wisdom 
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Introducción 

 

En los tiempos modernos, factores como la globalización, los cambios en las 

políticas públicas, los avances tecnológicos, y la crisis económica, entre otros; han 

originado que el compromiso de la Administración Pública con la satisfacción del 

ciudadano sea cada vez más complejo, pues la sociedad actual se encuentra 

enfocada básicamente en el mercantilismo y los beneficios económicos. Se hace 

necesario cambiar el enfoque capitalista plasmado por la sociedad del conocimiento 

hacia una Sociedad de la Sabiduría orientada al terreno de la filosofía, la moral y la 

ética para darle sentido a la vida. 

La Administración Pública es una entidad prestadora de servicios, en donde el 

sujeto receptor es el ciudadano considerado como cliente. Por lo que se busca que 

la Administración Pública se convierta en una organización eficiente en la prestación 

de servicios (INAP, 2000). En este sentido, de acuerdo a las nuevas tendencias de 

la Sociedad de la Sabiduría se requiere que la Administración Pública entienda al 

ciudadano desde un punto de vista emocional y ético, más allá de su concepción 

metafísica (Echeverría, 1994). 

La Administración Pública requiere de profesionistas que cuenten con las 

competencias necesarias para prestar mejores servicios a un número cada vez 

mayor de ciudadanos. Esta situación ha generado la necesidad de que las nuevas 

generaciones de profesionistas cuenten con las competencias que les permita 

ofrecer una mayor calidad y mejor capacidad de respuesta a las complejidades de 

los tiempos modernos que le den sentido a la vida.  

De Agüero (2001) señala que las Instituciones de Educación Superior (IES) 

enfrentan retos que las obligan a pensar sobre la necesidad de hacer cambios en 

los planes y programas de estudio con la finalidad de hacerlos acordes a las nuevas 

tendencias laborales. Las empresas demandan de los futuros profesionistas 

conocimientos, habilidades y valores que en ocasiones se encuentran muy alejados 

de lo que aprenden en la escuela.  
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Según Allende y Morones (2006) la competencia es “el conjunto de conocimientos, 

habilidades y destrezas, tanto específicas como transversales, que debe reunir un 

titulado para satisfacer plenamente las exigencias sociales” (p.4). Por lo tanto, 

fomentar las competencias es la finalidad de los programas educativos, pues 

constituyen las capacidades que el estudiante desarrolla en forma gradual y a lo 

largo de todo su proceso educativo. 

Para Abad y Castillo (2004) hay dos tipos de competencias: a) las técnicas, que se 

refieren a los atributos que son necesarios en un puesto específico, tales como el 

dominio del cálculo en ingeniería o el saber interpretar un balance contable y b) las 

directivas, que son comportamientos observables y habituales que permiten que 

una persona tenga éxito en su función como director. Por su parte Álvarez y Moreno 

(2002) refieren que las competencias se relacionan con los hábitos del 

comportamiento, y aunque pueden aprenderse, su desarrollo será más fácil cuanto 

más pronto se practiquen, por lo que los estudios profesionales son fundamentales. 

Cardona y Chinchilla (1999) manifiestan que es posible distinguir entre 

comportamientos esporádicos y habituales. Pero, aunque ciertos comportamientos 

esporádicos, como el tener una idea creativa, pueden contribuir al éxito de una 

misión, es preferible referirse a las competencias solo como comportamientos 

habituales, debido a que son los hábitos los que dan a las competencias su carácter 

predictivo. Estos autores también expresan que las competencias son 

comportamientos habituales y observables que permiten que una persona tenga 

éxito en su función como director. Distinguen entre las Competencias Técnicas o 

referidas a un puesto concreto y las Competencias Directivas o Genéricas que se 

dividen en: a) Estratégicas, b) Intratégicas, y c) de Eficacia Personal. 

Las Competencias Estratégicas describen la capacidad del directivo y su relación 

con el entorno externo:  

a) Visión de negocio. Hace buen uso de las oportunidades, los peligros y las fuerzas 

externas que influyen en la competitividad del organismo.  
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b) Orientación interfuncional. Ve más allá de los límites de su función, comprende el 

impacto de sus actuaciones en otras unidades y desarrolla la cooperación 

interfuncional. 

c) Gestión de recursos. Aplica los recursos de manera eficaz para obtener los 

objetivos.  

d) Orientación al cliente. Satisface en tiempo y eficacia a las necesidades del cliente. 

e) Red de relaciones efectivas. Mantiene una amplia red de relaciones con personas 

clave de la organización y de su entorno.  

f) Negociación. Consigue el apoyo y la aprobación de individuos y grupos que 

intervienen en su área de responsabilidad. 

Las Competencias Intratégicas detallan la capacidad ejecutiva y de liderazgo de un 

directivo al interior de la organización:  

a) Comunicación. Informa de manera efectiva y provee evidencias para respaldar sus 

puntos de vista y resoluciones.  

b) Dirección de personas. Fija objetivos y funciones a las personas adecuadas para 

hacer el trabajo y planifica su seguimiento. 

c) Delegación. Cuida que los miembros de su equipo tomen decisiones para alcanzar 

sus objetivos.  

d) Coaching. Apoya a sus colaboradores para que mejoren y desarrollen sus 

habilidades y capacidades.  

e) Trabajo en equipo. Establece un clima de colaboración, comunicación y confianza 

entre los integrantes de su equipo de trabajo y los motiva para el logro de objetivos 

comunes. 

f) Liderazgo. Da sentido al trabajo de sus colaboradores, animando, ilusionando y 

motivándoles a conseguir los objetivos que les propone 

Las Competencias de Eficacia Personal revelan los hábitos básicos de una persona 

con ella misma y con su entorno:  
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a) Resolución de problemas. Distingue un problema complejo y tiene la capacidad de 

síntesis y de toma de decisiones. 

Proactividad. Denota iniciativa, creatividad y autonomía personal 

b) Autogobierno. Posee disciplina, concentración y autocontrol  

c) Gestión personal. Conserva un adecuado control del tiempo, estrés y riesgo ante 

situaciones de gran responsabilidad.  

d) Integridad. Expresa credibilidad, es justo y honrado ante cualquier situación 

e) Desarrollo personal. Autoevalúa su comportamiento para lograr cambios que 

fortalezcan su gestión directiva.  

 

Problema de investigación 

En los últimos años, diversas IES ubicadas en la ciudad de San Francisco de 

Campeche han modificado su Sistema Educativo migrándolos a Modelo de 

Educación Basados en Competencias. Sin embargo, se desconoce cuáles son las 

competencias más requeridas por la Administración Pública Estatal al momento de 

elegir a un profesionista, sobre todo en los tiempos modernos del contexto actual. 

 

Objetivo  

Identificar las competencias requeridas por la Administración Pública Estatal a los 

nuevos profesionistas de la ciudad de San Francisco de Campeche, México, a la 

hora elegir a un profesional en el contexto de la Sabiduría. 

 

Pregunta de investigación 

¿Cuáles son las competencias requeridas por la Administración Pública Estatal a 

los nuevos profesionistas de la ciudad de San Francisco de Campeche, México, a 

la hora de elegir a un profesional en el contexto de la Sabiduría? 
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Justificación  

Esta investigación es importante porque permite a las IES poner mayor énfasis en 

las competencias más valoradas por la Administración Pública Estatal en sus planes 

y programas de estudio enfocándolas a la Sociedad de la Sabiduría. Además, este 

estudio permite que al mejorar y fortalecerse las competencias de los profesionistas 

se logren beneficios tales como: a) mayor calidad, rapidez y transparencia en los 

servicios públicos, b) trabajadores más eficientes y eficaces, y c) ciudadanos más 

satisfechos con los resultados, entre otros. Asimismo, el trabajo contribuye a la 

literatura de investigación sobre competencias y su relación con la Sociedad de la 

Sabiduría.  

 

Método 

Tipo y diseño del estudio 

Este estudio es descriptivo con enfoque cuantitativo y transversal, pues la 

información se obtiene en un solo período de tiempo. El diseño es no experimental 

ya que no se tiene injerencia en los resultados (Hernández, Fernández y Baptista, 

2014). El método de estudio es de campo y la técnica utilizada es el cuestionario. 

Participan las 21 Dependencias que integran la Administración Pública del Estado 

de Campeche.  

Instrumento 

Para identificar las competencias requeridas por dichos funcionarios públicos se 

utilizó la clasificación de Competencias Directivas o Genéricas de Cardona y 

Chinchilla (1999) que se dividen en: a) Estratégicas, b) Intratégicas, y c) de Eficacia 

Personal. Este instrumento está compuesto por valores de respuestas ofrecidas a 

un conjunto de declaraciones. Consta de 18 ítems que pueden ser contestados de: 

1 (mínimo) a 5 (máximo).  

Procedimiento 

El análisis de los datos se realizó por medio del siguiente proceso: 
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a) Se solicitó autorización y se pidió a los funcionarios de las Dependencias que 

contestaran el cuestionario.  

b) Se contó con la ayuda de estudiantes de una universidad ubicada en el sureste de 

México.  

c) Los cuestionarios se administraron en las Dependencias previa cita.  

d) Los puntajes fueron sumados y se creó una base de datos utilizando el Paquete 

Estadístico para las Ciencias Sociales SPSS (Statistic Package for Social 

Sciencie) versión 17.0 para Windows. 

e) Se analizaron los datos obtenidos utilizando estadística descriptiva. 

 

Resultados y discusión 

Las competencias más valoradas por la Administración Pública del Estado de 

Campeche, México; a la hora de elegir a un profesional se detallan en las Tablas 1, 

2 y 3. 

Tabla 1. 

Competencias Estratégicas más valoradas por la Administración Pública Estatal 

Competencia  Puntaje Total Clasificación 

Visión de negocio  76 11 

Orientación interfuncional 81 8 

Gestión de recursos 81 8 

Orientación al cliente  86 4 

Red de relaciones efectivas  80 9 

Negociación 85 5 

Nota: Elaborada a partir de datos recolectados por los investigadores. 

En la Tabla 1 se observa que el 33% de las Competencias Estratégicas son las más 

valoradas por la Administración Pública Estatal y el otro 67% son poco valoradas. 

Las Competencias: Orientación al Cliente (4) y Negociación (5) son las más 

valoradas, pues los servidores públicos están conscientes de la importancia que 

tiene la adecuada atención al ciudadano. Las Competencias: Visión de Negocios 
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(11) y Red de Relaciones Efectivas (9) son las menos valoradas por los servidores 

públicos. 

Tabla 2 

Competencias Intratégicas más valoradas por la Administración Pública Estatal 

Competencia Puntaje Total Clasificación 

Comunicación 86 4 

Dirección de personas 83 7 

Delegación 85 5 

Coaching 84 6 

Trabajo en equipo 86 4 

Liderazgo 88 2 

Nota: Elaborada a partir de datos recolectados por los investigadores. 

En la Tabla 2 se observa que el 67% de las Competencias Intratégicas son las más 

valoradas por la Administración Pública Estatal y el otro 33% son poco valoradas. 

Las Competencias: Liderazgo (2), Trabajo en Equipo (4), Comunicación (4) y 

Delegación son las más valoradas, pues los servidores públicos saben que es 

importante animar, crear un clima de colaboración y relacionarse adecuadamente 

con sus colaboradores. Las Competencias: Dirección de Personas (7), y Coaching 

(6) son las menos valoradas por los servidores públicos.  

Tabla 3. 

Competencias de Eficacia Personal más valoradas por la Administración Pública Estatal 

Competencia Puntaje Total Clasificación 

Resolución de problemas 

Proactividad  

87 

83 

3 

7 

Autogobierno  81 8 

Gestión personal 

Integridad 

81 

89 

8 

1 

Desarrollo personal 77 10 

Nota: Elaborada a partir de datos recolectados por los investigadores. 

En la Tabla 3 se visualiza que el 33% de las Competencias de Eficacia Personal 

son las más valoradas por la Administración Pública Estatal y el 67% son poco 

valoradas. Las Competencias: Integridad (1) y Resolución de Problemas (3) son las 

más valoradas, pues los servidores públicos consideran que los profesionistas 

deben conducirse con integridad y resolver las dificultades que se les presente. Las 
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Competencias: Desarrollo Personal (10), Autogobierno (8), Gestión Personal (8) y 

Proactividad (7) son las menos valoradas por los servidores públicos.  

La Tabla 4 muestra las Competencias Directivas más valoradas por la 

Administración Pública Estatal en orden jerárquico. 

Tabla 4 

Competencias Directivas valoradas por los servidores públicos acorde a su jerarquía 

Competencia Tipo  Puntaje total Clasificación 

Integridad 

Liderazgo 

Eficacia personal 

Intratégica 

89 

88 

1 

2 

Resolución de problemas Eficiacia personal 87 3 

Trabajo en equipo Intratégica 86 4 

Comunicación Intratégica 86 4 

Orientación al cliente  Estratégica 86 4 

Negociación  Estratégica 85 5 

Delegación Intratégica 85 5 

Coaching Intratégica 84 6 

Dirección de personas Intratégica 83 7 

Proactividad Eficacia personal 83 7 

Autogobierno Eficacia personal 81 8 

Gestión personal Eficacia personal 81 8 

Orientación interfuncional Estratégica 81 8 

Gestión de recursos Estratégica 81 8 

Red de relaciones efectivas Estratégica 80 9 

Desarrollo personal 

Visión de negocios 

Eficacia personal 

Estratégica 

77 

76 

10 

11 

Nota: Elaborada a partir de datos recolectados por los investigadores. 

En la Tabla 4 se observa que, considerando los cinco primeros lugares de la 

clasificación, las Competencias Estratégicas (25%): Orientación al Cliente (4) y 

Negociación (5) son imprescindibles para lograr resultados ciudadanos. Las 

Competencias Intratégicas (50%): Liderazgo (2), Trabajo en Equipo (4), 

Comunicación (4) y Delegación (5) son necesarias para lograr el desarrollo y 

compromiso de los empleados. Asimismo, las Competencias de Eficacia Personal 

(25%): Integridad (1) y Resolución de Problemas (3) permiten una relación eficaz de 

la persona consigo misma y con el entorno.  
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Conclusiones 

Debido al ámbito de la Administración Pública Estatal, los servidores públicos 

valoran las Competencias Estratégicas para brindar los mejores servicios y construir 

acuerdos en beneficio de la ciudadanía. Además, valoran las Competencias 

Intratégicas relacionadas con el comportamiento humano tales como el Liderazgo, 

Trabajo en Equipo, Comunicación y Delegación. Finalmente, valoran dos 

Competencias de Desarrollo Personal: Integridad y Capacidad para Resolver 

Problemas. Lo que indica que la Administración Pública requiere de profesionistas 

que: a) cuenten con competencias enfocadas en proporcionar adecuados servicios 

públicos al ciudadano, b) tengan un adecuado desempeño burocrático al interior de 

las Dependencias, c) sepan hacer frente a los problemas complejos, y d) tengan 

capacidad para la toma de decisiones.  

Cabe mencionar que la Integridad ocupó el primer lugar en la clasificación de las 

competencias estudiadas. Este señalamiento reviste especial importancia debido a 

que en los tiempos modernos las personas requieren ser justos y honrados ante 

cualquier situación que se les presente. Esto es congruente con la Sociedad de la 

Sabiduría que busca la realización del ser humano mediante valores éticos y 

morales para darle sentido a la vida. Asimismo, es consistente con García-

Lombardía, Cardona y Chinchilla (2001) quienes indican que el desarrollo personal 

es ineludible para alcanzar el desarrollo profesional. 

Por otra parte, la Administración Pública requiere contar con el equilibrio de los tres 

tipos de Competencias: Estratégicas, Intratégicas, y de eficacia Personal, ya que 

cada una aporta algún aspecto relevante para el buen funcionamiento de las 

Dependencias Estatales.  

Finalmente, mayor investigación es necesaria ya que este estudio es descriptivo, 

con enfoque cuantitativo y transversal. Se sugiere profundizar sobre los resultados 

obtenidos mediante estudios cualitativos, investigar otros niveles y organismos de 

la Administración Pública, o bien realizar estudios comparativos, en beneficio de los 

ciudadanos, la Administración Pública, la Sociedad de la Sabiduría, la localidad y 

de México.  
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Resumen 

El presente informe de investigación presenta el análisis del estado actual del trabajo colaborativo 
entre los profesores de aula regular y educadoras diferenciales en tres establecimientos particulares 
subvencionados de la comuna de San Pedro de la Paz, Concepción, Chile. Tal estado se analiza a 
través de la percepción de los profesionales involucrados en el proceso, considerando a los directivos 
y a los docentes de aula regular de las asignaturas de Lenguaje y Comunicación y Matemáticas y 
Profesores de Educación Diferencial que cuenten con horas destinadas para ello. 

El diseño de la investigación es de tipo no experimental, toda vez que las variables no se modifican 
ni manipulan y, transversal, puesto que la encuesta considera una única aplicación por profesional; 
todo ello a favor de facilitar la tabulación y análisis de los datos recogidos. Se aplica una encuesta 
que consta de veintiún (21) preguntas distribuidas en cinco dimensiones (Diagnóstico, Planificación, 
Co-docencia, Evaluación y Tiempo) cuya validación se realiza a través de juicio de expertos. 

Los principales resultados y conclusiones que se derivan de la investigación dan cuenta, en general, 
de una disparidad en la percepción del trabajo colaborativo en los Programas de Integración Escolar 
según la función del profesional que la percibe y, en menor medida, según años de servicio y 
establecimiento educacional. 

 

Palabras clave: Trabajo colaborativo, Co-docencia, Escuelas Básicas, Profesores. 

 

 

Abstract 

The present research report presents an analysis of the current state of collaborative work between 
regular classroom teachers and differential educators in three subsidized private schools in the 
commune of San Pedro de la Paz, Concepción, Chile. This state is analyzed through the perception 
of the professionals involved in the process, considering the directors and teachers of the regular 
classroom of the subjects of Language and Communication and Mathematics and Teachers of 
Differential Education that have hours allocated for it. 

The design of the research is of a non-experimental type, since the variables are not modified or 
manipulated and, transversal, since the survey considers a single application by professional; all in 
favor of facilitating the tabulation and analysis of the data collected. A survey is applied consisting of 
twenty-one (21) questions distributed in five dimensions (Diagnosis, Planning, Co-teaching, 
Evaluation and Time) whose validation is done through expert judgment. 

The main results and conclusions derived from the research generally reveal a disparity in the 
perception of collaborative work in the School Integration Programs according to the role of the 
professional who receives it and, to a lesser extent, according to years of service and educational 
establishment. 

 

Key words: Collaborative work, Co-teaching, Basic Schools, Teachers. 
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Antecedentes 

 

El trabajo Colaborativo está ampliamente difundido e implementado en los 

establecimientos educacionales con Programa de Integración Escolar. Su 

incorporación al trabajo educativo tiene su génesis en la intención de favorecer los 

aprendizajes de todos quienes se encuentran en el aula, con énfasis en los que 

presentan Necesidades Educativas Especiales (NEE). De allí la importancia de 

definir su estado y la percepción de los diferentes actores. 

La correcta implementación de este trabajo impacta, sin duda, en los educandos de 

un modo positivo; no obstante, para ello, se hace imprescindible conocer 

fehacientemente como se implementa hoy en día y cuáles son sus áreas fuertes y 

sus oportunidades de mejora. 

La sobrecarga profesional de que da cuenta la situación actual de la educación 

chilena no se condice con los fines de un trabajo colaborativo, puesto que un trabajo 

en equipo debe, además de aportar al aprendizaje, dividir las cargas de quienes lo 

emprenden. Es, entonces, evidente que existe un malentendido al respecto que es 

necesario aclarar. 

De allí, que se hace necesario descomponer este trabajo en las dimensiones que la 

componen; a saber, diagnóstico, planificación, co-docencia, evaluación y tiempo; 

para indagar la percepción de éstas desde los diferentes perfiles profesionales 

involucrados en los programas de integración escolar (PIE). 

Por todo ello, el objetivo de la investigación es conocer la percepción del trabajo 

colaborativo del profesor de aula común, especialista y directivos en el Programa 

de Integración Escolar (PIE), para lo cual es necesario conocer las percepciones de 

los aquellos que desempeñan las principales funciones profesionales al respecto. 

 

Exposición del problema 

 

El trabajo colaborativo en el Programa de Integración Escolar se explicita a través 

de dos funciones generales, a saber, las horas de coordinación entre en profesor 

de aula común y el especialista y, la co-docencia que es el trabajo conjunto en aula 
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propiamente tal que se desprende de aquella coordinación. Actualmente, se 

desconoce parcialmente o no se tiene el registro esperable de los procesos de este 

trabajo en el aula y fuera de ella. Existen, también, algunas confusiones acerca de 

la manera de implementar este trabajo colaborativo o, incluso, su utilidad. De allí se 

desprende que, en muchas ocasiones, se realiza un trabajo cuyo propósito se 

desconoce, lo que decanta en determinadas consecuencias no beneficiosas para el 

aprendizaje. 

Es en este contexto que nacen las interrogantes relacionadas al trabajo colaborativo 

y su estado a través de las dimensiones que lo componen ¿Cuál es el estado del 

trabajo colaborativo entre profesor de aula común y especialista desde la 

perspectiva de los diferentes actores?, ¿Cuáles son las percepciones de las 

diferentes dimensiones del trabajo colaborativo? En el marco de este trabajo se 

pretende dilucidar algunas de estas cuestiones. 

 

Procedimiento metodológico 

 

La investigación es de tipo no experimental, indagatoria acerca del estado del 

trabajo colaborativo entre el profesor de aula regular y el especialista sin 

manipulación de las variables; cuya temporalidad obedece al diseño transversal–

descriptivo ya que las mediciones se realizan en una sola oportunidad durante la 

investigación y las opiniones de los profesionales encuestados son válidas para 

todos los análisis posteriores y sus respectivas conclusiones (Hernández, R., 

Fernández, C., & Baptista, P., 2010). 

La población objetivo está diferenciada en tres categorías según las funciones que 

desempeñan los profesionales relacionados al Programa de Integración Escolar; de 

las cuales, los profesores de educación diferencial, profesores de educación 

primaria en aula regular que participan en co-docencia con los especialistas 

previamente mencionados y profesionales con cargos directivos y coordinaciones. 

Todo ello en tres colegios particulares subvencionados de la comuna de San Pedro 

de la Paz, Región del Bio Bio, Chile. 
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Tabla N° 1. Distribución de la población objetivo por escuela 

N° Categorías E1 E2 E3 Total % 

1 Profesoras Educación Diferencial 15 7 9 31 52,5 

2 Profesores Educación Básica 9 4 4 17 28,8 

3 Directivos 3 3 5 11 18,6 

 Total 27 14 18 59 100,0 

Fuente: elaboración propia 

La construcción del instrumento se organiza con veintiún ítems en cinco 

dimensiones con una escala de cuatro categorías que descartan la alternativa de 

respuesta indiferente ya que otras investigaciones han mostrado que la misma no 

aporta resultados relevantes (Andrich, Jong, & Sheridan, 1997; Espejo & González-

Romá, 1999). 

Tabla N° 2. Distribución ítems por dimensión en encuesta. 

Nº Dimensiones Número de ítems % 

1 Diagnóstico 4 19% 

2 Planificación 4 19% 

3 Co-docencia 5 24% 

4 Evaluación 2 10% 

5 Tiempo 6 29% 

TOTAL 21 100% 

Fuente: elaboración propia 

Las orientaciones técnicas para la implementación del PIE consideran cuatro áreas, 

la primera de las cuales guarda relación con la organización previa para la formación 

del programa (MINEDUC, 2013), lo cual limita las dimensiones a tres, a saber, 

evaluación diagnóstica Integral, co-enseñanza y evaluación (pedagógica). Debido a 

la importancia de la planificación en la educación y para el correcto funcionamiento, 

ésta es separada de la co-docencia para ser abordada como una dimensión aparte. 

Del mismo modo, se añade la dimensión Tiempo, puesto que es una de las 

demandas constantes de los profesionales involucrados en educación. 

Tras haber aplicado el coeficiente de validez de Serafine (1980, citado por Fuentes 

& Araneda, 2013), a la matriz de opiniones de los jueces y el Coeficiente Alpha de 

Cronbach a los datos, una vez aplicado al instrumento, haciendo uso del software 

estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), se logra determinar 



AMMCI, Memorias de Congresos 
 

Vol. 1, número 2, enero-diciembre de 2017. ISSN 2448-8135 
 

274 

el valor 0,94 para la validez (validez excelente) y un Alfa de Cronbach de 0,948 para 

la confiabilidad (Altamente confiable). 

 

Resultados. 

Diagnóstico en el Trabajo Colaborativo de los profesores PIE según función. 

En cuanto a la realización de diagnóstico integral en el PIE, destaca el alto 

porcentaje de suficiencia en general, sobresaliendo la opinión de los directivos al 

respecto de la aplicación de pautas de despistaje con un 54,5% muy suficiente y un 

36,4% suficiente; tendencia similar a la observada en cuanto a la elaboración de 

instrumentos diagnósticos con un 27,3% suficiente y un 63,6% muy suficiente. Tales 

opiniones se contraponen a las referidas por las Educadoras Diferenciales, quienes 

refieren un 38,7% y un 54,8% de insuficiencia respectivamente. En cuanto a la 

aplicación de los instrumentos y la interpretación y análisis de los mismos, se 

observa una tendencia homogénea en las opiniones profesionales. 

La Planificación en el Trabajo Colaborativo de los profesores PIE según 

función. 

En relación a la planificación se evidencia disparidad de opiniones según el perfil 

profesional, destacando una diferencia de 38,3 puntos porcentuales entre las 

educadoras diferenciales y los profesores de aula regular en el indicador de 

actividades realizadas para adecuar el plan de clases con programas relacionados 

con un 32.3% de suficiencia por parte de las educadoras diferenciales y un 70,6% 

de suficiencia por parte de los profesores de aula regular. La diferencia se amplía a 

40,5% al compararlas con la opinión de los directivos. La tendencia se mantiene en 

relación a las actividades realizadas para las adecuaciones curriculares individuales 

y la definición de grupos de trabajo. 

Las actividades de Co–Enseñanza en el Trabajo Colaborativo de los 

profesores PIE según función. 

Sobre la dimensión Co-enseñanza llama la atención el alto nivel de suficiencia 

expresado por profesores de aula regular (82,3%) y directivos (90,9%) en cuanto a 

las actividades destinadas a elaborar material con debida anticipación. Aun cuando 

la percepción no es altamente negativa, la diferencia es significativa respecto a las 

educadoras diferenciales (58%). Es el profesor de aula regular quien evidencia una 
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opinión más positiva acerca de las actividades destinadas a atender la diversidad 

en el aula con un 70,6% de suficiencia, 15% más abajo en este índice se encuentra 

la percepción de los directivos y, con una diferencia negativa de 30%, las 

educadoras diferenciales. 

La Evaluación en el Trabajo Colaborativo de los profesores PIE Según función 

En cuanto a la dimensión Evaluación desde la perspectiva de los diferentes perfiles 

profesionales encuestados, da cuenta de un alto índice de directivos quienes 

consideran que las actividades destinadas a realizar un monitoreo interdisciplinario 

sostenido de los aprendizajes, alcanzando un 81,8%. Destaca la diferencia 

importante con la opinión de los profesores y educadoras diferenciales, quienes no 

alcanzan el 50%. Por otro lado, se observa un fenómeno similar, aunque a la 

inversa, al respecto de la adaptación de instrumentos de evaluación en el cual los 

profesores superan el 70% de opinión positiva en contraposición a los directivos con 

un 54,6% y las educadoras diferenciales con un 38,7%. 

La Evaluación en el Trabajo Colaborativo de los profesores PIE Según función 

En relación con el tiempo necesario o destinado a determinadas labores, se 

evidencia una particular tendencia, según la cual, los índices de mayor insuficiencia 

en cada indicador coinciden con el perfil profesional directamente responsable del 

mismo. De este modo, el tiempo destinado para realizar un diagnóstico integral 

presenta alrededor de un 50% de insuficiencia por parte de los co-docentes (quienes 

realizan el diagnóstico) en contraposición con el 36,4% de los directivos. Del mismo 

modo, el tiempo destinado a elaborar planes de intervención es considerado 

insuficiente por un 58,1% según las educadoras diferenciales. El tiempo destinado 

a elaborar adecuaciones curriculares, labor mayoritaria del profesor de aula, es 

considerado insuficiente por este en un 58,8%. Se observa cierta paridad en cuanto 

al tiempo destinado a definir el material educativo; pero una clara diferencia en 

cuanto a la preparación del material, labor principal de la educadora diferencial, 

quien lo considera insuficiente en un 54,9% contra un 29,4% de los profesores de 

aula regular. En cuanto al tiempo destinado a un monitoreo de los avances desde 

una perspectiva multidisciplinaria, son los directivos (responsables directos de la 

gestión de ello) quienes lo consideran ampliamente insuficiente en relación a los 

otros perfiles con un 63,6%. 
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Discusión y conclusiones. 

El propósito de esta investigación está orientado hacia el conocimiento del estado 

del trabajo colaborativo desde la perspectiva de los profesionales involucrados en 

distinta medida en el mismo. A su vez, las percepciones de estos profesionales se 

observan desde distintas dimensiones, así como otras variables relacionadas a su 

función y experiencia. No obstante, los resultados válidos y confiables obtenidos, la 

realidad parece diferir en distintas medidas de acuerdo a cada dimensión. Esto se 

debe, en opinión de los investigadores, a diversos factores que, por asuntos de 

logística o tiempo, no han sido considerados en esta investigación. 

En principio, se puede mencionar que uno de los principales sesgos de respuesta 

obedece a la deseabilidad social, entendida como aquel factor que condiciona una 

respuesta hacia lo que el encuestado desea antes que desde una mirada de la 

realidad en que se encuentra el trabajo colaborativo. Este factor es potenciado por 

la metodología de recogida de información, la cual se acota a interpretar la opinión 

en un momento específico y único y no a través del tiempo y de modo argumental. 

Por otro lado, está la necesidad, no del todo consciente del encuestado, de dejar 

sentado la forma en que él realizaría las labores en lugar como realmente se hacen. 

Existe, por último, según menciona Rodríguez (2012) en su investigación, un factor 

relevante al momento de recoger información del tipo implicada en esta 

investigación, a saber, que existe una tendencia a atribuir los éxitos a la realización 

de una buena labor propia, mientras que los fracasos o las falencias en el 

funcionamiento se atribuyen a terceros, lo cual coincide con la apreciación del 

equipo a cargo de esta investigación. 

Ahora bien, a nivel de conclusiones e observa equidad en las opiniones acerca de 

las categorías definidas para la co-enseñanza, dando cuenta de un alto porcentaje 

de suficiencia en todos los ítems, destacando las actividades destinadas al 

desarrollo de la comunicación asertiva entre los co-enseñantes. Se puede afirmar, 

entonces, que existe coherencia entre los co-enseñantes al llevar a cabo las 

actividades necesarias para tal rol. Existe variedad de opiniones de los 

profesionales acerca de la percepción de las actividades en relación a la evaluación, 

evidenciando que no hay una tendencia absoluta al respecto. Por otra parte, destaca 

la existencia de una opinión mayoritariamente positiva en relación a la adaptación 
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de instrumentos curriculares de evaluación, en contraposición a una mayoría 

negativa en relación al monitoreo interdisciplinario de los aprendizajes. 

La percepción de los profesionales encuestados tiende a considerar insuficiente o 

muy insuficiente el tiempo destinado para diversas actividades relacionadas al 

trabajo colaborativo, destacándose el destinado a preparar material educativo. 

Llama la atención la amplitud de percepción al respecto del tiempo en general, visto 

que en todos los indicadores se observan niveles de percepción muy suficiente 

inferiores o iguales al 20% y muy insuficiente cercanos al 15%. 

Las opiniones de los directivos difieren significativamente con la de las educadoras 

diferenciales en relación a las actividades para la aplicación de pautas de despistaje 

y la elaboración de instrumentos diagnósticos, destacándose la opinión altamente 

positiva de los directivos. 

No existe paridad de opiniones según función profesional, en relación a la dimensión 

Planificación, dando cuenta de una tendencia marcada a la suficiencia por parte de 

los directivos y profesores de aula regular, en contraposición a las educadoras 

diferenciales. 

Respecto de la dimensión Co-enseñanza, se puede concluir que existe variedad en 

cuanto a la opinión de los profesionales según función que desempeñan. No 

obstante, es claro que, exceptuando el desarrollo de una comunicación asertiva 

dentro del aula, en todos los ítems la educadora diferencial evidencia siempre los 

niveles más altos de percepción de insuficiencia. 

En relación a la dimensión tiempo, se evidencia una tendencia según la cual los 

mayores valores de insuficiencia en cada indicador se relacionan con la función 

profesional directamente responsable de la ejecución de los mismos. 

Finalmente, cabe señalar que en la presente investigación se ha logrado 

caracterizar cada una de las dimensiones del trabajo colaborativo y, a partir de los 

análisis realizados, es posible concluir que la percepción del estado de 

implementación del trabajo colaborativo en el Programa de Integración Escolar (PIE) 

en las tres escuelas que conforman la población en estudio varían en relación a la 

función del profesional que lo percibe, detectándose que aquellos que poseen un 

mayor compromiso con la función educativa en aula, son los profesionales que 

tienen una postura más crítico-constructiva respecto a su implementación y 



AMMCI, Memorias de Congresos 
 

Vol. 1, número 2, enero-diciembre de 2017. ISSN 2448-8135 
 

278 

desarrollo. Las distintas percepciones narradas anteriormente ponen de manifiesto, 

a juicio de los investigadores, una carencia tanto a nivel del liderazgo que deben 

poseer quienes cumplen las funciones directivas para la puesta en marcha de los 

programas de integración escolar, como la necesidad de articular e incrementar los 

aspectos comunicacionales entre ellos. 
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Resumen 

La investigación se realiza comparando la comunicación organizacional en los establecimientos 
educacionales Liceo Técnico Antofagasta e Instituto Comercial de Iquique durante el año 2016 y su 
impacto en los resultados de la prueba estandarizada SIMCE. El propósito consiste en precisar la 
relación entre la comunicación organizacional en ambos establecimientos de Enseñanza Media 
Técnico Profesional con sus resultados SIMCE. Para ello es necesario la identificación de las 
barreras comunicacionales que existen en los establecimientos investigados para luego establecer 
cuáles han sido las diferencias en las estructuras comunicacionales además de tener en claro cuál 
ha sido la importancia que los miembros de los establecimientos educacionales dan al proceso de 
comunicación organizacional y realizar una caracterización de los resultados que los estudiantes de 
ambos establecimientos educacionales logran en las pruebas nacionales SIMCE. El estudio se 
justifica por cuanto es necesario investigar la correlación entre las estrategias comunicacionales y 
los resultados académicos de los educandos.  

 

Palabras clave: Estrategias de comunicación, Barreras, Comunicación organizacional, Resultados 
SIMCE. 

 

 

 

 

Abstract: 

The research is carried out comparing the organizational communication in the educational institutes 
Liceo Técnico Antofagasta and Instituto Comercial de Iquique during the year 2016 and its impact on 
the results of the SIMCE standardized test. The purpose is to specify the relationship between the 
organizational communication in both institutes of Technical-Professional Education with their SIMCE 
results. To do this, it is necessary to identify the communication barriers that exist in the investigated 
institutes and then establish what the differences in communication structures have been, as well as 
to be clear about the importance that members of educational institutes give to the process of 
organizational communication and perform a characterization of the results that the students of both 
educational institutes achieve in the national tests SIMCE. The study is justified because it is 
necessary to investigate the correlation between communication strategies and the academic results 
of learners. 

 

Keywords: Communicational strategies, Communicational Barriers, Organizational communication, 
SIMCE results. 
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Antecedentes 

A la hora de hablar de los resultados académicos de los estudiantes de educación 

regular en nuestro país, se ha encontrado que sus bajos resultados se asocian a 

diferentes factores: preparación docente, contexto socioeconómico o sus 

aprendizajes previos, los recursos del establecimiento, entre tantos otros. Pero, 

¿Qué sucede si no existe una buena comunicación interna en la institución? La 

comunicación organizacional es claramente un objeto de la gestión institucional, es 

decir, tiene un carácter estratégico orientado a un fin práctico: las relaciones entre 

las personas, el cumplimiento de las tareas y compromisos educativos y la 

coordinación con los estamentos de tipo pedagógico curricular, organismo garante 

del éxito pedagógico de los estudiantes (Mejías, 2005). 

Desde esta perspectiva, la visión de esta investigación apunta a revelar estos 

procesos, dejarlos en evidencia y poner en el lugar de importancia que corresponde 

a la comunicación organizacional entre los docentes de los dos liceos técnicos 

profesionales donde se realiza el estudio. 

John Dewey (1995), plantea que el elemento central de la escuela es la 

comunicación, a través del cual se logra un ambiente social estimulante, en el que 

es posible compartir experiencias constantemente hasta volverlas propias. Así, la 

historia de la pedagogía, con Montessori, Freinet y las investigaciones etnográficas 

de la segunda etapa del siglo XX, está llena de ejemplos donde la colaboración y la 

cooperación (siempre con su eje primordial en las interacciones comunicacionales) 

nos revelan lo importante de no descuidar esta esfera de la institución educativa. 

En el ámbito local, el Marco para la Buena Dirección (MINEDUC, 2009) plantea la 

importancia de construir y mantener actualizada una visión estratégica sobre los 

objetivos del establecimiento, la cual debe ser creada y compartida por todos sus 

integrantes, ¿Cómo podría ser esto posible si no existen los canales correctos para 

realizar dicha tarea? ¿Qué sucede si los mecanismos que utilizamos para 

intercambiar dicha información están lejos de ser efectivos? 

Los procesos de comunicación en algunas organizaciones no se desarrollan de una 

manera ideal, ya que siempre se ha topado con los ya mencionados obstáculos o 
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resistencias en las personas que no permiten el flujo adecuado de la información. 

Basado en Chiavenato (2000), dichas barreras de comunicación pueden ser: 

 

Tabla N° 1. Tres tipos de barreras de la comunicación 

HUMANAS FÍSICAS SEMÁNTICAS 

Limitaciones personales 

Hábitos de escucha 

Emociones 

Preocupaciones 

Sentimientos personales 

Motivaciones 

Espacio físico 

Interferencias físicas 

Fallas mecánicas 

Ruidos ambientales 

Distancia 

Sucesos locales 

Interpretación de palabras 

Traslación del lenguaje 

Significado de señales 

Significados de símbolos 

Decodificación de gestos 

Sentido de los recuerdos 

Fuente: Chiavenato (2000). Administración de recursos humanos. 

 

Objetivos e hipótesis 

Esta ponencia ha propuesto, tal como declara su hipótesis, dar cuenta de la relación 

existente entre la comunicación organizacional interna en dos establecimientos de 

Enseñanza Media Técnico Profesional de las comunas de Antofagasta e Iquique 

(ubicadas en el norte Chile y separadas por 382 kilómetros), con los respectivos 

resultados que logran sus estudiantes en las pruebas nacionales del Sistema de 

Medición de la Calidad de la Educación, SIMCE. 

Esta evaluación estandarizada tiene objetivos diversos, tales como medir la 

efectividad del sistema educativo del país, detectar debilidades, construir 

estrategias remediales, revisar y crear políticas educativas pertinentes, entre otras, 

y sus puntajes se distribuyen de la siguiente forma: 

 

Tabla N° 2. Estándares de aprendizaje II medio 

 

Fuente: Informe técnico SIMCE 2014 
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El estudio permite, por otra parte, conocer la importancia que los integrantes de la 

comunidad educativa otorgan a la comunicación interna, permite también identificar 

las barreras comunicacionales que existen en estos dos establecimientos, entre 

otros y, lo más importante, relacionar estos y otros aspectos con los resultados 

señalados. 

 

Procedimiento Metodológico 

El diseño metodológico del estudio responde a los estudios de tipo 

correlacional/causal, en el contexto de la investigación descriptiva, de tipo 

transversal propios de la investigación no experimental. Estos estudios 

correlacionales pueden entregar información relevante respecto de intentar 

determinar, en este caso, si los niveles de percepción que logran una alta o baja 

puntuación en los profesores se conectan con los altos resultados que logran sus 

estudiantes en las pruebas nacionales SIMCE (Hernández, R., Fernández, C., & 

Baptista, P., 2010). 

La población en estudio conformada por los profesionales docentes de los 

establecimientos seleccionados, se presentan en la tabla siguiente: 

 

Tabla N°3: Distribución de las unidades de la población objetivo. 

N° Liceo Iquique N° % Liceo Antofagasta N° % 

1 Docentes Directivos 4 12% Docentes Directivos 16 21% 

2 Docentes 30 88% Docentes 59 79% 

Total  34 100%  75 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Estrategias de recopilación de información y análisis de datos 

Las principales estrategias de recopilación de información son el cuestionario y la 

revisión documental. El cuestionario utilizado es el de Comunicación Interna de Di 

Nardo (2005), que contiene treinta y cinco preguntas con respuestas tipo Likert. La 

prueba evalúa cinco sub variables que están ligadas a un determinado número de 

preguntas del cuestionario, que se describen a continuación:  
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Tabla N° 4: Distribución de indicadores por dimensión en el Cuestionario de Comunicación 

Interna 

N° DIMENSIONES  PREGUNTAS 

1 
Barreras en la comunicación referidas a la 
accesibilidad e interpretación de la información. 

(BCa) 8, 9, 10, 21, 25, 31 

2 
Barreras en la comunicación referidas a la 
redundancia y exceso de información 

(BCr) 15, 24, 26, 29 

3 
Comunicación vertical ascendente y accesibilidad 
dentro de la unidad de trabajo 

(CVa), 1,2,5,6,13,18,20,23,28,32,34 

4 
Comunicación vertical descendente referida a 
asuntos cotidianos 

(CVd1) 
3,4,11,14,16,22,27,30,33,35 

 

5 
Comunicación vertical descendente referida a 
información institucional 

(CVd2) 7,12,17,19 

Fuente: Di Nardo (2005) 

 

Resultados 

Barreras en la comunicación referidas a la accesibilidad e interpretación de la 

información. 

En primera instancia, llama la atención que en el Liceo Técnico de Antofagasta 

(LTA) casi la misma cantidad estaba totalmente de acuerdo en las afirmaciones 

planteadas, a diferencia de Instituto Comercial de Iquique (ICI) que presentaba 

respuestas más heterogéneas. 

En relación a la satisfacción que los profesores expresan por la comunicación que 

existe entre el superior inmediato y cada profesional, los resultados interesantes en 

ambos establecimientos son muy similares, con una diferencia de dos puntos 

porcentuales. En otras palabras, tanto en LTA como en ICI se distribuyeron de forma 

relativamente equitativas las respuestas favorables y contrarias, destacando el 

37,2% del liceo antofagastino que se encontraban parcialmente insatisfechos por la 

comunicación existente. 

Diferencias sustanciales se pudieron observar entre las instituciones respecto de la 

existencia de libertad y confianza para aclarar malentendidos y resolver conflictos 

entre los miembros del grupo de trabajo, ya que, por una parte, un 45% de los 

profesores del LTA expresa estar en parcialmente desacuerdo con la existencia de 

libertad y confianza, mientras que en ICI contrastaba la cantidad de personas 

totalmente de acuerdo (31,6%) con solo el 15,8% de los consultados que señalaba 
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estar en desacuerdo con dicha libertad y confianza para llevar a cabo las 

aclaraciones. 

Otro hecho a destacar es la diferencia sustancial que existe en las opiniones de los 

profesores de ambos establecimientos en relación a la existencia de una 

comunicación efectiva entre los integrantes de la Secretaría Regional Ministerial de 

Educación. En el caso de LTA los porcentajes de acuerdo y desacuerdo fluctuaban 

entre el 55% y 45%, mientras que en ICI se evidenció que ninguno de los 

entrevistados estaba totalmente en desacuerdo con que existe una comunicación 

efectiva y el 63,2% estaba total o parcialmente de acuerdo que realmente existía 

una comunicación efectiva. 

Barreras en la comunicación referidas a la redundancia y exceso de 

información 

En la segunda dimensión es importante destacar que en ICI un 73.7% estaba total 

o parcialmente de acuerdo con que el superior inmediato conoce y comprende los 

problemas que enfrentan los profesores en la realización de tareas. Contrastaba 

con el equilibrio observado en el mismo punto por LTA, que concentraba sus 

mayores porcentajes (rondan el 30%) en la parcialidad. 

Llamativa fue la selección de alternativas de la afirmación relativa a la libertad y 

confianza al discutir, con el superior inmediato, asuntos importantes relacionados al 

trabajo, donde las respuestas de los profesionales de ICI acumulaban un 68.4% de 

docentes que estaban de acuerdo. Este porcentaje contrastaba con las elecciones 

de LTA, quienes seleccionaron las mismas alternativas con un 40%. 

También resalta que los profesores en ICI, frente a la existencia de un clima de 

apoyo y entendimiento entre los miembros de mi grupo de trabajo, ninguno de los 

consultados estuviese totalmente en desacuerdo, mientras que un 68.4% estuviese 

total o parcialmente de acuerdo con ella. 

Finalmente, en posiciones similares se encontraron las opiniones de los profesores 

de ICI y LTA frente a la distribución física entre el superior inmediato y los docentes 

como obstáculo de la comunicación, dado que en el primer establecimiento un 
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63.2% se expresaba negativamente hacia dicha situación, mientras que el segundo 

establecimiento educacional los profesores lo hicieron en un 70.5%. 

Comunicación vertical ascendente y accesibilidad dentro de la unidad de 

trabajo 

Entre los resultados observados, se destacó la relacionada con el desempeño de 

las escuelas y liceos de la región, que llega a través del superior inmediato, en la 

que se puede observar que las respuestas son dispares, ya que en LTA las 

respuestas fueron mayoritariamente en desacuerdo mientras que en ICI las 

respuestas eran favorables. 

En cuanto a las afirmaciones relacionadas con el Liceo Técnico Profesional, que 

indican que la información llega a través del superior inmediato y ésta está 

relacionada con instrucciones operativas del establecimiento y que llegan por la 

misma vía, las respuestas en ambos establecimientos eran mayoritariamente de 

acuerdo, siendo además las afirmaciones con más alto porcentaje dentro de esta 

dimensión. 

Por otra parte, las afirmaciones en las que se obtiene el porcentaje más alto en 

respuestas en desacuerdo en ambos establecimientos, fueron las que se 

relacionaban con la cantidad de información recibida del superior inmediato, ya que 

no saben cómo usarla o delegarla y aquella que indica que debe dar la mejor 

explicación de cuál es la metodología para realizar una tarea, la que llega a través 

de los propios compañeros de área o unidad. Cabe destacar que en el 

establecimiento ICI, en la afirmación relativa a la cantidad de información recibida 

ningún docente señala estar totalmente de acuerdo. Ocurre lo mismo, pero en caso 

contrario cuando se expresan en relación a cuando reciben instrucciones del 

superior inmediato sobre cómo realizar una tarea, en la que el porcentaje de 

consultados que no están de acuerdo es nulo. 

Comunicación vertical descendente referida a asuntos cotidianos 

En esta dimensión, se observa que en relación al intercambio de información con 

los compañeros para coordinar tareas entre diferentes unidades del establecimiento 

educacional y, respecto de transmitir al superior inmediato toda la información que 
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reciben, los encuestados de LTA manifestaron con un 52,5% y un 42,5% que 

estaban parcialmente de acuerdo en que lo realizaban; en tanto, en ICI, 47,4% y 

31,6% también optaron por la misma parcialidad en el acuerdo. 

Al analizar la afirmación sobre obtener información de la proyección profesional en 

el Liceo Técnico Profesional, a través del superior inmediato, los profesores del LTA, 

en un 37,5% estaban parcialmente de acuerdo, mientras que los porcentajes 

restantes se distribuyeron en iguales proporciones en las otras alternativas. En 

tanto, en el ICI, ocurrió algo muy similar, aunque había más respuestas que 

señalaban que los profesores estaban totalmente de acuerdo, con un 31,6%. 

Al consultar si en el Liceo Técnico Profesional, cuando alguna información resulta 

amenazante o crítica, las personas actúan defensivamente; el 42,5% de los 

encuestados manifestó estar parcialmente de acuerdo, no así el liceo iquiqueño, 

que presentó solo un 26,3% de los consultados con esta misma alternativa, por 

sobre un 36,8% que señalaba estar parcialmente en desacuerdo. En otras palabras, 

existió una diferencia de 16,2% para que la respuesta más ideal fuera parcialmente 

de acuerdo en ambos liceos. 

En el Liceo Técnico Profesional, la información que proviene de los niveles 

superiores parece ser interpretada de distintas maneras; queda en evidencia que 

los encuestados del LTA tenían similares porcentajes en sus respuestas; en tanto 

que los encuestados del ICI, optaron mayoritariamente, con un 47,4%, en estar 

parcialmente en desacuerdo. 

Finalmente, se plantea la idea de confianza entre subordinado y superior; en general 

la respuesta obtenida en común por ambos liceos, es que estaban parcialmente de 

acuerdo, en el LTA, se obtuvo un promedio de un 36,25%, mientras que el liceo 

iquiqueño, aproximadamente alcanzaba al 50%. 

Comunicación vertical descendente referida a información institucional 

En esta dimensión, se encontraron similitudes en las elecciones de ambos planteles 

al enfrentarse a la consulta sobre la información relacionada con resultados 

financieros. Así, el 52.5% de los profesionales del liceo técnico profesional estaban 

parcialmente en desacuerdo que las informaciones le llegan desde el superior 



AMMCI, Memorias de Congresos 
 

Vol. 1, número 2, enero-diciembre de 2017. ISSN 2448-8135 
 

287 

inmediato, mientras que, en la misma línea, este porcentaje se acentuó en ICI en 

un 78.9%. 

En relación a la verificación que el superior inmediato realiza en relación al 

cumplimiento de las ordenes que emite, el 63.2% de los consultados del Instituto 

comercial señalaban estar parcialmente de acuerdo, en cambio, sólo el 37.5% de 

los docentes de LTA se manifestó parcialmente en desacuerdo. En relación a 

inconvenientes que tienen los profesionales del establecimiento educacional para 

comentar los problemas de trabajo con su superior inmediato, el 47,4% de los 

profesores consultados de ICI señalan estar parcialmente en desacuerdo, mientras 

que los docentes de LTA, en un 35%, se manifiestan parcialmente de acuerdo. 

 

Resultados SIMCE 

Respecto a los resultados disponibles de las últimas mediciones observables, se 

pudo mencionar lo siguiente: 

Sobre ICI, en el instrumento de comprensión lectora, los estudiantes suben sus 

puntajes de logro de 230 a 241, la mayor alza en todo el periodo analizado, 

considerando que en la medición 2010 se observó una leve alza de 4 puntos 

respecto al 2008. Cabe señalar que durante las tres mediciones éstos se 

mantuvieron en un promedio de 230 puntos. Sin embargo, en la prueba de 

matemáticas disminuyó considerablemente de 231 a 218, 13 puntos menos. 

Por su parte, en LTA se tiene que la evaluación de comprensión lectora disminuye 

de 234 a 217 en el mismo periodo, marcando la baja más fuerte en los ocho años 

considerados dentro de este análisis. Respecto a Matemática, existen resultados a 

la baja, teniendo un descenso sostenido de 5 puntos entre 2008 a 2010 y 5 puntos 

entre 2010 y 2012, con un promedio de 208, calificado como un promedio bajo. Por 

último, cabe señalar que se mantiene la tendencia de leves disminuciones, de 203 

el 2013 a 202 en 2015. 
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Discusión y conclusiones 

Respecto de las barreras en la comunicación 

En relación a estas barreras se observa que en el Liceo Técnico de Antofagasta 

existen una serie de problemáticas relacionadas, principalmente, con las barreras 

del tipo humanas, ya que los datos revelan que entre pares docentes – docentes 

directivos no existen niveles de confianza suficiente para expresarse libremente, lo 

cual puede tener orígenes múltiples, que van desde inseguridades, falta o exceso 

de formalidad en los canales comunicativos, situaciones particulares relacionadas 

con las características conductuales de los individuos, entre otros.  

Por otra parte, en el Instituto Comercial de Iquique, los datos recopilados apuntan a 

que existen canales de comunicación establecidos y conocidos por los integrantes 

de la unidad educativa, aunque no siempre son respetados o usados correctamente. 

Además, cierta cantidad de tareas entregadas por los directivos no llegan a todos 

los docentes y deben ser comunicadas por los pares, lo cual puede generar ruidos 

en el proceso de entrega de dicha información. Sin embargo, comparativamente con 

el establecimiento de la segunda región, se encuentran razonablemente mejor.  

Al pasar a las barreras referidas a la redundancia y exceso de información, en el 

Liceo Técnico, a pesar que no existe un obstáculo físico y que los docentes sienten 

que existe cierto grado de apoyo entre los pares, aun así no tienen la confianza (o 

no existen los canales o instancias propicias) para expresarse libremente, ya que 

se infiere que los directivos no comprenden las tareas que los docentes deben 

realizar, es decir, tienen la percepción que el tiempo que llevan lejos del aula los 

hace no conocer a cabalidad las situaciones y tareas que deben abordar dentro de 

la sala de clases, haciéndolos actuar y tomar decisiones de manera equivocada. 

En cambio, en el Instituto Comercial de Iquique, los entrevistados se sienten 

apoyados, entendidos y conocen las problemáticas que enfrentan. Se evidencia 

mayor cercanía entre los docentes y sus directivos, lo que genera mayor confianza 

en el grupo de trabajo. 
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Respecto a las tres variantes de comunicación vertical 

En relación a la comunicación vertical ascendente y accesibilidad dentro de la 

unidad de trabajo, se observa que en el Liceo Técnico el flujo de información solo 

fluye de forma descendente, además que no se comprende/recibe dichos datos de 

la misma forma por parte de todos, dejando una parte de ella a la interpretación, lo 

que tiene como consecuencia lógica el ruido y la pérdida de fragmentos que pueden 

ser relevantes. 

Por otra parte, en el Instituto Comercial de Iquique, esta dimensión refleja que, en 

términos generales, los docentes están conformes con la información que reciben 

de sus superiores inmediatos, manejándolas según lo necesario y sin delegarlas en 

otros. Se entiende que, aun cuando existen pequeñas discrepancias, no existen 

diferentes interpretaciones de la información entregada, lo que implica, por tanto, 

una constante preocupación por verificar si lo dicho ha sido comprendido 

correctamente por los todos. 

En cuanto a comunicación vertical descendente referida a asuntos cotidianos, en el 

Liceo Técnico Antofagasta, los docentes aducen que reciben la información 

necesaria y no se encuentran sobrecargados de aquella que no lo es. Además, en 

correlación a las respuestas de la dimensión anterior, cuando existen situaciones 

críticas o amenazantes, los docentes plantean que sus pares y docentes directivos 

se ponen a la defensiva y, por tanto, dicha información no llega, ya sea de manera 

parcial o totalmente, confirmando lo analizado en las dimensiones uno y dos 

respecto a las barreras comunicacionales. 

En cambio, en el Instituto Comercial de Iquique, existe mayor confianza entre 

docentes y estos con sus superiores, lo que permite que se puedan relacionar más 

libremente, lo que permite que no se interpreten las informaciones de manera 

diferente. 

Finalmente, en relación a la comunicación vertical descendente referida a 

información institucional, en el establecimiento de Antofagasta se apunta a que los 

docentes directivos no propician una buena retroalimentación de las informaciones 
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con los docentes, ya que no se verifica que ésta se haya entregado ni menos se 

aseguran que haya sido comprendida por todos.  

Al observar las respuestas de los profesores del Instituto Comercial de Iquique, se 

infiere que probablemente no existe participación de los docentes en la cuenta 

pública del establecimiento, al no conocer los resultados financieros de éste. En otra 

arista, existe consenso general en que la información entregada por los docentes 

directivos es monitoreada tanto en su entrega como en su comprensión. También 

es un dato relevante a destacar que los directivos se encuentran mayoritariamente 

respondiendo que no hay inconvenientes para plantearle a ellos los problemas de 

la labor docente, a diferencia de los profesores que responden lo contrario en un 

porcentaje significativo (81.3% Total o Parcialmente de Acuerdo). 

SIMCE y Comunicación Organizacional 

Al centrarse en los puntajes obtenidos por ICI y LTA, se encuentran dos realidades 

diferentes. En términos generales, el establecimiento iquiqueño ha mantenido 

resultados sobre el de Antofagasta durante toda la medición analizada, ya que el 

primero tiene un promedio de 233 puntos en Lenguaje y 219 en matemáticas, 

mientras que el segundo presenta 227 y 207 respectivamente. Cabe mencionar que 

ambos establecimientos se encuentran bajo la media nacional. 

En una mirada más específica en los resultados de LTA, observamos que la 

tendencia a una baja sostenida se ha dado durante los últimos años. Tendencia 

similar y aún más catastrófica se observa en el subsector de matemáticas, donde 

los resultados apuntan a una disminución en caída libre, sin evidenciar alguna 

acción al respecto. 

Lo anterior se puede asociar a los resultados obtenidos en las entrevistas a los 

docentes. Por ejemplo, entendiendo que la preparación para mejorar los resultados 

a nivel académico requiere de una planificación y coordinación entre todos los 

docentes; sin embargo, los datos señalan que sólo la mitad de los docentes 

intercambia información con sus colegas para coordinar tareas, o bien, que 

transmiten la información importante a sus superiores, lo que genera evidentemente 

dificultades a la hora de tomar decisiones estratégicas. 
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Si se suma aquello a que un 42.5% de los docentes y directivos actúan 

defensivamente al recibir alguna información amenazante o crítica, por ejemplo, sea 

un mal desempeño en el aula, algún error de procedimiento, o incluso sugerencias 

para la optimización de ciertos procesos internos, se deduce que no es posible a 

corto o mediano plazo solucionar las incidencias o problemáticas que afecten directa 

o indirectamente a los estudiantes, dado que las barreras comunicacionales se 

imponen en una buena parte de estos casos. 

Tendencia similar observamos en todo el instrumento de levantamiento de datos: 

en las afirmaciones referidas a la comprensión de la información, y al conocimientos 

y comprensión que los directivos superiores tienen de los problemas que enfrentan 

los profesionales, entre otras, se evidencia en forma sustantiva problemas a nivel 

comunicativo en el establecimiento LTA, lo que, entre otras cosas, puede revelar la 

falta de una planificación estratégica, problemas de coordinación, una deficiente 

cobertura curricular, poca preparación en los docentes, falta de liderazgos, entre 

otras, lo que hará muy difícil el poder revertir los resultados comentados 

anteriormente. 

En la otra vereda, ICI, se puede decir que los resultados muestran un panorama 

dispar, ya que si en el SIMCE de Lenguaje se ha dado un alza importante y 

sostenida durante los últimos años; en lo que respecta a la medición de Matemáticas 

se observa una fluctuación que es preocupante. 

Siguiendo la misma lógica del análisis con LTA, encontramos que en el 

establecimiento de Iquique también existen problemas de comunicación 

organizacional, aunque no tan significativos que los encontrados en el 

establecimiento de la segunda región. Lo que queda claro e que, al existir canales 

y procesos establecidos en el establecimiento, el trabajo se puede abordar de una 

manera más fluida y clara. Es más, el hecho que exista mayor confianza entre los 

docentes y sus superiores directos, en línea con lo planteado por Andrade (2005), 

se puede evitar el aislamiento entre los miembros de la institución, lo que es clave 

para la consecución de los objetivos institucionales y su fortalecimiento transversal 

en toda la institución escolar. 
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Finalmente, respecto de la relación entre las opiniones de los profesores de ambos 

establecimientos sobre la comunicación interna existente en ellos y los resultados 

académicos de los estudiantes en las pruebas nacionales SIMCE, se puede concluir 

que la organización del liceo iquiqueño tiene incidencia en los mejores resultados 

de las pruebas estandarizadas, a diferencia del establecimiento antofagastino, en el 

que la mayor cantidad de barreras comunicacionales visualizadas suponen una 

dificultad para el óptimo funcionamiento de los docentes: problemas relacionales, 

de comprensión de las tareas y acciones a realizar, de los canales formales y otras 

tantas situaciones muestran, como consecuencia, que se ve afectado el desempeño 

de los estudiantes, y así lo reflejan los resultados del estudio realizado. 
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Resumen  

El objetivo de esta ponencia es mostrar experiencias que el equipo docente ha desarrollado para 
afrontar cuatro obstáculos para que la educación médica se estructure como científica: 1) El 
problema de la transposición de la evidencia científica que se encuentra en artículos primarios a la 
enseñanza en las aulas. 2) La persistencia de métodos y técnicas de enseñanza que no tienen 
sustento científico. 3) La naturaleza de la ciencia que la configura como una construcción social. 4) 
La necesidad de construir un contexto de aplicación para la ciencia. 

Palabras clave: Innovación educativa. Educación científica.  

 

Abstract  

The objective of this paper is to show experiences that the teaching team has developed to face four 
obstacles so that medical education is structured as a scientist: 1) the problem of the transposition of 
the scientific evidence that is in primary articles to teaching in the classroom. 2) The persistence of 
methods and teaching techniques that have no scientific basis. 3) The nature of the science that 
configures it as a social construction. 4) The need to build an application context for the science.  

Key words: Educational innovation. Education in science.  

 

Introducción 

Esta ponencia analiza los obstáculos que constituye el curriculum tradicional de la 

educación médica para la formación de un profesional basado en la ciencia, no sólo 

en México sino en las instituciones donde se estructura en bloques, con asignaturas 

canónicas. De acuerdo con la Misión de la educación médica, el consenso es que 

el egresado debe resolver los problemas de salud del individuo y la sociedad, pero 

esto se ha de hacer mediante la competencia mediacional, necesaria para formar a 

los egresados como estudiantes autónomos, permanentes.  

Los obstáculos se estructuran en cuatro aspectos. 1) El problema de la 

transposición de la evidencia científica que se encuentra en artículos primarios a la 

enseñanza en las aulas. 2) La persistencia de métodos y técnicas de enseñanza 
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que no tienen sustento científico. 3) La naturaleza de la ciencia que la configura 

como una construcción social. 4) La ciencia requiere de un contexto de aplicación.  

Con el propósito de superar esos obstáculos los autores han elaborado una 

estrategia para la gestión del conocimiento en línea (competencia mediacional) a 

partir de la revisión de fuentes de información primaria, guías clínicas, revisiones 

sistemáticas y normas oficiales mexicanas. Pero la gestión de los recursos requiere 

de la identificación de las situaciones en las cuales se necesita su aplicación. El 

diagnóstico contextual tanto de las comunidades como de los casos individuales se 

basa en la lectura de tablas epidemiológicas, problemas de salud pública y de 

tendencias en los patrones de consumo y sus consecuencias. En la última parte se 

describen resultados, no siempre óptimos, de las prácticas escolares en las cuales 

se introducen innovaciones.  

 

La educación médica en el curriculum tradicional 

La mayor parte de las instituciones de educación médica del mundo se encuentran 

conformadas en dos bloques. El básico en el cual se enseñan conceptos que se 

espera que los estudiantes memoricen para comprender el siguiente. El clínico en 

el cual se espera que los estudiantes apliquen lo que memorizaron años antes. Esta 

disposición que estructura el curriculum no sólo de medicina sino de la mayor parte 

de las profesiones parte de la idea ingenua de que si se hace memorizar conceptos 

de la ciencia (en forma de definiciones, esquemas, etc.) antes que los contenidos 

conceptuales y procedimentales de la profesión, entonces los estudiantes los 

aplicarán una vez que se encuentren, ya en el tercer año de su trayectoria escolar, 

en las cuestiones que en el bloque clínico deberán memorizar a su vez (en forma 

de definiciones, listado de signos y síntomas, etc.). Por el contrario, los datos 

científicos muestran que las actividades de memorización acrítica no producen 

aprendizaje. Mientras que las prácticas tradicionales parten de la idea de que el 

conocimiento se puede transmitir por el docente y adquirir por el alumno, los 

hallazgos de las neurociencias muestran la complejidad de las estructuras que se 

movilizan para el aprendizaje pero que requieren de un hacer para conformar el 
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aprendizaje duradero (Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos 

[ANCEU], 2000: capítulo 1).  

Estas percepciones, ideas, preconceptos con los cuales se justifica el modo 

tradicional de sistema escolar, obstaculizan que se aprenda a problematizar y, peor, 

que se integre la evidencia científica a la experiencia cotidiana. La falta de la 

identificación de las mejores posibilidades de acuerdo a la información científica se 

refleja, por ejemplo, en el uso persistente de una prueba obsoleta ─ en México la 

población sana tiene títulos altos de anticuerpos contra los antígenos de la Reacción 

de Widal (Jaramillo et al., 2012) ─ para el diagnóstico de la tifoidea. A pesar de 

cursos de microbiología donde se memorizan las características morfológicas de 

bacterias, sus medios de cultivo óptimos y tinciones no se comprende que la fiebre 

tifoidea es una enfermedad febril de ninguna manera banal. Tan no se comprende 

que sólo en 2008 se reportaron 50,000 casos nuevos de fiebre tifoidea (Hernández 

et al., 2011) con el sustento de reacciones febriles positivas, lo cual hizo que ese 

año se prescribieran miles de dosis de ciprofloxacina sin necesidad (con lo que 

contribuyen al problema de la resistencia bacteriana).  

Pero las ideas ingenuas no sólo se refieren al uso innecesario de antibióticos. De 

aquí es claro que las escuelas de educación superior, no sólo las de medicina, no 

tienen como objetivo la que debe ser su principal función: enseñar a los estudiantes 

procedimientos para ser estudiantes maduros, independientes.  

 

Obstáculos del curriculum tradicional al aprendizaje de la ciencia 

En los procesos de educación en los esquemas tradicionales se pueden identificar 

al menos tres problemas generales que obstaculizan que la evidencia científica se 

utilice como conocimiento para la solución de problemas de la vida real:  

1) La dificultad para que los conceptos científicos puedan ser aprendidos de la 

mejor manera posible, esto es, que la interpretación de los estudiantes sea lo más 

parecida a la que los científicos confieren a sus datos, lo que se denomina el 

conocimiento sabio (Chevallard, 1998: 12). Esto, que también se conoce como 

saber erudito es lo que se encuentra en las revistas de investigación y depende de 
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los referentes sociales de los científicos pues puede llegar a constituir un paradigma 

que determina los modos de explicar los fenómenos, así como las líneas de 

construcción de nuevo conocimiento. Por ejemplo, los profesores de medicina, a 

partir de algunos estudios sesgados pueden recomendar en sus clases la 

suplementación de calcio para disminuir el riesgo de osteoporosis.  

Otros pueden proponer, a partir de otros reportes de investigación, la necesidad de 

la actividad física como estímulo primordial para la remodelación del hueso y su 

calcificación y el consumo de tortillas de maíz. Cada una de estas propuestas 

proviene de una serie de paradigmas diferentes donde en la primera están implícitos 

la medicalización, el biologicismo y el consumismo. En la segunda se encuentra una 

posición más centrada en los procesos fisiológicos, así como el paradigma del 

empoderamiento social, por consiguiente, considera que todos los medicamentos 

tienen efectos no deseados y que la suplementación con calcio es riesgo para infarto 

de miocardio, lo cual tiene mejor sustento científico, pero se soslaya pues no 

promueve medicamentos.  

El acto de explicar ese conocimiento erudito a los estudiantes es fallido porque los 

docentes no tienen contacto con él. Lo que se explica, repite y memoriza en las 

clases no necesariamente son los nuevos hallazgos. Con el argumento de que 

hacer un libro dificulta que sus contenidos se mantengan al día persisten ideas 

generales que deben ser superadas. El fenómeno denominado transposición 

explica por qué en libros de texto, libros auxiliares y en materiales didácticos 

diversos, los conceptos tienen más afinidad por las teorías socialmente construidas 

—las cuales reciben un importante apoyo por los medios— que con las teorías 

científicas. En la práctica docente habitual los conceptos científicos no sufren 

transformaciones adaptativas para ser presentado a los estudiantes, por ejemplo, 

es común que en los libros de texto los avances acerca de la alimentación son 

sustituidos por la ideología (Muñoz & Maldonado, 2013a).  

2) Los procesos educativos deben estar sustentados en el conocimiento 

científico de cómo se aprende, de los avances en el conocimiento de la mente y el 

cerebro, lo cual no corresponde a los esquemas de memorización acrítica y la 

evaluación mediante exámenes de tipo test (ANCEU, 2000). Ya que el conocimiento 
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no se puede transmitir (en todo caso lo que se acumula, transmite y difunde es 

información, datos), se debe construir. 

Para la conformación de estudiantes que aprendan a aprender, que sepan hacer, 

es necesario reconstruir los modos de enseñar para que los estudiantes gestionen 

los conceptos que necesitan aprender con base a los problemas que han de afrontar 

y resolver. Con todas las dificultades que significa la enseñanza con base en 

competencias, son necesarias las modificaciones escolares para la elaboración de 

contextos en los cuales se ha de aprender (Perrenaud, 2006: 55). Por ejemplo, en 

el caso de los médicos esto respondería a una necesidad profesional para atender 

un requerimiento social de acuerdo a la identificación de un problema de salud 

pública: educar para prevenir la diabetes, identificar los factores de riesgo y las 

personas que posiblemente tengan la enfermedad, seleccionar el esquema de 

mayor seguridad para sus pacientes, y todo esto a partir del diagnóstico del 

contexto, la comunidad, que se debe aprender a hacer en las escuelas de medicina.  

En la práctica la persistencia de la enseñanza centrada en la repetición acrítica, que 

no persiste en la memoria, se favorece por metodologías de investigación que 

“demuestran” mediante fórmulas matemáticas que con determinados materiales los 

estudiantes habrán aprendido mejor lo que se les va a preguntar en el examen. 

Esto, que se conoce como efecto Pigmalión, amenaza con invadir las publicaciones 

educativas, sin que se recuerde que los procesos escolares no sólo son repetición 

de conceptos o el aprender a responder exámenes de tipo test.  

El conocimiento desde la perspectiva de la complejidad, de acuerdo con Maturana 

y Varela (2003, p. 115), “se admite (su existencia en el estudiante) cada vez que se 

observa una conducta efectiva (o adecuada) en un contexto señalado, en un 

dominio que se define con una pregunta (explícita o implícita) que formula un 

observador.” 

3) Revalorar tanto la diversidad cultural como la ciencia como construcciones 

humanas requiere de modificaciones en los procesos educativos. La reflexión 

acerca de las actividades docentes han de considerar lo que se llama la naturaleza 

de la ciencia. Esto no se circunscribe a los contenidos conceptuales ni se dirige 

hacia el estudio de los diferentes métodos o abordajes de los objetos de estudio. El 

conocimiento científico se construye mediante avances y retrocesos, pero, sobre 
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todo, de la labor constante que lo mejora. Los problemas que se plantean los 

científicos, las preguntas a las que responden, no se resuelven súbitamente. 

4) La primera dificultad para transitar este camino es la creencia que ser médico 

se circunscribe a elaborar recetas, prescribir medicamentos de la manera en como 

lo realizan los que ya están en la práctica y que no son necesarias capacidades 

para lectura y escritura de manera compleja, autónoma. Esto es consecuencia, en 

parte, de que la escuela no es capaz de proporcionar significatividad a los cursos, 

sean de ciencias básicas o de clínicas con lo que de manera paradójica se fomenta 

el desprecio hacia las ciencias como objeto de estudio (Duit, 2006) de manera 

particular y a los cursos escolares de manera general pues es frecuente escuchar 

que los mismos docentes afirman: “se aprende medicina en el hospital”.  

El resultado es que se piensa que los pacientes sólo son caras difusas que acuden 

por una prescripción y cuyas características individuales y contextuales no son 

relevantes para proporcionar recetas ya que sólo estarán ante el médico si al caso 

cinco minutos. Por lo contrario, ser médico requiere, y debería ser explícito en todas 

las escuelas de medicina, de la capacidad de elaborar diagnósticos, pero también 

la disposición para consolar y confortar, sin que una exima de la otra. Aunque para 

un contexto de comunidad, la definición del diagnóstico como “un proceso de 

elaboración de información que implica conocer y comprender los problemas y 

necesidades dentro de un contexto determinado, sus causas y evolución a lo largo 

del tiempo, así como los factores condicionantes y de riesgo” (Aguilar y Ander, 2001) 

explicita que debe ser un área de oportunidad donde se reconstruyan los contenidos 

de las ciencias (de todos los tipos) desde una “perspectiva educativa” (Duit, 2006).  

La capacidad para elaborarlos es crítica ya que “hay pocas posibilidades de 

prescribir los remedios apropiados si uno se equivoca de diagnóstico” (Godet, 

1995). Es relevante formar en la escuela las capacidades necesarias para la 

elaboración de diagnósticos de comunidad en los cuales apliquen competencias de 

lectura y escritura básicas del estudiante que ingresa a la universidad (Pérez, 2008). 

Como se encuentra en las fases, no necesariamente secuenciales, de la 

elaboración de los diagnósticos de comunidad de Ander (2003), es necesario tanto 

la capacidad de problematizar como la de gestionar los recursos conceptuales para 

responder a los problemas identificados: 
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1. ¿Cómo es la realidad inmediata (como enfermedades o factores de riesgo) 

sobre la que se quiere intervenir? 

2. ¿Qué factores contextuales la condicionan? 

3. ¿Cuál es el juicio o evaluación que se hace de la situación problema (que no 

necesariamente es sencilla o unívoca)? 

4. ¿Cuáles son los recursos y medios operacionales (información) que se 

disponen para actuar en función de la resolución de los problemas y/o la satisfacción 

de las necesidades o carencias detectadas (de los pacientes)? 

5. ¿Cuáles son los factores más relevantes que probablemente han de actuar 

de manera positiva, negativa o neutra, en relación a los objetivos o finalidades 

propuestas dentro del plan de manejo a realizar (con los pacientes)? 

 

Desarrollo 

Con el objetivo de afrontar los obstáculos para que la educación médica sea 

científica el equipo de trabajo ha desarrollado cursos centrados en los tres aspectos 

que se discutieron antes.  

1) Para resolver el problema de la transposición, los estudiantes deben aprender a 

acceder a la información relevante, oportuna y de la de la evidencia científica que 

se encuentra en artículos primarios a la enseñanza en las aulas. Para esto se han 

de generar estrategias que faciliten a los estudiantes la búsqueda de información 

que sea de utilidad para resolver problemas específicos, sea elaborar un diagnóstico 

de comunidad, de un paciente, o plantearse alternativas terapéuticas.  

Es sabido que no basta tener acceso a Internet, o una plataforma donde los 

docentes elaboren cursos semejantes a los presenciales, dirigidos a la repetición y 

el examen final. Es necesario un proceso de acompañamiento continuo, de 

evaluación formativa, lo cual no pocas veces disgusta a los mismos estudiantes 

acostumbrados a los cursos donde se hacen exposiciones individuales del tema que 

les fue asignado. En nuestros cursos hemos podido construir conceptos complejos 

y desarrollar capacidades para la gestión de la información (Muñoz & Maldonado, 

2011; Muñoz et al., 2011).  
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2) En las instituciones educativas persisten las prácticas centradas en el material 

que se enseña, el libro, el docente. Se mantiene como sinónimo examen y 

evaluación. Estas prácticas no tienen sustento científico y desde las neurociencias 

se apoyan modos más integradores, con límites menos precisos entre las 

disciplinas. Para superar los modos habituales de las actividades escolares, 

centradas en la asignatura y en el programa, que en realidad es el índice del libro 

de texto, hemos desarrollado cursos con base en proyectos. Los proyectos son una 

técnica menos empleada en medicina que los problemas.  

Por su estructura resultan complejos para los estudiantes ya que tienen que integrar 

información de diferentes fuentes en la realización de una tarea específica, lo cual 

los hace diferentes de los problemas. A pesar de ello, se han obtenido resultados 

satisfactorios con los grupos y estudiantes que perciben que mediante el trabajo 

escolar de mayor complejidad ellos pueden formarse como estudiantes maduros 

(Muñoz & Maldonado, 2011; Muñoz et al., en prensa). Con esta técnica hemos 

intentado superar los problemas que tienen los estudiantes para la literacidad desde 

el enfoque tradicional (Muñoz & Maldonado, 2013b).  

3) Para la vinculación de los estudiantes de medicina con los procesos de 

construcción del conocimiento científico se estructuró el trabajo escolar en los 

meses de verano. De manera paralela a los cursos de asignaturas optativas que se 

ofrecen en los meses de junio y julio, no sólo para los estudiantes que no pueden 

acudir a las estancias del programa nacional. Los estudiantes presentan sus 

observaciones en un foro que se realiza en el mes de octubre. Este medio de 

vinculación se hace desde 2007.  También se ha trabajado la naturaleza de la 

ciencia con los estudiantes para la clarificación de conceptos a partir de ideas 

ingenuas que se mantienen durante el curriculum (Muñoz et al., 2010). Esto se hace 

tanto de manera presencial como a través de medios electrónicos, primero mediante 

plataformas como Canvas y Edmodo.  

4) Para que los estudiantes construyan sus contextos de aplicación se han seguido 

dos estrategias. El diagnóstico de la comunidad, donde se pueden identificar las 

necesidades que los estudiantes tienen para aprender acerca de problemas de 

salud pública pero también de aquellos que permanecen sin identificar en las tablas 
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de mortalidad y morbilidad. Esto presenta dificultades ya que es necesario integrar 

conceptos, datos numéricos, informes, entre otros.  

Hacer diagnósticos individuales plantea a su vez otras dificultades. Los estudiantes 

en el modo tradicional memorizan y repiten listados de signos y síntomas de 

enfermedades. Tal como se encuentran estructurados en los libros, los temas 

plantean obstáculos para que los estudiantes puedan estructurar diagnósticos a 

problemas comunes en México como son las diarreas. Como pudimos observar con 

los estudiantes, no hay un texto que sustente las recomendaciones de la Norma 

Oficial Mexicana 031-SSA2-1999, “Para la atención a la salud del niño”, ya que en 

los libros de texto consultados se promovía el uso de antibióticos para diarreas 

secretoras, entre otras observaciones (Muñoz, 2012).  

 

Conclusiones 

No se puede esperar que, con los cursos de ciencia, desde la estructura tradicional 

de la explicación y los exámenes de tipo test, se forme científicamente en México a 

los médicos del mañana. Es necesario reconfigurar la estructura curricular para 

cerrar la brecha entre los planes y programas de nuestras instituciones de 

educación médica, y las de los países desarrollados.  

 

Recomendaciones 

Es necesario que los estudiantes se formen en la gestión del conocimiento y no en 

la memorización acrítica. La información que contienen los libros de texto en 

medicina no ha sido suficiente para permitir su uso en la resolución de problemas. 

La limitante ha sido evidente ya que para el caso de identificación de enfermedades 

y la elaboración de esquemas de tratamiento con apego a la evidencia científica se 

creó la Biblioteca Cochrane. Este es un sistema de revisiones sistemáticas de los 

reportes de investigación publicados acerca de problemas específicos y las 

prácticas sociales en que se aplican. Desde su creación se ha promovido 

precisamente como mecanismo de transponer el conocimiento erudito en 
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documentos accesibles a los médicos, así como a los profesores y estudiantes de 

medicina.  

A pesar de que constituyen información confiable, y que sus bases de datos se 

encuentran disponibles para México en la Biblioteca Virtual de Salud 

(http://cochrane.bvsalud.org/portal/php/index.php?lang=es) en la práctica educativa 

son poco promovidas como parte de las herramientas necesarias para la gestión 

del conocimiento. En las clases habitualmente se prefieren los libros. Esta es una 

tradición promovida por la industria de los libros escolares pues de trabajarse en el 

aula con base en la resolución de problemas y no en la explicación de temas en 

todo caso sólo se necesitaría un libro por docente y no un libro por alumno 

(Perrenaud, 2006, p. 79).  

 

Bibliografía 

Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. (2000). Cómo Aprende la 
Gente: Cerebro, Mente, Experiencia, y Escuela. Edición Expandida, capítulo 1. 
Publicado por la Editorial de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. 
http://www.nap.edu/books/0309070368/html/ 

Aguilar Idáñez, M.J. & Ander Egg, E. (2001). Diagnóstico social: conceptos y 
metodología. Buenos Aires: Lumen.  

Ander Egg, E. (2003). Repensando la investigación-acción-participativa. México: 
Lumen.  

Chevallard, Y. (1998). La transposición didáctica. Del saber sabio al saber 
enseñado. Buenos Aires: Aique.  

Chevallard, Y. (2007). Readjusting didactics to a changing epistemology. European 
Educational Research Journal, 2(6): 131-134. doi: 10.2304/eerj.2007.6.2.131 

Duit, R. (2006). La investigación sobre enseñanza de las ciencias. Un requisito 
imprescindible para mejorar la práctica educativa. Revista Mexicana de 
Investigación Educativa, 30(1): 741-770.  

General Medical Council. (2009). Tomorrow's Doctors. Disponible en: 
http://www.gmc-uk.org/static/documents/content/TomorrowsDoctors_2009.pdf  

Gregory, A. y Armstrong, R. (2012). Flaws in the fabric? Med J Aust , 7(197): 361. 
doi: 10.5694/mja12.c1001 

Godet, M. (1995). Prospectiva: ¿por qué?, ¿cómo? Siete ideas claves. Traducido 
por Javier Medina V. Cuadernos de Administración, 14(21):156-164.  

http://cochrane.bvsalud.org/portal/php/index.php?lang=es
http://www.nap.edu/books/0309070368/html/
http://www.gmc-uk.org/static/documents/content/TomorrowsDoctors_2009.pdf


AMMCI, Memorias de Congresos 
 

Vol. 1, número 2, enero-diciembre de 2017. ISSN 2448-8135 
 

303 

Hernández Cortez, C., Aguilera Arreola, M.G. & Castro Escapuli, G. (2011). 
Enfermedades gastrointestinales, situación en México. Enfermedades Infecciosas 
Microbiológicas, 31(4):137-151.  

Jaramillo Ramírez, H.J., De la Peña Celaya, J.A., Núñez Ramírez, R. & Rodríguez 
Lomelí, M. (2012). Reacción de Widal en población sana de Mexicali. Salud Publica 
de Mexico, 54(2):106-107. 

Kalman, J. (2008). Discusiones conceptuales en el campo de la cultura escrita. 
Revista Iberoamericana de Educación, núm. 46, pp. 107-134.  

Maturana R., H. y Varela G., F. (2003). El árbol del conocimiento. Buenos Aires: 
Lumen.  

Muñoz Cano, J.M. (2012). Experiencia metacompleja para la construcción de un 
modelo de diagnóstico médico por estudiantes. Educación Médica, 15(2):89-94.   

Muñoz C.M., Córdova Hernández, J.M. & Priego, R. (2012). Dificultades y 
facilidades para el desarrollo de un proceso de innovación educativa con base en 
las TIC. Formación Universitaria 5(1): 3-12.  

Muñoz Cano, J.M. & Maldonado Salazar, T. (2011). Aprendizaje con base en 
proyectos para desarrollar capacidades de problematización en educación superior. 
Actualidades Investigativas en Educación, 11(1):1-19. 

Muñoz Cano, J.M., & Maldonado, T. (2013a). Los contenidos de los mensajes para 
la salud alimentaria en los libros de texto de la escuela primaria. Rev Com Salud, 
3(1):19-33.  

Muñoz Cano, J.M., & Maldonado, T. (2013b). Dificultades para la construcción de la 
literacidad en la educación médica. Actualidades Investigativas Educación, 13(2):1-
18.  

Muñoz Cano, J.M., Maldonado Salazar, T. & Bello, J. Desarrollo de proyectos para 
la formación de la competencia intercultural por estudiantes de medicina. Educ Med.  

Muñoz Cano, J.M., Maldonado Salazar, T. & Córdova, J. (2010). Aprendizaje de la 
ciencia a partir del conocimiento social y personal. Memorias del II Congreso 
Internacional de Educación Médica. 

Pérez, G. (2008). Las producciones textuales de los estudiantes en el contexto 
universitario. Memoralia, 5(3):109-122. Disponible en: 
http://lenguharas.jimdo.com/memoralia/ 

Perrenaud, P. (2004). Diez nuevas competencias para enseñar. Querétaro, México:  

Perrenaud, P. (2006). Construir competencias desde la escuela. Santiago de Chile: 
J. C. Sáenz.  

  

http://lenguharas.jimdo.com/memoralia/


AMMCI, Memorias de Congresos 
 

Vol. 1, número 2, enero-diciembre de 2017. ISSN 2448-8135 
 

304 

Los aprendizajes académicos centrados en la autorregulación 
consciente para la sociedad en redes nodales. 

(Experiencia académica universitaria) 

Roberto Oscar Páez 
ropaez4@gmail.com 

Facultad Regional Córdoba – Universidad Tecnológica Nacional 
 
Resumen. 
El ámbito académico que sirve de referencia a la presente comunicación es el sistema de postgrado 
destinado a especializaciones y maestrías en docencia universitaria. La situación problemática que 
genera nuestra intervención psicodidáctica es el creciente interés de profesionales que ejercen la 
docencia desconociendo estrategias actualizadas, aunque son especialistas en los principales 
contenidos de las profesiones que los cuentan como instructores. Por otra parte, la consideración 
del estudiante, como un “cliente necesario” dirige la acción educativa hacia la memorización 
mecánica de contenidos disfuncionales y desarticulados en el sistema universitario de pregrado. La 
creciente disponibilidad de plataformas consideradas Entornos Personales de Aprendizaje hacia la 
Web Semántica, exige cambios urgentes en la consideración de la persona activa y constructiva del 
estudiante a la vez que la ejecución de estrategias personalizantes y de calidad expansiva hacia 
nodos conectados con dinámica y ética. Ello supone el conocimiento y práctica de teorías instructivas 
que prioricen los aprendizajes autorregulados y conectivistas, sin descuidar aspectos del 
procesamiento de la información y del enactivismo en el desarrollo armónico e integral del futuro 
profesional universitario. No se puede desconocer que la sociedad de la sabiduría que se pretende 
sea más humanitaria, ofrece desafíos para expandir los campos conceptuales específicos y nodales, 
superando los inconvenientes que se denuncian como caóticos y complejos. Una de las posibles 
soluciones pasa por una personalización optimizadora de cada quien a la vez que una participación 
consciente en la construcción de la cultura y profesión futuras. 

Palabras clave: Personalización, Aprendizaje autorreguado, Conectivismo, Participación 
responsable, Constructivismo. 
 
 
Abstract 
The academic field that serves as a reference to this communication is the system of postgraduate 
courses aimed at specializations and master degrees in university teaching. The problem situation 
that generates our psychology and didactical intervention is the growing interest of professional 
teaching unaware of up-to-date strategies, although they are specialists in the main contents of the 
professions that count as instructors. On the other hand, the consideration of the student, as a "client" 
directs the educational action toward the mechanical memorization of contents dysfunctional and 
disjointed in the university system of undergraduate study. The growing availability of platforms 
considered Personal Learning Environments toward the Semantic Web, requires urgent changes in 
the consideration of the individual student's active and constructive at the same time as the 
implementation of quality and personal strategies toward nodes connected with dynamics and 
ethics. This implies the knowledge and practice of instructional theories that prioritize the connectivist 
appropriately resourced and programming, without neglecting aspects of information processing and 
the enactivisme in the harmonious and comprehensive development of the future university 
professional. We cannot ignore that the society of the wisdom that is intended to be more 
humanitarian aid, offers challenges to expand the specific conceptual fields and nodal, overcoming 
the disadvantages which they denounce as chaotic and complex. The possible solution by optimizing 
customization of each who at the same time that a conscious participation in the construction of the 
culture and profession in the future. 

Keywords: Personalization. Self-regulation learning. Connectivism. Responsible involvement.  
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Introducción 

La calidad de la educación en el sistema universitario es la formación integral y 

permanente de profesionales quienes deberían aspirar a una especialización y ser 

competentes según las exigencias que reclama el medio en el que se deben 

desempeñar. 

Salvo valiosas excepciones, es una realidad que quienes egresan tienen conciencia 

que “hay que comenzar a aprender desde otra perspectiva”. Es decir, se han 

desaprovechado años de formación académica en los cuales han quedado pocas 

experiencias valiosas y la realidad dinámica les hace sentir que están 

desactualizados porque sus estructuras mentales y sus estrategias han sido 

superadas en una sociedad del conocimiento muy cambiante, incluso en el ejercicio 

profesional. 

Frente a esta situación problemática se propone un modelo instructivo: IRAAP, 

que tenga como centro a la persona que se está preparando para ejercer con ética 

una labor que tendrá repercusión local, nacional e internacional. Los pilares básicos 

de la presente propuesta están en poner de relieve el espacio de la 

actividad/aprendizaje que justifique los siguientes pilares psicodidácticos: 

IDENTIDAD PERSONAL, RESPONSABILIDAD, AUTONOMÍA, APERTURA y 

PARTICIPACIÓN (IRAAP). Sin desconocer al espacio de la intervención/enseñanza 

como un complemento funcional al espacio que tiene como principal actor a un 

estudiante/discente que aspira a ser, estar, saber y hacer, coherente con sus 

objetos de estudio y con su acción constructiva. 

 

Desarrollo 

La identidad personal: Desde una concepción de la persona como objeto central de 

estudio y como destino de la acción educativa universitaria, prevalece la idea de 

una consideración de N=1, cada sujeto es idéntico a sí mismo, a la vez que 

irrepetible e inexperimentable. Es una unidad integrada por varios componentes que 

siguiendo a Philipp Lersch, hay que considerar:  
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a) su “fondo vital” (el aspecto biológico donde indudablemente hay que desarrollar las 

estructuras y funciones que dan razón a la vida), sin descuidar la importancia de los 

sistemas nervioso, circulatorio y endocrino como aspectos esenciales para el 

equilibrio físico y la toma racional de decisiones, 

b) su “fondo endotímico” con funciones de tránsito, que conecta los otros dos 

componentes, en el que se incluyen las emociones, las vivencias, apetitos y 

necesidades, 

c) su “superestructura personal” que, en la cúspide de una imaginaria pirámide, 

comanda desde la inteligencia a los sectores inferiores, demostrando sus funciones 

cognitivas/racionales y afectivo/valorativas, 

d) sus interacciones de ida y vuelta que suponen primacía de la inteligencia para 

actividad convenientemente planeada según las causas y sus consecuencias, en 

apertura hacia su interior personal, pero sin olvidar su ser social ni la influencia que 

el medio ecológico/cultural/profesional está obligando a una participación 

responsable y constructiva. 

Quien transita el medio universitario es persona mayor de 18 años, quien 

supuestamente ha transitado la escolaridad obligatoria y está saliendo de la 

adolescencia con aspiraciones a formarse para actuar en la socio-cultura, ya sea 

como profesional, ya como obrero cualificado. Por lo tanto, la universidad debe tener 

en claro que lo primordial es que cada quien se desarrolle en plenitud integrando 

armoniosamente sus componentes personales a la vez que tener conciencia de su 

Identidad Personal y la identidad profesional para la que se está educando. Esto 

es sólo posible si sus metas son conscientemente diseñadas y su accionar es con 

anhelo de plenitud, a pesar de estar aún incompleto y con creciente complejidad 

individual. En este sentido, habrá que proponer teorías y prácticas de aprendizaje 

que personalicen, pero que el estudiante vaya construyendo activamente su modelo 

profesional (¿interdisciplinario?) con vocación humanística. Nuestra propuesta 

coincide con la teoría del aprendizaje de elaborada por Gerard Vergnaud (1990) 

acerca de los Campos Conceptuales, que implica un conjunto de situaciones: 

(tareas cognitivas y procedimientos practicados) esencial tarea la de conceptualizar 

desde la identidad subjetiva. Según su autor, el concepto posee tres elementos que 
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sintetiza en esta sigla: S.I.FL. (Situaciones o referencias, Invariantes/significado, 

Formas Lingüísticas/significante).  Se preocupa por el estudio de competencias 

complejas referidas a ciencias y tecnologías. Pone énfasis en los ESQUEMAS: 

«Organización invariante de la conducta para una clase de situaciones dada», a la 

vez que investiga los CONOCIMIENTOS-EN-ACTO (operaciones mentales) al 

distinguir tres tipos de invariantes: a) proposiciones, b) función proposicional, c) 

argumento. Frente a la complejidad creciente de los conocimientos, el actuar con 

una identidad específica supone poner en acto los esquemas de conocimiento que 

se supone se han ido construyendo en el cursado de la carrera universitaria. En 

caso de desarrollar con integridad su identidad personal podrá ejercitar su 

originalidad y presteza en la construcción de su acción. 

La responsabilidad: Competencia fundamental para la toma de decisiones. El saber 

qué se espera de él como profesional ético, y que tenga en cuenta las situaciones 

cambiantes en las que deberá actuar con ajuste a las normas vigentes y en 

prospectiva. El hecho de ser responsable deriva de su escala de valores que ponen 

en juego sus actitudes frente a los problemas que le exigen anticiparse a posibles 

dificultades insalvables, considerando los impactos de su ejecución por el control de 

efectos fortuitos/entrópicos y midiendo las consecuencias que contribuyan a 

alcanzar metas valiosas. La responsabilidad que se estima como imprescindible, no 

se forma de la noche a la mañana, puede tardar mucho tiempo, pero para ello la 

formación universitaria deberá disponer de un practicum en espiral desde el primer 

año de cursada, se sugiere disponer de momentos para ejercer la responsabilidad 

(tanto en su consideración teórica como práctica), la voluntad, el empeño y aplicar 

estrategias de evaluación formativa como el portfolio, en el que se ajusten los plazos 

de ejecución y se expliciten con claridad los indicadores de calidad competentes. 

No olvidemos que es una oportunidad importante para el estudiante de hacer una 

inmersión funcional al ambiente profesional, pero a la vez, de tomar conciencia de 

la ética profesional que deberá practicar más adelante. Sin responsabilidad será 

imposible desempeñarse como egresado académico atento a las circunstancias 

cambiantes y conflictivas en las que deberá desempeñarse. Una teoría que puede 

contribuir al desarrollo de la responsabilidad es la propuesta por Zimmerman y 
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Shunk (1989) que denominaron Aprendizaje Autorregulado. Consiste en un proceso 

activo, cognitivo, construido, significativo, mediado y autorregulado. Se requiere 

tanto VOLUNTAD como DESTREZA para ser consciente de su pensamiento, para 

ser estratégico y dirigir la motivación hacia metas valiosas. El desarrollo de estos 

procesos reguladores se desenvuelve en cuatro fases: a) planificación, b) auto-

observación, c) control, d) evaluación. ¿Qué duda hay para practicar la 

responsabilidad desde la elaboración de las etapas hasta la valoración, pasando 

por el control personal y procesual de las actitudes esperadas como valiosas? Lo 

anterior está enmarcado en áreas personales: cognitiva, afectivo-motivacional, 

comportamental, contextual consideradas como una estructura funcional hacia el 

logro de acciones asumidas responsablemente, desde cada escala axiológica. 

La autonomía debe ser considerada como un requisito humano imprescindible, sin 

ella no es posible la formación de la identidad personal, tampoco la identidad 

profesional. No es libertinaje, al contrario, es el ejercicio responsable de la libertad 

para ser, estar, saber y hacer. Como ser vivo, existe la posibilidad de un 

desenvolvimiento/desarrollo armonioso por su propia construcción, en términos 

enactivistas, es la puesta en ejecución de una “autopoiesis” (conformación plena) 

en un medio determinado y contingente. Se aprende a ser autónomo por exigencia 

de la inteligencia en la superestructura personal. Desde el momento del nacimiento, 

se tiene que empeñar en dejar de lado el “parasitismo modelizador” para ser uno 

mismo; por supuesto que este camino lleva muchos años y mucho empeño en ser 

uno mismo, no obstante, los diversos modelos que se imponen a cada rato. La 

Academia, y en concreto los docentes, deben ser conscientes de esta virtud humana 

y adoptar teorías de aprendizaje alejadas del conductismo/neoconductismo para 

lograr un aprendizaje enactivista en el discente universitario. Al respecto se puede 

analizar conscientemente el marco teórico del enactivismo que desde 2006 vienen 

impulsando Varela, Di Paolo, Maturana, entre otros. Rescatemos algunos principios 

aplicables a la formación de la autonomía. Conocer es participar: «El hecho de que 

algo nos importe». El sistema cognitivo posee autonomía y su capacidad se centra 

en innovar y buscar sentido. La cognición es una actividad continua moldeada por 

procesos auto-organizados (“autopoiesis”) de participación activa en el mundo y por 
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la experiencia y auto-afección del cuerpo animado. La práctica de dichos procesos 

asegura la autonomía por la búsqueda y conformación del “sentido”, su 

corporización y práctica a la vez que se estructura una experiencia cambiante y 

pertinente a las circunstancias. Es un problema didáctico a resolver con 

metodologías liberadoras, sin descuidar el acompañamiento, la orientación y guía 

en casos de ser solicitados por el estudiante. El espacio de la intervención permite 

el auxilio del docente en la Zona de Desarrollo Próximo” (L. Vigotsky) donde la 

intersubjetividad ofrece préstamo de herramientas y de signos para aprendizajes de 

mayor complejidad. 

La apertura: seres abiertos al ecosistema, a los semejantes en la socio-cultura y a 

la trascendencia. El medio influye y ofrece oportunidades para la interacción. Jamás 

el dominio hacia los demás, siempre el servicio y la voluntad de asistencia 

constructiva. Desde el procesamiento de la información hasta la elaboración de 

efectores, proceder con oportunidad y aceptar la información valiosa para crecer en 

sabiduría junto a sus semejantes y colegas. Si cada persona posee identidad, 

autonomía y es responsable, se puede convertir en un Nodo (George Siemens, 

2004) porque es un “especialista” en un sector del ámbito total/limitado de 

conocimientos. La apertura consiste en participar con responsabilidad en las redes 

profesionales que aspiran a incidir tanto en sus colegas como en las instituciones y 

sistemas de investigación. Ello supone una modificación de cada “ego” como sujeto 

cerrado en sí mismo, debido a la exigencia de descentralización cooperativa para 

hacer más confiable cada principio y cada metodología para expansión del 

conocimiento en la sociedad de la sabiduría. Se evita la mezquindad y se propicia 

la gestión de nuevas competencias hacia el ajuste conceptual y su práctica. 

La participación: Las redes sociales, la “nube”, los medios masivos, las Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones (TIC), sus tecnofactos, de saber utilizarlas 

con racionalidad y sin subordinación a los medios, van imponiendo una participación 

comprometida, más allá de los emoticones y de las frases circunstanciales vacías 

de significado. Participar es ser consciente de sus posibilidades (bondades y 

limitaciones), pero además emerge la confianza en los demás que también propician 

lo mejor para la humanidad. El Conectivismo es un modelo teórico que asume 
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precisamente la relación entre “nodos” que obligan a participar con responsabilidad. 

El aprendizaje es un proceso que ocurre al interior de ambientes difusos de 

elementos centrales cambiantes. “Es conocimiento aplicable y está enfocado en 

conectar conjuntos de información especializada y las conexiones que nos permiten 

aprender”. Lo valioso de la propuesta de Siemens son tres principios establecidos 

como normas: “Principio 1: El aprendizaje y el conocimiento dependen de la 

diversidad de opiniones. Principio 2: Es un proceso de conectar Nodos o Fuentes 

de información especializados. Principio 3: Habilidad clave: Ver conexiones entre 

áreas, ideas y conceptos”. Este último principio apunta a la participación ya que 

estimula la habilidad cognitiva de relacionar información diversa para 

analizarla/procesarla/modificar y actuar en consideración. El cierre no existe, menos 

las conclusiones; el interés estará en ofrecer 

datos/conceptos/proposiciones/métodos/teorías para un crecimiento 

epistemológico y una visión compartida y complementaria, más que antagónica y 

competitiva. La colaboración y su oportunidad serán maneras de participación 

igualitaria con finalidades valiosas. Otra vez la ética y la puesta a punto de 

competencias personales y profesionales a las que aspira la sociedad del 

conocimiento para hoy y el futuro. 

Recomendaciones: 

El estudiante de grado y posgrado universitario se encuentra en el período del 

pensamiento “tecno-crítico”, con aspectos de abstracción plena para la innovación, 

pudiendo practicar multiplicidad de estrategias superiores tales como aquellas 

referidas a la prospectiva, a los enunciados filosóficos y epistémicos, y a una 

progresiva especialización (¿nodal?). Muchas cuestiones existenciales pasan por 

¿qué, por qué, para qué y cómo puedo ejercer y transformar la profesión? desde 

una consideración novedosa del objeto de estudio (inter y transdisciplinariedad), la 

puesta en evidencia de procesos metodológicos respetuosos de las otras personas 

y del medio, pero contemplando las consecuencias prospectivas. 

La persona debería: 

 Tomar conciencia de las características de su funcionamiento cognitivo. 
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 Cómo se desenvuelve el ejercicio de las operaciones mentales. 

 Cuáles son las funciones cognitivas que intervienen en cada 

operación.  

 Cuál es el nivel de eficacia que consigue con determinadas estrategias 

 Cuáles son sus limitaciones 

 Qué alternativas necesita explorar para mejorar su eficacia. 

El desafío está planteado: hemos propuesto el modelo instructivo IRAAP para la 

formación de profesionales que comienza por el desenvolvimiento de la identidad 

personal que sea ejercida con responsabilidad, autonomía y apertura, sin 

descuidar su participación cooperativa en la construcción de un mundo mejor. El 

diseño, ejecución y evaluación exigirá políticas institucionales y curriculares 

actualizadas, pero en prospectiva. El futuro se construye hoy e implica nodos 

comprometidos con las nuevas generaciones de personas y de profesionales 

probos y competentes, es decir, la formación perfectiva de todo el hombre y de todos 

los hombres (mujeres y varones). 
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Resumen 

Este ensayo se ha llevado a cabo, para analizar el impacto que tiene la pobreza en la educación de 
un país; México en los últimos tiempos ha acrecentado este problema, las repercusiones son 
palpables en el día a día, una distribución inequitativa de la riqueza, un incremento en el desempleo, 
mayor inseguridad, analfabetismo, desnutrición y mala salud. La educación es el motor que nuestro 
país necesita, para despertar del letargo en el que hemos estado sumidos en los últimos tiempos; 
está en nuestras manos como docentes, impulsar una educación de primera para tener un México 
del primer mundo. 

Palabras clave: Educación, Pobreza, Trabajo, Inequidad y Rezago. 

 

Abstract 

This essay has been carried out to analyze the impact that poverty has on the education of a country; 
Mexico in recent times has increased this problem, the repercussions are palpable in the day to day, 
an inequitable distribution of wealth, an increase in unemployment, greater insecurity, illiteracy, 
malnutrition and poor health. Education is the engine that our country needs to awaken from the 
lethargy in which we have been immersed in recent times; is in our hands as teachers, promote a 
first class education to have a first world Mexico 

Key words: Education, Poorness, Job, Inequity and Lag. 

 

"Nuestro estudio no tiene como los otros, un fin especulativo: si hemos 
emprendido esta investigación, no es para llegar a saber qué es la virtud -
en tal caso, nuestro estudio sería inútil-, sino para llegar a ser bueno”. 

Aristóteles 

 

Introducción 

¿Te has preguntado alguna vez por qué existe la pobreza en el mundo? ¿Por qué 

el dinero nunca alcanza o por qué el salario mínimo no es justo y no sube lo 

suficiente? ¿Sabes por qué existe el desempleo? ¿Alguna vez te has preguntado el 

por qué trabajas y cuál es el propósito real? ¿Será que trabajamos para vivir o 
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vivimos para trabajar? ¿Cuáles son las consecuencias de tener una nación en la 

que su población no tenga acceso a la educación? ¿Es obligación del gobierno 

proveer educación gratuita? 

Estas y otras preguntas, estaremos analizando durante el desarrollo de este ensayo, 

la educación es un insumo importante a la hora de combatir la pobreza. Definir a la 

pobreza no es sencillo. Hace algunos años el Banco Mundial la definió como la 

incapacidad que la gente tiene de obtener un nivel mínimo de vida. No hay una 

característica más evidente del subdesarrollo que la pobreza, pues es el resultado 

de una desigualdad tras otra, así lo considera Ray (1999), además de bajo consumo 

e ingreso inadecuado, la pobreza trae consigo analfabetismo, desnutrición y mala 

salud, destruyendo la confianza en sí mismos y acabando con sus esperanzas para 

el futuro. Entonces, ¿qué es lo que podemos definir cómo pobreza? Para Amartya 

Sen (1983) existen necesidades básicas que el hombre debe cubrir, como nutrirse, 

escapar de enfermedades curables, protegerse del medio ambiente; si alguna de 

ellas no está cubierta, el individuo sufre de pobreza absoluta. 

La pobreza relativa implica componentes que dependen de cuestiones geográficas, 

culturales, y de otra índole. Es por ello que el problema de la pobreza es complejo 

debido a que si realmente se desea conocer cuáles son los elementos de la 

pobreza, se necesita saber no sólo el poco dinero que poseen las personas que se 

definen como pobres, sino también si son capaces de realizar sus vidas con 

plenitud. A este respecto, Sen (1999) enfatiza la importancia de las capacidades 

que tiene un individuo para determinar su propia vida, y el control de sus ingresos 

es solo un aspecto. 

En la actualidad, la mayoría de los economistas consideran el PIB per cápita como 

una medida incompleta para medir el bienestar de la población, sin embargo, es 

ampliamente usado para realizar políticas públicas. La importancia de medir la 

pobreza en una en una sociedad se fundamenta en la necesidad de dar soluciones 

a las carencias que están enfrentando los que la sufren. Al encontrar la forma de 

medir la pobreza es posible dar estas soluciones pues se contará con la información 

de cuántos pobres hay y en dónde se encuentran, para después comprender por 

qué son pobres. 
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La pobreza relativa se refiere a permanecer por debajo de un umbral o la línea de 

pobreza determinado en la sociedad de estudio, de tal manera que la pobreza 

relativa de un país desarrollado no es la misma que en un país en desarrollo, es 

decir, mientras una familia definida como pobre en Alemania podría tener acceso a 

ciertos niveles de educación básica y alimentación necesaria para su subsistencia, 

en un país como Somalia, una familia pobre no puede obtener los recursos 

necesarios para alimentarse provocando una alta tasa de mortalidad infantil. El 

individuo del país desarrollado se puede considerar pobre aun poseyendo algunos 

bienes materiales que el pobre de un país subdesarrollado nunca podría obtener en 

sus circunstancias habituales. Esto puede causar confusiones de lo que implica ser 

pobre. Sen (1992) considera que no hay razón para suponer que la idea de pobreza 

deba ser tajante y precisa. 

 

Intensidad de la pobreza 

Por otra parte, la intensidad de la pobreza se puede segmentar en seis indicadores. 

Los cuales son: Rezago Educativo, Carencia por acceso a los servicios de salud, 

Carencia por acceso a la seguridad social, Carencia por calidad y espacios de la 

vivienda, Carencia por servicios básicos en la vivienda y Carencia por acceso a la 

alimentación. 

El Rezago Educativo, el cual implica que una persona es incapaz de leer, escribir, 

o realizar las operaciones matemáticas básicas, e incluso no tener un nivel de 

escolaridad que la sociedad considera básico, limita las perspectivas culturales y 

económicas de todo ser humano, lo que restringe su capacidad para interactuar, 

tomar decisiones y funcionar activamente en su entorno social. Para Coneval 

(2010), una persona tiene rezago educativo si cumple lo siguiente: 

a) Si tiene de tres a quince años de edad, no cuenta con la educación 
básica obligatoria y no asiste a un centro de educación formal. 

b) Si nació antes de 1982 y no cuenta con el nivel de educación obligatoria 
vigente en el momento en que debía haberla cursado (primaria completa). 

c) Si nació a partir de 1982 y no cuenta con el nivel de educación obligatoria 
(secundaria completa). 
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“Difícilmente los que nos dedicamos a la educación estamos dispuestos a 
aceptar que la educación es impotente frente a la pobreza; difícilmente 
accedemos a admitir que la actividad educativa carece de la capacidad de 
contribuir a la creación de una sociedad más justa, a la formación de 
individuos autónomos, creativos y participativos y al mejoramiento del nivel 
de vida de la colectividad social en la que se encuentran insertos los 
beneficiarios del hecho educativo” (Schmelkes, Silvia, 1995: p. 13). 

La reflexión anterior define que, si bien no se puede demostrar que la educación 

“saca” a los pobres de la pobreza, tampoco demuestra que se pueda prescindir de 

la educación en el combate contra la pobreza. 

 

Impacto de la pobreza en la educación y su repercusión en el trabajo 

Se ha estimado que la desigualdad económica es la causa fundamental de la 

desigualdad comparativa de los resultados. Se indica que los alumnos cuyos padres 

poseen un nivel de educación elevado y trabajos que los proveen de ingresos 

satisfactorios pueden ofrecer a sus hijos mejores medios de estudio (libros, 

computadoras, aprendizajes privados), un vocabulario más rico en el intercambio 

familiar cotidiano y más tiempo de atención y ayuda de los padres en las tareas 

escolares. En tanto, en los hogares pobres, donde los padres sólo han alcanzado 

un bajo nivel de estudios y, a menudo, se encuentran desempleados, los niños y 

adolescentes reciben un menor o insuficiente apoyo. 

Por lo tanto, la tasa de estudiantes que van quedando rezagados son los que se 

mueven dentro de una precariedad de medios. Así, por ejemplo, México, con casi 

el 50% de su población subsistiendo en un nivel de carencias, según los datos de 

la agencia mexicana para el desarrollo, y con la mitad de su fuerza laboral 

ejerciéndose en la incertidumbre de los trabajos informales, muestra a las claras las 

razones que impiden a sus alumnos tener mejores rendimientos generalizados. 

Siendo el progreso en el estudio de las jóvenes generaciones la clave que permitiría 

reducir en un futuro próximo los males económicos y sociales de las naciones que 

padecen hoy a causa de la pobreza, el desarrollo de los países de América latina 

crecería en la medida en que se afirmara la certidumbre formal del trabajo de los 

padres, lo que incidiría en mejoras en la atención de los rendimientos escolares de 
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los hijos, principalmente en las disciplinas analizadas, avance valioso que sería 

accesible en las próximas décadas. 

Existe un amplísimo acuerdo en relación con la preparación para el mundo del 

trabajo y sobre la necesidad de que exista una continuidad y coherencia entre la 

enseñanza obligatoria, la formación profesional inicial, el empleo y la formación 

continua en la vida laboral. 

Por ello el segundo gran reto de los sistemas educativos consiste en garantizar una 

formación profesional inicial, tras la enseñanza obligatoria, que posibilite la 

consecución de un empleo cualificado. 

Muchos países de la OCDE se han propuesto como meta conseguir para todos los 

jóvenes de uno a tres años de formación profesional. Varios Estados europeos, 

como Alemania, Bélgica y Holanda, mantienen la enseñanza para todos a tiempo 

parcial hasta los 18 años. Otros, como España y Francia, están poniendo en marcha 

programas de garantía formativa para facilitar al menos una cualificación básica a 

todos los que terminan la enseñanza obligatoria sin una titulación, y se han 

propuesto como objetivo que una buena parte de los jóvenes termine la enseñanza 

secundaria postobligatoria. 

Seguramente estos objetivos están muy alejados de las posibilidades 

presupuestarias de algunos países, pero no parece conveniente olvidarlas como 

metas de referencia, dada la estrecha relación existente entre recursos humanos y 

desarrollo económico. 

Otro objetivo importante de las comunidades que aspiran a relanzar su economía o 

a mejorar su competitividad es el de conseguir que un sector importante de su mano 

de obra alcance cualificaciones de tipo intermedio, que son las más demandadas y 

reconvertibles en una situación de renovación tecnológica. En otras palabras, no es 

imprescindible que todos los ciudadanos lleguen a la universidad para tener un 

óptimo nivel de competitividad. Bastará tener un número razonable de técnicos 

superiores en aquellas áreas que se muestren esenciales para el crecimiento, sobre 

todo en ramas tecnológicas. Lo que sí parece muy conveniente es contar con un 
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sistema educativo que facilite a gran parte de la población acceder a cualificaciones 

de tipo intermedio. 

En este proceso, ha ganado una importancia central, el concepto de educación 

para toda la vida. La lógica del concepto es estimular a los trabajadores a continuar 

con sus estudios el máximo tiempo posible. Los trabajadores tienen que aprender 

permanentemente y no sólo por los medios tradicionales de escolarización. Hay que 

tener en cuenta que las TIC han abierto nuevas posibilidades para la educación. 

Teóricamente las necesidades de aprendizaje ya no están restringidas por las 

limitaciones del tiempo y el espacio (Green et al., 2006). En este contexto, se anima 

a los trabajadores a encontrar formas de aprendizaje nuevas e innovadoras (la 

educación a distancia o el e-learning, por ejemplo) que les permita conseguir más y 

más conocimiento y habilidades. El supuesto de fondo de estos argumentos se basa 

en la idea de que la globalización genera más oportunidades para el aprendizaje 

permanente y más necesidad de ello. Consecuentemente, la responsabilidad del 

aprendizaje recae en el propio trabajador, quien tiene que estar permanentemente 

preparado si quiere formar parte del mercado laboral de alta calidad. 

En bastantes países se han impuesto períodos de prácticas en las empresas, dentro 

de los programas de formación profesional. Algunos, como Alemania, han 

desarrollado mecanismos eficaces de participación de las empresas en la formación 

inicial de los jóvenes. 

Pero esto nos lleva a otra consideración que parece de enorme importancia: la 

formación profesional no es una responsabilidad exclusiva de los centros educativos 

sino también de las empresas. Estas, aparte de colaborar en la formación inicial de 

los jóvenes, tienen un papel insoslayable en la formación continua de sus propios 

trabajadores. 

No se trata únicamente de una prestación social para mejorar sus condiciones de 

trabajo o de facilitar su promoción. Se trata de garantizar la propia viabilidad 

económica futura de las empresas para acomodarse al mercado cambiante. Sin 

formación no hay renovación tecnológica viable ni mejoras en la organización. 
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Es también una cuestión de competitividad económica y de mantenimiento de los 

puestos de trabajo. 

De este modo, las empresas se convierten cada vez más, en espacios formativos. 

Al menos así lo entienden todas aquellas que aspiran a mantener o a mejorar sus 

cuotas en el mercado, cuidando el capital humano, que es el principal activo con 

que cuentan, para coadyuvar al logro de sus objetivos. 

 

CONCLUSIÓN 

La educación como motor del trabajo y la pobreza, en este ensayo, se ha llevado a 

cabo un análisis del impacto que tiene la falta de educación en la vida diaria y 

cotidiana de las personas, la pobreza incide definitivamente en la formación y 

crecimiento que cada uno de nosotros tenemos como individuos; nuestro gobierno 

tiene que afrontar este reto. En México hay dos millones más de pobres que hace 

unos años. El crecimiento de la población en estas condiciones pasó de 53.3 

millones de mexicanos en 2012 a 55.3 millones en 2014, lo que representa el 46.2% 

del total nacional (Coneval). Estas cifras son preocupantes y alarmantes, es obvio 

que en nuestro país el desempleo es un problema social que está incidiendo en los 

hogares mexicanos. Hay una distribución inequitativa de la riqueza, el que es rico 

sigue siendo rico, la clase media está en proceso de incorporarse al segmento de 

la clase pobre, y el pobre sigue siendo pobre.  

La educación es la piedra angular, para combatir el desempleo, acabar con la 

inseguridad de nuestro país, la población necesita recuperar la paz, hay que acabar 

con la corrupción y transparentar los recursos que el pueblo aporta y que ha sido 

incorrectamente administrado. 

La educación es el motor para que nuestro país progrese, sólo aquellos que se han 

educado tienen ingresos por encima de la línea de la pobreza; hay que educar para 

no ser empleados, hay que formar jóvenes emprendedores, que en sus manos 

radique el futuro de este país. La pobreza es un mal cancerígeno que se mete sin 

permiso y acaba con la vida de las personas; el gobierno debe encontrar la cura 

contra este mal, es menester y su obligación el aportar mayores recursos para la 
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educación; si logramos que la población se eduque, tendremos un mejor país y un 

futuro digno para las generaciones venideras. 

Ya es hora de que México despierte, es momento de reaccionar, nuestro 

compromiso como docentes es ser ejemplos y guía en este proceso de aprendizaje 

para siempre. Sí podemos lograrlo, no será en el corto plazo, pero cada semilla 

sembrada, germinará y florecerá; para lograr el bien común.  

 

RECOMENDACIONES 

Es necesario que la educación llegue a todos y cada uno de los ciudadanos; por lo 

que nuestras autoridades en el sector educativo, tienen que llevar la educación a 

los hogares, en horarios idóneos, para que los habitantes puedan seguir trabajando 

y recibiendo instrucción; educación en la calle y de calidad. En el sector rural no se 

cuenta con infraestructura, por lo que sería conveniente enviar brigadas de 

profesionales de la educación que se adecuen a sus necesidades y que hablen el 

dialecto de esas comunidades indígenas; todos tenemos la obligación de 

involucrarnos en este proceso de enseñanza- aprendizaje; tenemos que generar 

embriones educativos capaces de florecer y producir los genios y talentos que 

llevaran a nuestro país a la luz del saber y del progreso.  

“La educación es el gran motor del desarrollo personal. Es a través de la 
educación como la hija de un campesino puede convertirse en una médica, 
el hijo de un minero puede convertirse en el jefe de la mina, o el hijo de 
trabajadores agrícolas puede llegar a ser presidente de una gran nación". 

Nelson Mandela. 
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Resumen 

La sociedad está reclamando nuevas competencias a los profesionales y a los ciudadanos en 
general, que requieren el dominio de destrezas y habilidades específicas. Surge un doble 
posicionamiento: formar sobre esas competencias en el ámbito profesional o desarrollarlas en el 
ámbito académico previo al laboral. Este trabajo, básicamente se encuentra enfocado a mostrar la 
importancia de las competencias profesionales, resultado de las competencias genéricas y 
específicas que deberá tener el Técnico Superior Universitario que se ubica dentro de la División de 
Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia, en la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl. En 
la actualidad, el desempeño profesional eficiente en una sociedad globalizada y del conocimiento 
exige, además de las competencias específicas propias del ejercicio de una determinada profesión, 
competencias genéricas o transversales, que se expresan en diferentes profesiones. 

Palabras claves: Formación por competencias, competencias profesionales, genéricas y, 
específicas, Universidad Tecnológica. 

 

Abstract  

Society is demanding new skills from professionals and citizens in general, who require mastery of 
specific skills and abilities. A dual position arises: to train on these competences in the professional 
field or to develop them in the academic field before the work. This work expose on showing the 
importance of professional competences, the result of the generic and specific competences that 
must have the Higher University Technician that is located within the Division of Business 
Development Marketing area, at the Technological University of Netzahualcóyotl. At present, efficient 
professional performance in a globalized and knowledge society requires, in addition to the specific 
competences specific to the exercise of a given profession, generic or transversal competences, 
which are expressed in different professions. 

Key words: Training by competences, professional competences, generic and specific, 
Technological University. 
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Introducción 

Las Universidades Tecnológicas (UT) surgieron en México en 1991 como 

organismos públicos descentralizados de los gobiernos estatales. El modelo 

educativo se sustenta tanto en seis atributos, que enmarcan y orientan el desarrollo 

curricular y su aplicación; como en la función de vinculación. 

La Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN), forma parte del Subsistema 

de Universidades Tecnológicas; perteneciente la Coordinación General de 

Universidades Tecnológicas. (CGUT), en septiembre de este año cumple 26 años 

de su creación, para la formación de Técnico Superior Universitario (TSU) e 

Ingeniería Técnica o Licenciatura, entre las características más importantes 

Ramírez (2012) comenta que cabe destacar que desde su creación, estas se han 

visto cumplidas: 

a) Diversificar la estructura educativa para posibilitar una integración al mercado laboral de sus 
estudiantes y establecer una vinculación con los sectores productivos de las localidades 
donde se encuentran. 

a) Crear opciones académicas de nivel superior, diferentes a las tradicionales. 
b) Descentralizar los servicios educativos a nivel superior. 
c) Incluir en las políticas educativas estrategias orientadas a subsanar los problemas escolares, 

académicos y económicos. 

La característica fundamental de los planes de estudio es que contemplan un 70 % 

de formación práctica y un 30% en la parte teórica. Se cambió el modelo centrado 

en la enseñanza para un modelo centrado en el aprendizaje, tutoría, asesoría y 

trazabilidad. 

Figura 1. Planes de estudio Universidades Tecnológicas. 

 

Fuente: Ramírez, M. (2012). Las regiones indígenas y el modelo de las universidades tecnológicas 
en el estado de hidalgo. Recuperado de http://www.scielo.br/pdf/aval/v18n3/10.pdf 

http://www.scielo.br/pdf/aval/v18n3/10.pdf
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Desde el 2009 se cambiaron los planes y programas de estudios en la Universidad 

Tecnológica, obteniéndose ahora un perfil de egreso por competencias 

profesionales que tienden a responder a las exigencias (basado en la oferta y la 

demanda laboral) del sector productivo regional. 

El modelo educativo por competencias profesionales integradas para la educación 

superior es una opción que busca generar procesos formativos de mayor calidad, 

pero sin perder de vista las necesidades de la sociedad, de la profesión, del 

desarrollo disciplinar y del trabajo académico. 

El modelo de competencias profesionales integrales se puede establecer en tres 

niveles: las competencias básicas, las genéricas y las específicas, cuyo rango de 

generalidad va de lo amplio a lo particular. 

Este proceso de migración ha representado logros, retos y esfuerzos importantes 

de toda la comunidad Universitaria que integran la UTN. Maldonado, Tejada, 

Coronado. (2011), afirman que inician “desde la planeación y acercamiento a una 

continua capacitación, pasando por la colaboración actitudinal de alumnos y 

profesores para asumir los cambios, hasta las adecuaciones administrativas 

necesarias que permitan poner en marcha los ajustes necesarios”.  

Maldonado, Tejada, Coronado. (2011), también comentan: 

Que si bien, el modelo basado en competencias profesionales no 
constituye un cambio radical en los programas educativos de la UT, (pues 
éstos en sí tienen una fuerte tendencia hacia la formación práctica) las 
adecuaciones en la currícula, y principalmente en las metodologías para la 
impartición de las asignaturas y la evaluación de las mismas, han 
enfrentado a los docentes a importantes desafíos que cada uno ha ido 
librando de manera distinta y con distintos resultados.  

Este trabajo, básicamente se encuentra enfocado a mostrar la importancia de las 

competencias profesionales, resultado de las competencias genéricas y específicas 

que deberá tener el TSU que se ubica dentro de la División de Desarrollo de 

Negocios área Mercadotecnia, en la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl. 

La sociedad está reclamando nuevas competencias a los profesionales y a los 

ciudadanos en general, que requieren el dominio de destrezas y habilidades 

específicas. Surge un doble posicionamiento: formar sobre esas competencias en 

el ámbito profesional o desarrollarlas en el ámbito académico previo al laboral.  
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Método 

Se efectuó una revisión de la literatura especializada disponible a través del método 

científico de investigación análisis-síntesis, con la finalidad de identificar, 

antecedentes, el estado actual y demandas futuras de las competencias genéricas 

y profesionales a desarrollar en la licenciatura en Desarrollo de Negocios Área 

Mercadotecnia. 

En un primer momento nos dedicamos a la búsqueda de fuentes de información 

documental en las bibliotecas y hemerotecas de las instituciones que se presumía 

tenían información al respecto, como el Centro de Estudios sobre la Universidad 

(CESU) de la UNAM, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 

(ITESM), la Universidad Autónoma Metropolitana, la Coordinación General de 

Universidades Tecnológicas y Politécnicas. Posteriormente se llevó a cabo una 

búsqueda en la Internet, de bibliotecas y hemerotecas electrónicas, catálogos 

electrónicos, revistas electrónicas y bases de datos en línea. Los documentos 

encontrados fueron indexados en una base de datos, misma que estará disponible 

para su consulta. De esta base de datos se seleccionaron y analizaron los 

documentos pertinentes para obtener la información correspondiente al tema. De 

este análisis se obtuvieron los resultados que presentaremos a continuación. 

 

Formación por competencias 

En un primer acercamiento, y desde la perspectiva del ámbito educativo, la 

formación por competencias es un proceso dirigido específicamente a los y las 

estudiantes. Sin embargo, para hacer-lo, es decir para formar personas 

competentes, es preciso que las instituciones educativas implementen procesos 

pedagógicos y didácticos fundamentados en el trabajo por competencias, cuyos 

principales responsables son los docentes y las autoridades educativas.  

En un segundo acercamiento, y desde una perspectiva amplia y compleja, la 

formación de competencias no es responsabilidad exclusiva de las instituciones 

educativas, sino también de la sociedad (al promover una cultura del talento humano 

idóneo); de las empresas (al integrar las competencias laborales con el sistema 
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educativo y social); de la familia (al formar a las personas en competencias de 

pensamiento y sociales); del propio individuo (al asumir su formación como un 

proyecto de autogestión con resonancias para todo su vida). 

En este sentido, es preciso comprender que las competencias no determinan o se 

dirigen por sí solas al individuo, sino que se forman, se desarrollan, se adquieren o 

se construyen, como parte de un proceso interno en cada individuo. 

 

Los diferentes tipos de competencias.  

Existe un innumerable catálogo de competencias clasificadas según sus autores por 

diferentes criterios. Por otro lado, bajo nombres distintos pueden reconocerse 

idénticas competencias y bajo términos afines distinguirse las mismas. Por ello, no 

basta su estudio meramente nominal para su comprensión. Es necesario al interior 

un análisis más detallado para entender bien de qué se habla.  

Ordinariamente, el ámbito usual de las competencias es el laboral, refiriéndose al 

desempeño en un puesto de trabajo. Sin embargo, en el caso educativo, también 

utilizamos el término competencia, pero aplicado a las situaciones académicas en 

lugar de laborales. Y como es lógico, muchas de las competencias definidas en los 

modelos laborales no resultan aplicables. Se ve necesario definir y elaborar un 

catálogo de competencias universitarias de carácter general y específico propio, 

que sean aplicables al ámbito personal y profesional futuro de los estudiantes. 

 

Las competencias en el ámbito universitario. 

Un primer aspecto que subrayamos cuando nos referimos a las competencias de 

los estudiantes es su ámbito inmediato de aplicación y evaluación que debe ser, a 

nuestro entender, el ámbito académico mientras realizan su carrera. Esto es algo 

importante, debido a que ordinariamente se habla de competencias como las 

destrezas o habilidades que se llevan a cabo en el desempeño de un puesto de 

trabajo. Y por consiguiente, la gran tentación es preparar a los estudiantes en la 

adquisición de competencias laborales.  
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Una definición seria la propuesta por Murillo G. (2010), que menciona: 

…la competencia se forma (no se adquiere automáticamente al asumir una 
tarea asignada), equivale a un proceso de desempeño complejo, muestra 
características particulares de sus dimensiones, se valora en las 
evidencias que presenta, y articula saberes correspondientes al tipo y 
objeto que atiende. 

Otra definición que se apega más a este trabajo es la que aporta Lozoya (2011), 

es la siguiente:  

Conjunto de conocimientos, capacidades, actitudes y destrezas necesarias 
para desempeñar una determinada tarea. La competencia exige una 
combinación de saberes (saber, saber hacer, saber estar y saber ser --
conocimientos, habilidades y actitudes-) técnicos, metodológicos, sociales 
y participativos que, con un carácter dinámico, permitan que un estudiante 
pueda desempeñar determinadas acciones profesionales una vez 
finalizado un programa formativo. Ser competente significa, combinar, 
coordinar e integrar los dichos saberes en el ejercicio profesional.  

Los programas formativos tendrán que formar tanto en competencias 
específicas -relacionados con un campo de conocimientos y un 
desempeño profesional particular- como aquellas otras que tienen carácter 
transversal por ser aplicables a diversos campos de conocimiento ya que 
son necesarias para cualquier acción profesional. (pp. 1151-1152) 

Esta concepción de competencia es más amplia. No se trata de preparar las 

competencias necesarias para el desarrollo de un determinado puesto laboral, sino 

potenciar competencias necesarias para un desarrollo personal y profesional con 

un propósito claro de desarrollo y evaluación durante la carrera, lo que no impide 

que dichas competencias puedan ser básicas para el ejercicio de una determinada 

profesión. 

 

Clasificación de competencias 

En la actualidad existen diferentes maneras de entender y clasificar las 

competencias, en principio se puede establecer una primera división, en dos 

grandes apartados: competencias específicas y competencias genéricas.  

Competencias específicas: Son aquellas que en su desarrollo definen, una 

cualificación profesional concreta, al sujeto en formación; es decir: saberes, 

quehaceres y manejo de tecnologías propias de un campo profesional específico.  
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El dominio de estas competencias específicas aportaría, a los sujetos en formación, 

los conocimientos teóricos y las aplicaciones tecnológicas, propios de cada 

profesión ya que están vinculados a lo que se denomina “el saber hacer profesional. 

 Manejo de Conocimientos relativos a la ciencia, la tecnología y las 
humanidades en un campo profesional específico.  

 Conocimiento de las prácticas profesionales que se desarrollan y la evolución 
y trascendencia de la profesión. 

 Utilización con precisión terminología, simbología e instrumentos; así como 
el uso de lenguajes, algoritmos, heurísticos.  

 Creación y diseño de aparatos, máquinas y de objetos tecnológicos en 
general.  

 Planificación, establecimiento, organización y desarrollo de procesos de 
distinta índole.  

 Selección y uso de materiales, máquinas y herramientas.  

 Montaje de aparatos e instalaciones; así como, dar solución a problemas 
productivos y tecnológicos. 

 Actuación profesional, trabajar en equipo, apreciar el conocimiento y los 
hábitos del trabajo, cultivar la precisión y la curiosidad; así como, el 
entusiasmo y el interés en su quehacer profesional. 

Competencias genéricas: También llamadas transversales, son aquellas que se 

pueden aplicar en un amplio campo de ocupaciones, condiciones y situaciones 

profesionales dado que aportan las herramientas intelectuales y procedimentales 

básicas que necesitan los sujetos para analizar los problemas, evaluar las 

estrategias, aplicar conocimientos a casos distintos y aportar soluciones adecuadas. 

Se pueden caracterizar tres tipos de competencias genéricas:  

1) Competencias instrumentales: competencias relacionadas con la 
comprensión y manipulación de ideas, metodologías, equipo y destrezas 
como las lingüísticas, de investigación, de análisis de información.  

2) Competencias interpersonales: capacidades individuales relativas a la 
capacidad de expresar los propios sentimientos, habilidades críticas y de 
autocrítica.  

3) Competencias sistémicas: son las destrezas y habilidades que conciernen a 
los sistemas como totalidad. Suponen una combinación de la comprensión, 
la sensibilidad y el conocimiento que permiten al individuo ver como las 
partes de un todo se relacionan y se estructuran y se agrupan. Estas 
capacidades incluyen la habilidad de planificar como un todo y diseñar 
nuevos sistemas. Las competencias sistémicas o integradoras requieren 
como base la adquisición previa de competencias instrumentales e 
interpersonales.  
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Tabla 1. Tipos de competencias genéricas 

Instrumentales Interpersonales Sistémicas 

• Capacidad de análisis y síntesis 

• Capacidad de organización y 

planificación 

• Conocimientos generales básicos 

• Comunicación oral y escrita en la 

lengua nativa 

• Resolución de problemas 

• Capacidad de gestión de la 

información 

• Toma de decisiones 

• Conocimiento de una lengua 

extranjera 

• Conocimientos informáticos 

relativos al ámbito de estudio 

• Capacidad crítica y autocrítica 

• Habilidades en las relaciones 

interpersonales 

• Capacidad de trabajo en un 

equipo  

• Capacidad de trabajo en un 

contexto internacional 

• Capacidad de comunicarse con 

expertos en otras áreas 

• Apreciación de la diversidad y 

multiculturalidad 

• Compromiso ético 

•Capacidad de aplicar los 

conocimientos en la práctica 

•Habilidades de investigación 

•Capacidad de aprender 

•Capacidad para adaptarse a 

nuevas situaciones 

•Creatividad 

•Liderazgo 

•Conocimiento de culturas y 

costumbres de otros países 

•Habilidad para trabajar de forma 

autónoma 

•Diseño y gestión de proyectos 

•Motivación por la calidad 

Iniciativa y espíritu emprendedor 

Fuente: Escalona, A. I. y Loscertales, B. (2005): Los aprendizajes de competencias genéricas de 
los futuros graduados en Geografía: Una reflexión inicial y pautas para su diseño y enseñanza. 

Geographicalia, nueva época, 48, pp. 31–53. 

 

El proyecto Tuning América Latina 

El proyecto Tuning América Latina, surge en 2004, derivado de la iniciativa Tuning 

Europa, como una respuesta a la necesidad de unificar criterios en las estructuras 

educativas de nivel superior y facilitar el reconocimiento de titulaciones entre los 

países latinoamericanos (Proyecto Tuning América Latina, 2007). El proyecto 

Tuning América Latina (2007) identifica 27 competencias genéricas comunes a 

cualquier titulación.  

Algunos subsistemas educativos como la Dirección General de Educación 

Tecnológica (DGEST) y la Coordinación General de Universidades Tecnológicas 

(CGUT), han tomado como referencia la propuesta del Proyecto Tuning América 

Latina para establecer las competencias genéricas esenciales en sus programas de 

titulación (Tabla 1). Sin embargo, existen diferentes perspectivas de los actores del 

proceso educativo sobre las competencias genéricas que se consideran 

fundamentales en las diferentes titulaciones. 
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En un estudio realizado en los Institutos Tecnológicos en México (Medina, Moreno 

y Brito, 2010), los docentes de las carreras de Ciencias Sociales y Administrativas, 

identificaron como competencias genéricas esenciales las siguientes: 

 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 

 Conocimiento sobre el área de estudio y profesión 

 Capacidad para identificar, planear y resolver problemas. 

 Capacidad para tomar decisiones. 

 Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 

Competencias profesionales 

El carácter complejo de las competencias profesionales se expresa no solo en la 

necesaria integración de sus componentes cognitivos (conocimientos, habilidades) 

y motivacionales (actitudes, sentimientos, valores) en el desempeño profesional, 

sino también de sus diferentes tipos (competencias genéricas o transversales y 

específicas). 

En la actualidad, el desempeño profesional eficiente en una sociedad globalizada y 

del conocimiento exige, además de las competencias específicas propias del 

ejercicio de una determinada profesión, competencias genéricas o transversales, 

que se expresan en diferentes profesiones. 

De acuerdo con Valera (2010), el proceso de formación basado en competencias 

que se desarrolla en la universidad, parte del supuesto de que se puede contribuir 

a formar un egresado comprometido socialmente y profesionalmente flexible en el 

manejo de la cultura y trascendente en su contexto, lo que se articulará en el 

desarrollo de valores y las actitudes que le permitan ser participativo, reflexivo, 

negociador, crítico, responsable, creador y fundamentalmente humano, ante la 

solución de los problemas que derivan de la profesión. 

 

Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl  

En el caso específico de la UTN, las competencias genéricas y específicas se 

encuentran descritas, en el menú Oferta educativa, en las páginas web de diferentes 

Universidades Tecnológicas, buscamos en la página web de la Universidad 
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Tecnológica de Nezahualcóyotl (2017) no encontramos descripción alguna sobre 

las competencias a nivel de TSU ni a nivel de Ingeniería solo un pequeño texto que 

menciona: “…la estructura curricular se sustenta en programas diseñados con base 

en competencias profesionales y está definida por los niveles educativos de Técnico 

Superior Universitario e Ingeniería…”, por lo que nos remitimos a la página web de 

la Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora (2017), la cual pertenece como 

muchas otras universidades tecnológicas al mismo subsistema educativo y 

menciona lo siguiente: 

Las Competencias específicas: 

 Administrar el proceso de ventas mediante estrategias, técnicas y 
herramientas adecuadas, para contribuir al desarrollo de la organización 

 Administrar el proceso de compras y control de suministros a través de las 
políticas y procedimientos de la organización y técnicas de control de 
inventarios y almacenamiento, para asegurar su disponibilidad. 

 Diseñar estrategias de mercado identificando oportunidades de negocio, 
para el fortalecimiento nacional e internacional de las organizaciones. 

Las Competencias genéricas: 

 Capacidad de análisis y síntesis, habilidades para la investigación básica, 
las capacidades individuales y las destrezas sociales, habilidades 
gerenciales y las habilidades para comunicarse en un segundo idioma.  

En el caso de las competencias específicas del TSU observamos que se menciona 

como competencias el “administrar y diseñar” pero estas competencias no definen, 

una cualificación profesional concreta, es decir: saberes, quehaceres y manejo de 

tecnologías propias de un campo profesional específico. No mencionando o dejando 

de lado competencias importantes como planificar, crear, seleccionar, utilizar, etc., 

muy importantes dentro del perfil de egreso. 

Las competencias específicas son patrimonio de las titulaciones o carreras. Se 

definirán y determinarán en función del perfil académico-profesional que reclame la 

sociedad en que se han de insertar. 

En el caso de las competencias genéricas del TSU observamos que se menciona 

la capacidad de análisis y síntesis, las habilidades para comunicarse en un segundo 

idioma como competencias instrumentales, las capacidades individuales y las 

destrezas sociales como competencias interpersonales, las habilidades para la 

investigación básica y habilidades gerenciales como competencias sistémicas. Las 

competencias genéricas rebasan sin duda el espacio académico, por ser las bases 
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para el desarrollo de las competencias específicas. Este tipo de habilidades y 

recursos básicamente se forman o “deforman” durante las etapas previas a la 

formación universitaria. 

Sin embargo, las competencias genéricas o transversales son más universales, sin 

que definan unas u otras profesiones, aunque en cada profesión, carrera o titulación 

se requiera una mayor intensidad del desempeño de unas que de otras.  

En el caso específico de la UTN, las competencias profesionales no se encuentran 

descritas, por lo que nos remitimos nuevamente a la página web de la Universidad 

Tecnológica de Nogales, Sonora (2017), y menciona lo siguiente: “El Técnico 

Superior Universitario en Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia cuenta con 

las competencias profesionales necesarias para su desempeño en el campo laboral, 

en el ámbito local, regional y nacional.” 

En el rubro de competencias profesionales describe las competencias específicas 

mencionadas anteriormente (solamente se vuelven a repetir), que fueron 

Administrar el proceso de ventas, administrar el proceso de compras y diseñar 

estrategias de mercado. 

En la página web de la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas (2017), 

menciona lo siguiente: “Las competencias profesionales que integran el perfil 

profesional Técnico Superior Universitario en Desarrollo de Negocios área 

Mercadotecnia se clasifican en dos categorías: específicas y genéricas.” 

Dando a entender que las competencias profesionales son el resultado de las 

competencias específicas y genéricas, cuestión que ya habíamos mencionado en 

este trabajo al principio de la sección de competencias profesionales, en este 

aspecto los de la UT de Zacatecas fueron claros, aunque cortos en este rubro. 

En el documento Fortalecimiento del subsistema de Universidades Tecnológicas “su 

evolución al nivel de estudios 5a” (2013), se menciona que “la estructura curricular 

se sustentará en programas diseñados con base en competencias profesionales, 

de tal forma que en cada uno de los cuatro años, los alumnos puedan tener opciones 

de salida, según sus necesidades y su desempeño”, estas competencias 

profesionales deberían estar mencionadas de forma significativa en la difusión de la 

información de cada página web de las Universidades tecnológicas, al no mostrase 

y como se mencionó con anterioridad pareciera que cada Universidad trabaja con 
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diferentes competencias genéricas y especificas dentro de sus planteles, o no están 

completamente identificadas, por consiguiente al ser estas competencias el 

resultado de las competencias profesionales para el perfil de egreso del TSU, habría 

una variación sistemática en las diferentes Universidades Tecnológicas aunque 

pertenezcan al mismo subsistema. 

 

Conclusiones. 

Hemos hablado de la importancia de las competencias profesionales, las cuales son 

factores de superación individual y grupal que permiten el desarrollo de los recursos 

personales para integrarlos en las posibilidades del entorno y obtener así, de esa 

complementariedad, el mayor beneficio mutuo.  

A nivel personal, las competencias son efectivas en la medida en que cada uno 

establece la base y referencia de superación en sí mismo. Así, somos competentes 

en la medida en que alcanzamos logros efectivos. El origen de esos logros está en 

el perfeccionamiento de nuestras cualidades personales, tanto individuales como 

sociales.  

Las competencias se han de aprender en la acción. Por lo tanto los profesores y la 

universidad desean propiciar situaciones de aprendizaje y proporcionar guías que 

clarifiquen dónde y cómo el estudiante puede incrementar o mejorar sus 

competencias genéricas. 

Maldonado, Tejada, Coronado. (2011), también exponen que: 

La formación basada en competencias profesionales, básicamente 
pretende que los conocimientos adquiridos por los alumnos durante su 
formación profesional, puedan ser aplicados de manera precisa y efectiva 
en diferentes situaciones de su vida laboral y personal. Esto conlleva a 
percibir la formación profesional, más allá de la extensión de diplomas o 
credenciales profesionales, y entenderla como el desarrollo de habilidades 
específicas que fortalezcan y enriquezcan el campo laboral. (p. 1191) 

En síntesis, las políticas educativas estatales deben rescatar el potencial que la 

educación tecnológica tiene para mejorar la calidad de vida de las personas y, por 

lo tanto, la educación en el corto plazo propicia la equidad social; de manera que la 

inversión en educación tecnológica tenga posibilidades reales de traducirse en 

resultados cualitativa y cuantitativamente importantes, impactando de una forma 

social, cultural y económicamente en la región donde se localizan las Universidades 
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Tecnológicas, así como también, en sus egresados. El tercer punto es recordar que 

la creación de niveles o figuras profesionales es relativamente fácil, lo complicado 

reside en asegurar que éstas sean valoradas individual, social y culturalmente y que 

las competencias – en un sentido amplio -, sean justamente reconocidas y 

retribuidas en el sector productivo. 

La continuidad en las UT debe conducir a una reflexión sobre las dificultades por 

atraer alumnos entre los distintos subsectores de la educación superior. ¿Qué 

ventajas tiene cursar una licenciatura en una UT y no hacerlo en una Politécnica o 

en un Instituto Tecnológico? Para los investigadores educativos esta competencia 

es un punto de análisis muy interesante pues podría revelar procesos de planeación 

y descentralización educativa deficientes. 

Para finalizar como afirma Crespo, (2009).  

“Echar mano de la innovación pedagógica que existe en el país y en el 
mundo para diseñar un plan de estudios y un currículo que incorpore 
transversalmente contenidos educativos que fomenten tanto las 
competencias genéricas como las profesionales y disciplinares”. 
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Resumen  

Tomando en cuenta que la evaluación de los aprendizajes es una actividad formadora, por lo cual ésta, debe 
contribuir para que el estudiante considere de forma efectiva el aprendizaje y los objetivos que va a alcanzar en 
cada unidad de aprendizaje que cursa. La presente practica de evaluación esta basada en la experiencia que 
hemos puesto en practica en el Centro de Estudios Tecnologicos Numero 1 del Nivel Medio Superior del Instituto 
Politecnico Nacional; la cual tiene como finalidad evaluar aprendizajes significativos que los estudiantes 
desarrollan durante su curso de Fìsica. Actualmente la evaluacion de los aprendizajes de los estudiantes de 
acuerdo al programa de estudios, se realiza mediante la asignacion de una calificacion a los reportes de las 
practicas de laboratorio que desarrollan los estudiantes, a las actividades en casa y del salón de clases y el 
mayor peso lo tienen  los examenes escritos (cuestionarios de preguntas y problemas), esta forma de evaluacion 
acredita el curso que tomaron los estudiantes sin embargo la mayoria de los alumnos no obtienen conocimientos 
significativos de dicho curso. La estrategia educativa que proponemos en este trabajo ha sido de gran éxito para 
construir y finalmente evaluar aprendizajes significativos en los estudiantes al finalizar su curso. Consiste en 
guiar a los alumnos a traves de un proyecto de investigación, mediante el cual los alumnos construyen prototipos 
didácticos, dispositivos o diseños experimentales. Mediante los cuales los estudiantes demuestran de forma 
practica sus conocimientos y aplicación. Asi también recomendamos esta estrategia para todas las asignaturas 
de ciencias.  

Palabras Claves: Evaluación, aprendizaje significativo, prototipo didáctico, Práctica educativa 

 

Abstract 

Bearing in mind that the evaluation of learning is a training activity, it should contribute to the student's effective 
consideration of the learning and goals that will be achieved in each unit of learning that courses. The present 
evaluation practice is based on the experience we have put into practice in the Centro de Estudios Tecnologicos 
Numero 1 of Superior Middle Level of Instituto Politecnico Nacional; which aims to evaluate significant learning 
that students develop during their Physics course. Currently the evaluation of the student learnings according to 
the study program, is realized by the assigning of a qualification to the reports of the laboratory practices that 
students develop, the activities at home and in the classroom, and the greater weight is asigned to written exams 
(questionnaires and problems resolution), this form of evaluation accredits the course that the students took, 
although most of the students do not obtain significant knowledge of this course. The educational strategy we 
propose in this work has been very successful in constructing and finally evaluating meaningful learning in 
students at the end of their course. It consists of guiding the students through a research project, whereby 
students build didactic prototypes, devices or experimental designs. By means of which the students 
demonstrate on a practical form their knowledge and application. So we also recommend this strategy for all 
science subjects 

 

Keywords: Evaluation, meaningful learning, didactic prototype, Educational practice 
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Introducción  

Si partimos de que la evaluación de los aprendizajes adquiridos por los alumnos, es 

una actividad primordial en la práctica docente, ya que es la guía para el quehacer 

docente, durante la planeación y en el desarrollo de las actividades en aula de clases. 

Por lo que el docente planea primeramente en términos de los productos o 

aprendizajes significativos que desea que logren los alumnos, es decir considerando 

el estándar que desea lograr en la evaluación final. Así mismo el docente realiza 

evaluaciones diagnosticas para determinar los conocimientos previos de los alumnos 

y con esto regular su propia práctica para continuar con la planeación o redirigir dicha 

planeación. Por otro lado, el docente aplica la evaluación continua a diario en el aula 

de clases, esto con la finalidad de que los alumnos regulen su aprendizaje y 

adquieran conocimientos significativos. Durante su quehacer el profesor aplica la 

evaluación sumativa para que finalmente emita una calificación del desempeño del 

alumno durante el semestre en que cursa una asignatura determinada. 

Tomando en cuenta lo anterior, tenemos que la evaluación que planea y efectúa el 

profesor es una actividad sumamente importante durante el proceso enseñanza-

aprendizaje, pero sin embargo la experiencia cotidiana en el aula de clases nos ha 

enseñado a los profesores que, la forma en la cual es evaluado el aprendizaje en el 

alumno, determina el tipo de aprendizaje que obtendrá el estudiante. Esto es, por 

ejemplo, para la asignatura de Física, si al final de un tema o curso un profesor 

evalúa los conocimientos de los alumnos de forma escrita, mediante un “cuestionario 

de las preguntas conceptuales” y/o “resolución de un problema en el cual aplique los 

modelos matemáticos enseñados en clase”, entonces, hemos observado 

generalmente en la práctica diaria que el alumno memoriza los conceptos y mecaniza 

las soluciones de los problemas básicos. De tal forma que cuando avanza a otros 

cursos o niveles no recuerda ni le es posible aplicar estos conocimientos previos, 

debido a que dichos conocimientos no fueron significativos para el estudiante. 

Así también tenemos que la experiencia nos enseña a los maestros, que la 

evaluación en sí misma, es una actividad en la cual los alumnos van adquiriendo 

aprendizajes, que la forma de evaluar impacta a los estudiantes para su desempeño 
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académico posterior, y que aprende otras formas de autoevaluación para sus 

aprendizajes.  

Por otro lado, es importante reconocer que, al evaluar los conocimientos de un grupo 

de alumnos, también estamos evaluando nuestro propio quehacer docente: es decir 

si el grupo finalmente aprendió de forma significativa los conocimientos planeados 

por el profesor, si los alumnos cambiaron su actitud y se comportan responsables y 

comprometidos con sus aprendizajes. Aún más, si podemos observar que los 

alumnos están contentos y motivados en torno a sus actividades académicas, 

entonces podemos autoevaluar nuestro quehacer docente. 

De todo lo anterior se desprende la importancia de nuestra propuesta para evaluar 

aprendizajes significativos en la Física y en general en las Ciencias experimentales. 

Esta propuesta de evaluación tiene los referentes teóricos, por un lado, en la 

metodología del “Aprendizaje Basado en Problemas” y también toma aspectos de la 

estrategia “Aprendizaje Basado en Proyectos” y de la corriente del constructivismo 

tomando en cuenta que estos dos referentes se basan en dicha corriente. En 

particular para nuestra propuesta nos basamos en que el proceso de enseñanza y 

aprendizaje debe estar centrado en el estudiante, en el cual él construye sus propios 

conocimientos en base a los conocimientos previos que este tiene. Además de que 

dichos conocimientos tienen un significado para nuestros estudiantes cuando son 

capaces de aplicarlos en la solución de un problema real. De aquí que la evaluación 

del aprendizaje en nuestros estudiantes debe ser acorde a nuestros modelos 

educativos actuales y a las necesidades de los estudiantes para completar una 

formación integral.  

 

Desarrollo 

En el Nivel Medio superior del Instituto Politécnico Nacional, se imparten cuatro 

Unidades de Aprendizaje de Física, las cuales se ubican del tercero al sexto 

semestre, estas unidades de aprendizaje  en los programas de estudio se plantean 

como teórico-prácticas, de tal forma que la física contribuye a la formación integral 

de los alumnos, mediante la adquisición de aprendizajes de la leyes y principios 
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físicos, solución de problemas académicos y su aplicación a la vida cotidiana, 

además la enseñanza-aprendizaje de la Física, por su carácter científico, tiene como 

uno de sus objetivos introducir a los alumnos a la investigación científica.  

Así mismo es importante remarcar que el Modelo Académico del Instituto Politécnico 

hace referencia al aprendizaje centrado en el estudiante. De lo anterior se desprende 

que es necesaria la implementación de prácticas docentes, que apoyen y guíen a los 

alumnos en la construcción de aprendizajes significativos y con esto a la evaluación 

de estos aprendizajes, estimulándolos para motivar en los educandos el desarrollo 

de habilidades, aptitudes, actitudes y conocimientos, para mejorar su rendimiento 

académico y finalmente su formación integral. 

Las teorías constructivistas defienden y argumentan que el aprendizaje es una 

actividad que cada persona tiene que hacer por sí misma: More (1999) afirma, 

“Learning is a do-it-yorself activiity”. De acuerdo a este autor es el alumno quien tiene 

que construir el significado válido para él, en función de sus conocimientos previos y 

de la actividad que realiza, la importancia de la autorregulación reside en que el 

estudiante pueda darse cuenta de sus propios avances, de la forma en que consigue 

estos y las acciones que lo demuestran, con lo cual podemos desprender que el 

aprendizaje va íntimamente vinculado a la autoevaluación del estudiante y a la 

evaluación que el profesor puede realizar del aprendizaje significativo que el 

estudiante construye. 

Como ya hemos mencionado, esta experiencia educativa para la evaluación en la 

docencia en ciencias parte de la experiencia de evaluar el aprendizaje en la Física 

y principalmente está basada en la propuesta de aprendizaje basado en proyectos, 

para lo cual retomanos a Morris (1996), a McMaster University (2001) y Harwel 

(1997). 

De tal forma que, la presente experiencia es una propuesta de evaluación de los 

aprendizajes, que hemos implementado en grupos de tercero a sexto semestre, que 

plantea en la que es posible en ciencias experimentales evaluar a los estudiantes la 

adquisición de  Aprendizajes significativos, la cual consiste en que con la guía y 

dirección del profesor, el grupo de estudiantes, de manera colaborativa en equipos 
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y empleando el método científico, diseñan y manufacturan un prototipo o dispositivo, 

con el cual se ilustran, comprueban y aplican de forma experimental los conceptos, 

leyes y/o principios de la Unidad de Aprendizaje de Física que cursan. Tomando en 

cuenta que un aprendizaje realmente es significativo para un alumno cuando este 

conocimiento lo hace suyo, incorporándolo así mismo ya que le es posible aplicarlo 

de forma tangible en la práctica diaria, la construcción de un prototipo hace evidente 

esto en los estudiantes.  

Considerando que es sabido que en este nivel los alumnos al ubicarse entre los 15 

y 18 años su estilo de aprendizaje es predominantemente de forma práctica y 

experimental por lo que es importante que ellos se involucren directamente con 

tareas concretas que los lleva a aprender significativamente. Entonces de esta 

misma forma es cómo resulta conveniente evaluarlos. 

Para esta propuesta, el profesor plantea un conjunto de acciones educativas 

sistematizadas, las cuales consisten en establecer tareas concretas en un plan de 

trabajo, que promueven el desarrollo de habilidades, actitudes, aptitudes y 

conocimientos significativos. A la par el estudiante debido al trabajo colaborativo va 

creando una relación de confianza y respeto entre sus pares además de 

intercambiar aprendizajes y potencialidades entre ellos. Las actividades individuales 

es también un trabajo que apoya al estudiante en la construcción de conocimientos, 

desarrollo de valores y hábitos de estudio que favorecen su desempeño escolar que 

conjuntando las actividades en equipo promueven el desarrollo de actitudes 

participativas y habilidades sociales que facilitan la integración con su entorno. 

Dentro del desarrollo de las actividades planeadas por el profesor, los alumnos 

diseñan y manufacturan un prototipo de Física. 

 En el aula de clases el profesor desarrolla de acuerdo a su planeación académica 

las actividades para el semestre es decir las actividades en el aula, las prácticas de 

laboratorio y las actividades extra clase del curso, así mismo a la par desde el primer 

día de clases le da a conocer a los estudiantes de su grupo, la forma y planeación 

de las actividades para su evaluación la cual será mediante la realización de un 

proyecto de investigación cuyo producto final es diseño y construcción de un 
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prototipo o dispositivo. Para lo cual el profesor guía el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y junto con los estudiantes se realizan las siguientes actividades: 

1. Los estudiantes conforman libremente equipos de colaboración de 5 

integrantes con el cual trabajaran colaborativamente a lo largo del semestre. 

2. El profesor plantea 10 proyectos (o más de acuerdo al número de alumnos 

que conforman el grupo), para el curso de Física II estos proyectos podrían 

ser por ejemplo: mediante la construcción de un prototipo determinar la 

densidad de los materiales sólidos y/o líquidos, determinar la aceleración de 

la gravedad en la tierra, demostrar la primera ley de Newton, la segunda ley 

de Newton, la tercera ley de Newton, comprobar que en un sistema 

conservativo que la energía mecánica se conserva, entre otros prototipos. 

3. Los estudiantes en equipo de común acuerdo eligen libremente el tema del 

proyecto que desean realizar. Si algún equipo no elije uno de los proyectos 

planteados por el profesor, este plantea otros proyectos hasta que el equipo 

en cuestión elije alguno. Con esto se pretende que los estudiantes 

experimenten con un proyecto que consideren suyo como reto personal, con 

lo que hemos constatado que trabajan motivados y con gusto. 

4. El desarrollo del proyecto contempla la metodología del método científico el 

cual es un tema específico de la asignatura de Física I y se aplica en los 

cuatro cursos de Física. 

5. En el horario del laboratorio el profesor destina 30 minutos de las dos horas 

asignadas para la práctica planeada semanalmente, para dar seguimiento de 

forma grupal y/o por equipo, a la realización del proyecto.  

6. Durante el desarrollo de las clases de teoría y de laboratorio a lo largo del 

semestre los alumnos van incorporando los elementos teóricos y prácticos 

que son necesarios para el desarrollo de su proyecto a la par que investigan 

y buscan información de forma individual y en equipo necesaria para el 

desarrollo de su proyecto. 

7. Los estudiantes integran los elementos de su investigación (tabla no. 1). 

8. Finalmente, los estudiantes exponen ante el grupo de compañeros el 

resultado de su investigación. (exponen el funcionamiento de su prototipo) 
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9. El profesor evalúa el curso con el desarrollo del prototipo producto del 

proyecto de investigación para lo cual implementa una lista de cotejo (tabla 

no.2).  

10. El equipo de estudiantes elabora una memoria técnica del prototipo, la cual 

se evalúa mediante una lista de cotejo o rubrica. A si mismo también elabora 

un reporte de la investigación. 

Tabla No. 1 Plan de actividades de Evaluación 

Fechas 
programadas 

Tema “Leyes de Newton” 
(Ejemplo) 

Observaciones  

Semana 1 y 2 Identificación del 
problema 

Demostrar 
experimentalmente la 1ª Ley 

de Newton (Ejemplo) 

 

Semana 3 y 4 Estudio de estado 
del Campo o arte 

  

Semana 5,6 y 7 Diseño de la 
solución 

  

Semana 
8,9,10,11,12,13 

y 14 

Construcción del 
Prototipo y 

realización de las 
pruebas 

experimentales 
correspondientes 

  

Semana 15 Elaboración de 
memoria Técnica 

del Prototipo 

  

Semana 16 Reporte escrito del 
Proyecto 

  

Semana 17 y 18 Exposición del 
prototipo en equipo 

ante el grupo  

 

 

 

 

 

Tabla No. 2 Evaluación del Prototipo 

Nombre del Prototipo:  

Objetivo del prototipo:  

Objetivos Particulares  

Leyes, principios y conceptos de Física 
que se aplican con el prototipo 

 

 Si No Observaciones 
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Cumple con el objetivo principal con el cual 
se planeó el prototipo 

   

Ilustra cuantitativamente las leyes y 
principios para los cuales fue creado 

   

Ilustra cualitativamente las leyes y 
principios para los cuales fue creada 

   

Es didáctico    

Funciona correctamente    

Es costeable costo-beneficio    

Cumple con su Memoria técnica del 
prototipo 

   

Exposición del proyecto oral y con apoyos 
de medios electrónicos 

   

 

Conclusiones 

La aplicación de esta estrategia de evaluación en el CET Walter Cross Buchanan 

con las actividades anteriormente planteadas en el proceso enseñanza y 

aprendizaje en la Física, también ha contribuido a mejorar satisfactoriamente el 

desempeño académico del estudiante. Esto debido a que no solo evaluamos sus 

aprendizajes, sino que a la par este método de evaluación con sus instrumentos 

contribuye a la par a generar aprendizajes en los estudiantes. 

Proponemos un cambio en la política de evaluación, para el bachillerato, en la que 

no generemos calificaciones parciales, como actualmente se lleva a cabo, que 

evaluemos a los alumnos de forma práctica y experimental, mediante el diseño y 

construcción de un prototipo. Para que finalmente evaluemos la aplicación de sus 

conocimientos y el trabajo colaborativo de los estudiantes. 

Además, es importante resaltar que con esta propuesta de evaluación se han 

alcanzado los siguientes logros específicos: 

 Desarrollar en los alumnos una formación científica y el gusto por la 

investigación científica. 

 Desarrollar en los estudiantes su creatividad 

 Autorregulación en sus aprendizajes. 
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 El alumno construye sus conocimientos de forma objetiva, tal como ocurren 

los fenómenos en la naturaleza, sin hacer abstracciones ni idealizaciones de 

cantidades o fenómenos físicos, como tradicionalmente se realiza cuando 

resolvemos problemas de forma teórica. 

 Interactúa con la naturaleza, actúa sobre la naturaleza exterior a él, crea algo 

y lo transforma, pero a su vez transforma su propia naturaleza desarrollando 

las potencialidades que dormían en él. 

 Ejerce mayor control sobre su educación y formación. 

 Verifica por sí solo cuantitativa y cualitativamente sus conocimientos de 

Física al concluir un prototipo con los objetivos planteados. 

 Se propicia una interacción entre sus conocimientos de la Física y otras áreas 

del conocimiento. 

 Al realizar un prototipo con los objetivos deseados, se incentiva a aprender y 

saber más sobre Física, y otras áreas del conocimiento. 

 Cuando su prototipo cumple los objetivos planteados inicialmente crece su 

motivación interna para resolver problemas en cualquier área del 

conocimiento. 

 Decide intervenir en concursos y eventos académicos que estimulan su 

trabajo y madura y concientiza más sobre sus capacidades. Con lo cual 

aumenta su autoestima. 

 Aprende a trabar en equipo en un clima colaborativo y de respeto. 

 Algo muy importante es que entre pares de alumnos adquieren confianza y 

se motivan para imitar el trabajo de sus compañeros.  

 Los estudiantes aprenden en la practica el trabajo colaborativo y en equipo 

 Desarrollan su creatividad, que como sabemos es inherente a todo ser 

humano, (la cual no se exterioriza si el profesor no plantea actividades para 

tal fin). 

Es importante tomar en cuenta que las nuevas didácticas y modelos educativos 

implican realizar el proceso enseñanza aprendizaje centrado en el estudiante. 

Dejando atrás las prácticas que no llevan a los estudiantes al aprendizaje 

significativo. Invitamos a los docentes que imparten unidades de aprendizaje 
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científicas y tecnológicas a aplicar esta estrategia educativa basada en el éxito de 

la experiencia con diferentes grupos de alumnos en nuestro centro de estudios. 

Como un medio para evaluar en los alumnos aprendizajes significativos y se 

motiven e introduzcan en el gusto por la investigación científica, estudio de las 

ciencias y desarrollo de la creatividad. (Se anexan fotografías de los equipos de 

alumnos después de su evaluación). 
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Resumen 

El trabajo de investigación se centró en la aplicación del sistema del ciclo de Berenice McCarthy, 
4MAT adaptado a la asignatura de ecuaciones diferenciales, impartida en el Instituto Tecnológico 
Superior de Champotón (ITESCHAM) a estudiantes del cuarto semestre de la carrera de Ingeniería 
Ambiental como grupo experimental, y al grupo de cuarto semestre de la carrera de Ingeniería en 
Sistemas Computacionales como grupo control, en el semestre febrero-julio 2015. El ciclo se adaptó 
a la asignatura arriba mencionada con el fin de tener un mejor rendimiento académico. Se aplicó de 
manera satisfactoria a los estudiantes, ya que al hacer la comparación del grupo experimental con 
el grupo control, se obtuvo una diferencia significativa y un incremento respecto a sus calificaciones. 
Cabe mencionar que los estudiantes de los dos grupos no tuvieron conocimiento acerca del modelo 
que se implementó. Finalmente, los estudiantes mostraron un avance dado que la secuencia natural 
del ciclo 4MAT permitió organizar mejor la secuencia lógica de los estudiantes para aprender. Por lo 
tanto, se concluyó que el sistema 4MAT es una herramienta estratégica y satisfactoria para la 
enseñanza de ecuaciones diferenciales en la unidad que se trabajó. 

 

Palabras claves: 4MAT, ciclo, ecuaciones diferenciales, estilos de aprendizaje, sistema.  

 

 

Abstract 

The research work focused on the application of the Berenice McCarthy cycle system-4MAT adapted 
to the subject of differential equations, imparted in the ITESCHAM to students of the fourth semester 
of the environmental engineering career as experimental group, and the group of the fourth semester 
of computer systems engineering as a control group, in the semester February-July 2015. The cycle 
was adapted to the subject mentioned above to have a better academic performance. It was applied 
satisfactorily to the students, since comparing the experimental group with the control group, a 
significant difference and an increase with respect to their scores. It should be mentioned that the 
students of the two groups did not know about the model that was implemented. Finally, the students 
showed an advance given that the natural sequence of the 4MAT cycle allowed bettering organizing 
the logical sequence of the students to learn. Therefore, it was concluded that the 4MAT system is a 
strategic and a satisfactory tool for the teaching of differential equations in the unit that was worked. 

 

Keywords: 4MAT, cycle, differential equations, learning styles, system. 
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Introducción 

La problemática con la que se han enfrentado múltiples profesores al impartir la 

asignatura de ecuaciones diferenciales, o similares, es que los estudiantes cursan 

con mucha dificultad estos temas, debido a que son rechazadas por su carácter 

abstracto, acentuándolas de difíciles y, sin tener nociones de su aplicación (Ruíz, 

2008). Por otro lado, cabría la posibilidad de que los métodos de enseñanza no han 

sido los correctos para estas generaciones en estas temáticas. 

Se puede afirmar, que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera; cada 

uno de ellos es diferente, por lo que, los estilos de aprendizaje son un factor que 

merecen ser analizados con detenimiento por cada docente, ya que no basta 

solamente con tener los conocimientos a transmitir, sino que también deberá contar 

con estrategias para poder facilitar estos conocimientos a sus educandos (Alonso, 

Gallego y Honey, 1997). 

Afirma La Torre, 2002, citado por Blanco (2016, p. 332), que “la metodología de la 

enseñanza no ha ido pareja a los avances científicos y tecnológicos. El profesorado 

universitario sigue utilizando, en su mayoría, modelos de enseñanza basados en la 

explicación” es por lo que se debe hacer el análisis de esta problemática ya que la 

tecnología va a la par con el estudiante y si no se mejora la metodología de 

enseñanza, esta quedará rezagada con el paso del tiempo. 

Tomando el problema desde el punto de vista de los estudiantes, estos también 

agregan su granito de arena, porque es muy dado que piensen y manifiesten: “Esto 

para que me va a servir”, “Cuando vaya a trabajar, nunca voy a usar diferenciales”, 

“las buenas notas no harán que yo tenga un buen trabajo”, etc. Siendo estos 

pensamientos y decires, factores que hacen que el estudiante se desmotive y no le 

dé la importancia que debiera tener. 

El Instituto Tecnológico superior de Champotón (ITESCHAM), no se encuentra 

alejado de lo que se percibe. El bajo rendimiento académico de los estudiantes en 

asignaturas de ciencias básicas ha sido marcado en los últimos años, se percibe 

que esta problemática puede deberse a diversos factores como: problemas 

personales, falta de hábitos de estudio, nivel socioeconómico, demasiadas 
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actividades curriculares y extracurriculares, mala planeación por parte de los 

docentes, desconocimiento de los diferentes estilos de aprendizaje de los 

estudiantes, etc. 

Se han propuesto diversas estrategias de enseñanza, entre ellas se encuentra el 

sistema 4MAT, un ciclo de aprendizaje natural, en el que se llega a la cúspide del 

aprendizaje mediante una serie de pasos. En la tesis de Ramírez (2009, p. 29) 

menciona que “McCarthy afirma que el estilo de aprendizaje individual es el grado 

al que los individuos diferencian y usan cada uno de los cuatro modos de 

conocimiento de Kolb” 

En la página 4mat.eu/4mat-what-is-it.aspx, menciona que el 4MAT es un sistema 

que sirve para que una persona logre al aprendizaje de manera natural, tomando 

en cuenta que cada individuo procesa información de manera diferente, en general 

es un proceso de 8 pasos, basado en la teoría de Kolb, su objetivo es culminar en 

la comprensión del aprendizaje, así como crear ambientes adecuados para llegar a 

tal fin. 

Con el fin de coadyuvar en la solución de esta problemática, se planteó la realización 

de esta investigación con carácter de intervención con el propósito de determinar si 

el sistema 4MAT influye en el rendimiento académico en los estudiantes de la 

carrera de Ingeniería Ambiental del cuarto semestre (IAMB-4), que cursan la 

asignatura de ecuaciones diferenciales, del tema “Ecuaciones diferenciales de 

primer orden”. Se tuvo como grupo control al grupo de cuarto semestre de la carrera 

de ingeniería en sistemas computaciones (ISIC-4), que tienen características 

similares respecto a la asignatura y los estudiantes. 

Este sistema tiene el objetivo de demostrar que se puede aplicar un formato 

diferente al enseñar y que las ciencias son materias estereotipadas debido a que 

con el paso del tiempo se han convertido en enemiga de los estudiantes, por lo que 

el objetivo general del este trabajo es: aumentar el rendimiento académico de los 

estudiantes de IAMB-4 en la temática de ecuaciones diferenciales de primer orden 

a través de la implementación de un plan de clase basado en el sistema 4MAT. 
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La pregunta de investigación planteada fue: ¿Habrá diferencia significativa entre la 

aplicación del sistema 4MAT en el rendimiento académico de los estudiantes de 

IAMB-4, comparada con el grupo control ISIC-4?  

La hipótesis por probar fue: El sistema 4MAT aplicado en la enseñanza de 

ecuaciones diferenciales de primer orden, como modelo pedagógico, aumenta el 

rendimiento académico de los estudiantes del cuarto semestre de Ingeniería 

Ambiental. 

Para los propósitos de este trabajo el estudio se basó en una intervención educativa, 

pues permitió aplicar un modelo pedagógico diferente al impartido normalmente con 

los demás grupos, es decir, aplicación del sistema 4MAT a un grupo y con el otro 

trabajar de manera “normal” o habitual.  

 

Método 

El enfoque utilizado para esta investigación es descriptivo, por consiguiente, esta 

medirá los valores de la variable dependiente (rendimiento académico) al intervenir 

la variable independiente (sistema 4MAT), de manera cuantitativa. 

El diseño del estudio fue cuasiexperimental, tomando un grupo como control a 

alumnos de Ingeniería en Sistemas Computacionales (ISIC-4) y como grupo 

experimental a estudiantes de Ingeniería Ambiental (IAMB-4) ambos del cuarto 

semestre correspondientes a febrero–julio 2015, que es al grupo donde se realizó 

la intervención. 

Las características de los grupos estudiados fueron: Grupo experimental: 13 

estudiantes de los cuales son 7 mujeres y 6 hombres de entre aproximadamente 20 

y 30 años. Grupo control: 12 estudiantes con características similares al del grupo 

experimental y con las mismas condiciones ambientales en las aulas. 

La aplicación del modelo tuvo lugar en el Instituto Tecnológico Superior de 

Champotón (ITESCHAM), que se encuentra ubicado en la ciudad de Champotón, 

en la parte central del estado de Campeche.  
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Como instrumentos de acopio de información se tomaron en cuenta pruebas con 

reactivos de opción múltiple y de suministro. Primeramente, se realizó un análisis 

diagnóstico de la problemática que conlleva a determinar el bajo rendimiento 

académico de los estudiantes en la asignatura de ecuaciones diferenciales, 

seguidamente se elaboró un plan de acción que pudiera coadyuvar esta situación, 

en donde está plasmado el ciclo de 8 pasos de McCarthy. 

Se tomaron a los dos grupos, y se procedió a trabajar con ellos según el tipo de 

diseño de la investigación (cuasi-experimental), así, entonces se aplicó una prueba 

diagnóstica a los dos grupos (experimental y control) para determinar los 

conocimientos previos de los respectivos grupos, y así tenerlos en un mismo plano 

inicial. 

Luego se aplicó el plan de acción elaborado con base al sistema 4MAT, en tanto 

que al grupo control, se le impartió la clase de la manera tradicional (conferencia, 

libro de texto, resolución de ejercicios). 

Al grupo experimental se le aplicó el test sobre estilos de aprendizaje (tomado de 

anexo de tesis de Maestría en física Educativa de Claudia Rosado Guzmán, 2011) 

y el test sobre hemisfericidad cerebral (tomado de anexo de tesis de Maestría en 

física Educativa de Claudia Rosado Guzmán, 2011), para conocer la predominancia 

del grupo como parte del sistema 4MAT. Cabe destacar que solamente se trabajó 

la unidad 1 de la asignatura de Ecuaciones Diferenciales, por lo que al término de 

la unidad se levantaron los datos para el debido análisis (Tabla 1). 

Tabla 1. Contenido de la unidad 1 de la asignatura de ecuaciones diferenciales ACF-0905. 

Unidad Temas Subtemas 

1 Ecuaciones diferenciales 
de primer orden 

1.1 Teoría preliminar 
1.1.1 Definiciones (ecuación diferencial, orden, 

grado, linealidad) 
1.1.2 Soluciones de las ecuaciones diferenciales. 
1.1.3 Problema de valor inicial 
1.1.4 Teorema de existencia y unicidad. 
1.2 ED de variables separables y reducibles 
1.3 ED exactas y factor integrante 
1.4 ED lineales 
1.5 ED de Bernoulli 
1.6 Aplicaciones 

 

Fuente: Programas del Tecnológico Nacional de México TeCNM 
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Dentro de la metodología del sistema, McCarthy (2014), menciona que las personas 

llegan al conocimiento pasando primero por el sentimiento, después al reflejo, luego 

al pensar y finalmente actúan. Estas cuatro etapas del ciclo forman el diseño. Para 

enseñar de esta manera, sólo tienes que seguir estas cuatro etapas:  

1. Involucrar las conexiones de los estudiantes con su pasado, despertar la 

emoción, curiosidad y afán de aprender más.  

2. Fomentar las reflexiones y el diálogo que conducirán a profundizar el 

conocimiento experto,  

3. Diferenciar estrategias para que los estudiantes se muevan desde la 

práctica hasta la experiencia, 

4. Capacitar y orientar a los estudiantes para que transfieran el aprendizaje 

a sus vidas (McCarthy, 2014, p.16) 

El análisis estadístico se realizó a través de la prueba t (p<0.05) con el programa 

estadístico minitab15, para establecer las diferencias entre los dos grupos. 

 

Resultados 

Al aplicar el test de estilos de aprendizaje a los estudiantes del grupo experimental, 

se obtuvieron los siguientes resultados (véase figura 1): 

El 46.15% del grupo sobresale en el estilo tipo III, llamados Convergentes. Estos 

estudiantes se caracterizan por trabajar con el sentido común, la abstracción 

predomina en este estilo, ponen a prueba las teorías, ellos necesitan saber cómo 

funcionan las cosas, son personas que inician con una idea y la van llevando hasta 

la experimentación. Los ingenieros predominan con este estilo de aprendizaje. Y su 

pregunta favorita es ¿Cómo funciona? Se puede apreciar entonces que un 

porcentaje considerable de ellos está en la carrera de ingeniería por su gusto. 

El 38.46% del grupo pertenece al estilo de aprendizaje tipo II correspondiente a los 

estudiantes de tipo asimiladores. Son quienes plantean concepto. Éstos razonan 

de manera inductiva. Los investigadores predominan con este estilo, se enfocan 

más a los conceptos abstractos, son lógicos y precisos. Se puede decir que 5 de los 
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13 estudiantes son analíticos. De acuerdo con la carrera que están estudiando 

(ingeniería ambiental) se puede concluir que están en un lugar correcto, puesto que 

el ingeniero ambiental debe ser una persona investigadora, para poder realizar 

diagnósticos y evaluaciones de impacto ambiental. 

De igual manera al hacer el análisis, el 7.69% fueron del tipo I, los llamados 

divergentes, este tipo de personas son soñadoras, espontáneas y muy 

imaginativas, el desarrollo humano y el personal de mando tiene predominancia en 

este estilo. Aunque fue solo un estudiante con esta característica, debo mencionar 

que éste ha tenido una baja trayectoria escolar en cuanto a las asignaturas de 

ciencias básicas. 

Así mismo otro estudiante (7.69%) predominó en el tipo IV (acomodador) y al igual 

que el mencionado anteriormente, éste también ha tenido una deficiente trayectoria 

escolar, es decir que han tenido dificultades para aprobar sus asignaturas. Aunque 

el tipo acomodador tiende a tomar riesgos, resolver los problemas de manera 

intuitiva, se desenvolvería mejor en el área de negocios y/o ventas. 

 

Figura 1. Gráfico de los estilos de aprendizaje, del grupo experimental IAMB-4 

 

 

Al aplicar el test de predominancia de hemisferios cerebrales se obtuvo como 

resultado que un 92.3% de los estudiantes tienen predominancia en el hemisferio 

izquierdo, y el 7.69% tuvo predominancia en el hemisferio derecho. Siendo así que 

los del hemisferio izquierdo (en su mayoría) están más relacionados al uso de 
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símbolos químicos, álgebra, lenguaje, son más lógicos y analíticos. Mientras que la 

minoría es más intuitiva, emocional e imaginativa.  

Al analizar esta situación es interesante resaltar que el mayor porcentaje 

corresponde a los que tienen mayor comodidad cerebral izquierda, por lo que se 

puede decir que son aptos para las materias de ciencias básicas de las carreras de 

ingenierías. 

Para aplicar el sistema 4MAT, se diseñaron las sesiones de acuerdo con lo que 

indica McCarthy en su diseño. McCarthy menciona que el movimiento del ciclo del 

sistema 4MAT representa el proceso mismo del aprendizaje. Con base a esto, se 

aprecia en la figura 2 el ciclo de McCarthy enfocado en la unidad 1 de ecuaciones 

diferenciales, donde se considera la secuencia del ciclo y las actividades que se 

trabajaron en cada cuadrante, desde el inicio hasta el final de éste.  

Figura 2. Actividades del ciclo 4MAT, para el proceso de aprendizaje de la unidad 1. 
Ecuaciones Diferenciales de primer orden (febrero 2015). 

 

Fuente: Elaboración propia, modificado de sistema 4MAT, Berenice McCarthy en Ramírez, 2009. 

 

Una vez obtenido el ciclo (figura 2), se realizaron las planeaciones didácticas 

correspondiente a las 4 semanas, tiempo necesario para cubrir la unidad 1 de 

Ecuaciones Diferenciales, siendo todas estas clases meramente presenciales. 
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Analizando los datos de las calificaciones mediante un enfoque estadístico de 

comparación de los dos grupos se puede apreciar, primeramente, en la figura 3, una 

diferencia respecto a la media de las calificaciones de 6 puntos a favor del grupo 

experimental, el máximo se obtuvo en el grupo experimental con 91 de calificación 

en la unidad 1, mientras que en el grupo control fue de 90 y la mediana fue mayor 

en el grupo experimental (83) que en el grupo control (76.5). 

Figura 3. Estadísticas descriptivas experimental vs control 

 

En otro gráfico (figura 4), se puede apreciar que los datos, al compararlos, tienen 

una mayor dispersión en el grupo control que en el experimental, la media es mucho 

más alta en grupo experimental, aunque se puede ver un valor atípico, que proviene 

del alumno con el estilo divergente, que es el que tuvo mayor problema con su 

desempeño. 

Figura 4. Grafica de caja experimental vs control 

 

Al realizar la prueba t de Student (tabla 2), de la media de muestras independientes 

con una confianza de 95% reveló que existe una diferencia significativa entre el 
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grupo experimental ( x  = 83,08; SD = 5,45) y el grupo control  ( x = 77,42; SD = 7,13) 

(p > 0,038) 

Tabla 2. Prueba t de student para la diferencia de los promedios de calificaciones de los dos 
grupos (experimental vs control) 

Variables N x  SD e t G.L. 
Valor 

de t 
Valor P 

Experimental 
(Sistema 

4MAT) 
13 83,08 5,45 1,5 

2,24 23 1.714 0,038 
Control 
(clases 

tradicionales) 
12 77,42 7,13 2,1 

n= muestra,  x = media, SD = Desviación típica, e = error de la desviación estándar, t = t de 

student, G.L. = Grados de libertad y P el valor de la significancia. 

Fuente: minitab15 

 

El diseño instruccional, basado en el sistema 4MAT, aplicado en la unidad 1 de 

Ecuaciones Diferenciales de primer Orden, sobre el sistema tradicional de clases 

dictadas con el libro de texto, promovió un mayor rendimiento académico, de este 

modo, debe señalarse, que el sistema 4MAT es significativamente mucho más 

efectivo que las clases tradicionales que se vienen impartiendo en dicha asignatura. 

 

Discusión de resultados 

Como se pudo observar durante todo el trabajo, existen investigaciones que 

demuestran la confiabilidad y éxito de la aplicación de este sistema (4MAT), y que 

la enseñanza debe ser centrada en el estudiante, y conocer los estilos de 

aprendizaje de cada uno de ellos permitiría obtener mejores resultados de 

aprovechamiento escolar, además que el docente, tiene que conocerse primero 

para que pueda saber qué estrategias aplicar para estar a la vanguardia con los 

estudiantes. 

Al tener conocimiento sobre el sistema 4MAT resulta sorprendente y revelador a los 

docentes, que lo han aplicado, porque descubren la gama de opciones que tienen 

respecto a su enseñanza, es decir, este sistema abarca todos los puntos debería 

desarrollar un estudiante para alcanzar su objetivo.  
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En diversos estudios los docentes que han manejado este sistema han 

experimentado la posibilidad de crecimiento personal debido a que cuando se toma 

en cuenta los estilos de aprendizaje de sus estudiantes, los docentes se sorprenden 

al saber que sus clases, no están diseñadas de tal manera que involucre a todos 

los estudiantes. 

Se puede asumir que la enseñanza a través del sistema 4MAT, como lo menciona 

Ramírez (2009, p. 92), en su tesis doctoral, presenta un alto grado de eficiencia en 

la enseñanza de la física en comparación con la enseñanza tradicional, abarca a un 

mayor número de estudiantes al involucrar los cuatro estilos de aprendizaje, permite 

al instructor diseñar estrategias que lleven al “centro” a la mayoría de los estudiantes 

y que le permiten detectar conceptos errados o desviados con mayor facilidad, así 

como también diferenciar las actitudes de los estudiantes en función de su estilo de 

aprendizaje para poder interpretarlas y atenderlas, aumentando con esto la 

eficiencia en la enseñanza (p. 92). 

Aunque en esta investigación se trabajó con la asignatura de Ecuaciones 

diferenciales, no deja de ser una materia del área de ciencias, por lo que existe 

similitud en la manera en que se llevan estas asignaturas es, por tanto, compatible 

tanto en su fondo como en su forma. Es por esto, que el sistema 4MAT encajaría 

para cualquier asignatura de ciencias como física, química y matemáticas. 

Por otro lado, Camarena (2006) señala que las Matemáticas han sido por muchas 

generaciones un filtro, respecto a la matrícula escolar, además de que entre los 

puntos que enumera como factores que afectan la enseñanza resalta las diferencias 

individuales de los estudiantes en el proceso enseñanza-aprendizaje, e insta a 

considerar los estilos de aprendizaje en el proceso educativo. 

Según García (2011) en su publicación, estilos de Aprendizaje: Simbolismo 

espacial, menciona que, en diversas facultades de universidades de Venezuela, 

España y México, haciendo una comparación con el sistema 4MAT, se pudo 

apreciar una similitud respecto al análisis de los estilos de aprendizaje de los 

alumnos de este estudio. No se puede negar que el rendimiento académico se 

encuentra inmerso en los distintos procesos de aprendizaje, siendo ésta una razón 
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para indicar que el rendimiento es un parámetro para medir la eficiencia del sistema 

educativo, pero también es innegable que es uno de los problemas más relevantes 

en cualquier sociedad estudiantil. 

Similar situación de comparación se encontró con los resultados de Luengo y 

González (2005), quienes informaron que se tiene mayor rendimiento académico en 

las asignaturas de matemáticas, los estudiantes que tienen mayor predominancia 

entre los estilos teórico y reflexivo. Indicando así que es necesario hacer un énfasis 

en los estilos de aprendizaje y enfocarlos a las estrategias docentes. 

 

Conclusiones 

Se concluye que la aplicación del diseño instruccional, basado en el ciclo 4MAT, 

aumentó el rendimiento académico en la materia de Ecuaciones Diferenciales en la 

carrera de Ingeniería Ambiental. 

 

Recomendaciones 

Se recomienda a los docentes de las áreas de ciencias, en particular los de 

matemáticas, que ya rompan con el paradigma de las materias difíciles o filtros, 

porque los mismos docentes son los que dificultan la vida a los estudiantes, por lo 

que mejor deberían implementar estrategias de enseñanza que faciliten la 

aprehensión del conocimiento y no solo eso, sino también que entusiasmen y 

motiven al estudiante, que sea escéptico y que tenga ese deseo de aprender. 

Así también, se recomienda ampliamente este ciclo porque, bien estructurado, 

enseña en los cuatro estilos de aprendizaje (convergente, divergente, asimilador y 

acomodador) y además los combina en una progresión natural de aprendizaje, por 

lo que esperamos que este trabajo sea de gran valor para otros docentes que estén 

interesados en seguir demostrando la eficiencia de este sistema. 
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Resumen:  

En la educación actual el proceso de transformación educativa es de vital importancia para lograr 
que el conocimiento tenga movilidad tanto transversal como vertical. Muchos países han tratado de 
integrar los conceptos de Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas en un ambiente de 
aprendizaje denominado “Laboratorio STEAM” obteniendo resultados extraordinarios a nivel mundial 
y las vivencias recopiladas han sido muy enriquecedoras. Se han podido conjuntar conceptos 
académicos, experimentos prácticos y elementos lúdicos en unas cuantas sesiones y al final se 
obtienen productos útiles y estéticos. A lo largo de éste documento se expondrá una propuesta viable 
para lograr que el Instituto Irlandés de Monterrey utilice laboratorio STEAM en conjunto con el 
aprendizaje basado en proyectos (ABP) para medir el impacto en el desarrollo de competencias 
cognitivas, sociales y emocionales en los aprendices del nuevo milenio.  

Palabras clave: STEAM; espacios hacedores; Aprendizaje basado en proyectos (ABP); 
transformación; innovación educativa, competencias cognitivas, sociales, emocionales, inteligencia 
emocional, generación milenial. 
Abstract: 

In today's education, the process of educational transformation is very important in order to produce 
knowledge applicable to both transverse and vertical mobility. Many countries have already tried to 
integrate the concepts of Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics in a learning 
environment called "STEAM Laboratory" and their results have been extraordinary along with the 
experiences gathered that had enriched the environment. It has been possible to combine academic 
concepts, practical experiments and playful elements in a few sessions in order to get useful and 
aesthetic products. Throughout this document, a viable proposal will be presented to ensure that the 
Irish Institute of Monterrey uses a STEAM laboratory and PBL methodology measuring the impact in 
the development of cognitive, social and emotional competencies in millennial students. 

Keywords: STEAM; Makerspace; Project based learning (PBL); Transformation; Educational 
Innovation, social, emotional and cognitive competencies, emotional intelligence; Monterrey, 
millennials generation. 
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Línea de Investigación a atender: 

Transformación e innovación educativa 

“La innovación educativa es la actitud y el proceso de indagación de nuevas ideas, 

propuestas y aportaciones, efectuadas de manera colectiva, para la solución de 

situaciones problemáticas de la práctica, lo que comportará un cambio en los 

contextos y en la práctica institucional de la educación”. La transformación educativa 

de nuestras instituciones nos ha brindado la oportunidad de perseguir la promoción 

de proyectos socioeducativos de transformación de ideas y prácticas educativas 

innovadoras que apoyen la cultura de mejora y se logren los objetivos académicos 

y formativos de nuestro alumnado. (Imbernón, 1996), Linda Darling-Hammond y 

David Plank. (2015) 

Antecedentes teórico-conceptuales: 

Los avances tecnológicos que han ocurrido en las últimas décadas han promovido 

la incorporación de tecnologías en nuestro sistema educativo y los roles de los 

actores en el proceso enseñanza se han modificado para cumplir con el desarrollo 

de competencias del siglo XXI. El aprendizaje basado en proyectos (ABP) ha 

formado parte de las metodologías de trabajo colaborativo en el desarrollo de 

proyectos formativos en nuestro bachillerato, sin embargo la falta de interés de los 

alumnos en el desarrollo de las ciencias nos exige buscar la integración de las 

tecnologías de la información y la experimentación a través de la creación de un 

laboratorio STEAM por sus siglas en inglés (Science, Technology, Engineering, Arts 

and Mathematics) en la que ambos docentes y alumnos participen de manera 

directa en la experimentación, diseño, planeación y ejecución de soluciones a las 

problemáticas planteadas. (Dousay, 2016). Un Makerspace (STEAM) es un espacio 

físico donde la gente se reúne para compartir recursos y conocimientos, participar 

en proyectos, hacer networking y construir cosas. Los “Makerspaces” proporcionan 

herramientas y el espacio en una comunidad. (Balagué, 2015). 

Inmerso en cada uno de los talleres los participantes no sólo deben adquirir un 

bagaje de conocimientos aplicados a la realidad, sino que también deben exponerse 

con actividades de carácter “Lúdico” que permitan enriquecer el proceso de 



AMMCI, Memorias de Congresos 
 

Vol. 1, número 2, enero-diciembre de 2017. ISSN 2448-8135 
 

362 

enseñanza-aprendizaje por medio del reconocimiento del sentido artístico y cultural. 

La visión de la “lúdica” como posibilidad de aprendizaje significativo de manera 

activa y agradable con la creencia firme en “que uno no va a la escuela a aprender 

sino a desarrollarse” debe ser preponderante. (Acero, 1996).  

De acuerdo con la UNESCO y el informe Delors, los docentes deben de saber 

administrar los aprendizajes básicos del alumno; el ser, hacer, conocer y convivir, 

sin embargo, como punto de partida proponemos elaborar y pilotear un instrumento 

de investigación que recopila competencias cognitivas relacionadas con la 

metodología de la transversalidad STEAM, percepciones socio-emocionales para 

evaluar el impacto en la implementación del laboratorio mediante un pre-test y un 

post-test. En cuanto a la inteligencia emocional, se pretenden evaluar la relación de 

las emociones y las competencias STEAM, con la finalidad de despertar el interés 

por la ciencia, la curiosidad por descubrir la realidad de los fenómenos naturales 

que forman parte del contexto e impactar positivamente el sistema cognitivo del 

estudiante del nuevo milenio mediante el reconocimiento, uso, entendimiento y 

manejo de sus emociones e inteligencia emocional.  (Salovey, Mayer, Caruso, y 

Yoo, 2008), (Delors, 2013) 

Objetivo general del proyecto 

A través de la implementación del “Makerspace” se promoverá el desarrollo de 

competencias cognitivas, sociales y emocionales en la transversalidad de las 

materias de Biología, Química, y física aplicadas a talleres como  carpintería, metal-

mecánica, biología, química y electrónica con el fin de que los docentes cambien 

paradigmas y diseñen productos que simulen eventos de la realidad para que los 

alumnos de educación media superior del Bachillerato Anáhuac Campus Irlandés 

de Monterrey vinculen el conocimiento teórico con la práctica a través de actividades 

lúdicas y significativas utilizando la metodología basada en proyectos (ABP) en el 

contexto de un laboratorio STEAM. Asimismo, se realizará una investigación 

educativa en la que se analizará la relación que tiene la implementación del 

laboratorio STEAM con la percepción en el desarrollo de competencias cognitivas, 

sociales y emocionales, mediante un instrumento de investigación cuantitativa con 

la finalidad de transferir la investigación a la comunidad educativa.  
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Objetivos particulares del proyecto 

1. Diseñar y ubicar un espacio didáctico adecuado que cumpla con las 

especificaciones necesarias dentro de las instalaciones del Instituto Irlandés de 

Monterrey con el fin de que se puedan llevar a cabo prácticas interactivas, didácticas 

y divertidas, en colaboración con la comunidad educativa (padres de familia, 

exalumnos, alumnos participantes, docentes y staff administrativo) 

2.  Dotar de las herramientas y materiales necesarias a cada uno de los 

espacios interactivos, de acuerdo a cada taller, para que se puedan reproducir 

actividades que involucren creatividad e innovación a través del desarrollo de 

habilidades motoras y cognitivas de los estudiantes. 

3. Diseñar un conjunto de prácticas útiles, interactivas, didácticas y divertidas 

por medio de rúbricas muy específicas en función de los requerimientos de cada 

una de las cinco disciplinas ofrecidas para generar un producto final que cumpla con 

las características previamente solicitadas. 

4. Elaborar y/o adaptar un instrumento de investigación que permita evaluar las 

percepciones respecto a la incorporación del laboratorio STEAM, competencias 

socio-emocionales del alumno del nuevo milenio con la finalidad de proponer 

estrategias idóneas para estimular la creatividad, curiosidad, interés por la 

comprensión de la ciencia y su transversalidad en los diferentes contextos del 

individuo. 

5. Investigar el cambio de percepción respecto del interés por las ciencias 

(alumnos y alumnas) derivado de la implementación de actividades STEAM y el 

impacto en el desarrollo de las competencias cognitivas, sociales y emocionales. 

(Instrumento de investigación) 

6. Promover la metodología “Aprender a aprender” en la que los alumnos de 

Bachillerato (especialidades-5o semestre) transfieran el conocimiento diseñando, 

implementando y evaluando prácticas con alumnos de 3o de secundaria. 

7. Demostrar, a partir de una encuesta de percepción, la preferencia que tiene 

un grupo muestra del Instituto Irlandés de monterrey por contar con un laboratorio 

interactivo donde se lleven a cabo actividades diferentes, creativas, pragmáticas y 

divertidas para avalar así su diseño y futura implementación. (test de percepción) 
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8. Promover a partir de concursos la creatividad, dinamismo exploración y 

experimentación en alumnos de Bachillerato y Secundaria con retos adaptados a 

los diferentes laboratorios e intereses.  

9. Coadyuvar al programa de orientación vocacional en la selección de 

especialización de Bachillerato de los alumnos de tercer semestre a través de la 

exposición a la metodología STEAM y ambiente Makerspace. 

Metodología 

El desarrollo de las reformas educativas siempre ha buscado mejorar las técnicas 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Moreno (2015) nos menciona que hemos 

pasado desde un modelo pedagógico tradicional calificado como enciclopedista, el 

cual consistía en un conjunto de conocimientos y valores sociales acumulados por 

las generaciones adulta, para después pasar por un modelo Conductista de los años 

60 y 70 que se caracterizaba por la transmisión parcelada de saberes técnicos 

mediante un adiestramiento experimental, hasta llegar a un modelo Cognitivo 

basado en las teoría de Dewey y Piaget donde se planteaba que la educación debe 

buscar que cada individuo acceda progresiva y secuencialmente a una etapa 

superior de su desarrollo intelectual.  Los alumnos perciben los conocimientos 

impartidos en varias materias que se dan de manera aislada y por ende les cuesta 

trabajo conectarlos y personalizarlos a situaciones más reales. Nuestra propuesta 

pretende incluir diversos conocimientos teóricos que sean llevados a la práctica de 

manera sencilla, así como evaluar las interacciones sociales y emocionales e 

impactar las percepciones respecto a la ciencia.  

Como parte de la metodología que seguiremos en el desarrollo de las prácticas se 

contempla el aprendizaje basado en proyectos (ABP) y para lograr la 

personalización en el reto los alumnos asumirán roles y funciones específicas para 

lograr responder la hipótesis determinada de manera colaborativa. De acuerdo con 

la investigación de Esteve, Duch y Gisbert, el estudiante actual prefiere 

metodologías activas apoyadas por las Tecnologías de la información y 

Comunicación (TICs) y al mismo tiempo los patrones cognitivos lo definen como 

distraídos, por lo tanto es necesario rediseñar las actividades y el ambiente de 

aprendizaje permitiendo la experimentación con la finalidad de introducir al 
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alumnado en el contexto del problema vinculado con la problemática que se tiene 

que resolver (contexto social, campos del conocimiento). 

La presente investigación está diseñada bajo el tipo: experimental, transversal, 

descriptiva. Es experimental ya que hay necesidad de realizar una medición previa 

y posterior a la implementación de la metodología ABP y el trabajo STEAM para 

conocer sus efectos sobre las variables dependientes. Es transversal ya que se 

realiza en un solo momento y en un tiempo único. Se realizará en una sola medición 

de las variables para conocer el estado y nivel de estas en ese momento. La 

investigación es descriptiva ya que especifica las propiedades de cada variable y 

mide los parámetros de cada una de ellas con relación al fenómeno. (Sampieri 

Hernández et al., 2010) 

Tabla 1. Listado de prácticas propuestas por espacio STEAM. 

Espacio STEAM Prácticas propuestas 

Biología 
Química 

Crecimiento celular, plantas, prototipos biomédicos, acu aponía 
(Investigación) 

Análisis de compuestos, biodiesel,  (Química orgánica e inorgánica) 
Metal-Mecánica Creación de prototipos y diseños relacionados con Investigadores del Nuevo 

Milenio y CREA tu Propio Negocio (CREA) 
Carpintería-Arte Maquetas, diseños arquitectónicos artísticos, dibujo técnico y CREA 

Electrónica Circuitos, sensores, impresiones 3D, PLC, Programación Java Script 
Nota: Elaboración propia  

 

Tabla 2. Esquema curricular y logístico.  

Grado(s) y 

transferencia 

Materia(s) Espacio 

STEAM 

Sesiones de 

teoría * 

Práctica en 

STEAM-Lab 

Evaluación 

1º y 3º de 
secundaria, 1º 

y 2º de 
preparatoria  

Química, Biología, 
Computación,  
Matemáticas 

Bio-química 40% 
Evaluación 

escrita 

60% Diseño y 
comprobación  

Bases PIBA, 
PBL 

(Formativo 

2º de 
secundaria y 2º 

y 3º de 
preparatoria 

Física, 
Matemáticas, TSF I 
y II, Metodología y 

Computación 

Metal-
Mecánica 

40% 
Evaluación 

escrita 

60% Diseño y 
comprobación  

Bases PIBA 

1 a 3º de 
secundaria y 2º 

y 3º de 
preparatoria 

Historia del Arte, 
Física, 

Matemáticas, 
Computación y 
Dibujo Técnico. 

Carpintería-
Arte 

40% 
Evaluación 

escrita 

60% Diseño y 
comprobación  

Maquetas, 
diseños 

arquitectónicos 
artísticos, 
prototipos 
(CREA y 

PIBA) 
1 a 3º de 

secundaria y 1º 
a 3º de 

preparatoria 

Física, 
Matemáticas, TSF I 
y II y Computación.  

Electrónica 40% 
Evaluación 

escrita 

60% Diseño y 
comprobación  

Circuitos, 
sensores, 

impresiones 
3D. 

Nota: Elaboración propia  
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Interrogante principal de la investigación 

¿Qué relación existe entre las características de los ambientes de aprendizaje 

STEAM y las competencias socio-emocionales en los jóvenes? 

Hipótesis general 

HG: El estudiante prefiere un ambiente de aprendizaje basado en un ambiente 

STEAM para desarrollar las competencias cognitivas y socio-emocionales.  

H0. No existe relación entre las variables.  

Hipótesis alternativas 

H1: Los alumnos prefieren materias de ingeniería en mayor porcentaje que las 

alumnas del último año de preparatoria. 

H2: Los alumnos perciben que las materias de ciencias son aisladas 

 

Usuario o usuarios específicos de los resultados o productos del proyecto 

Muestra y usuarios: 

Se realizó un piloto con 38 alumnos con la intención de verificar la fiabilidad del 

instrumento de investigación adaptado de la encuesta Friday Institute for 

Educational Innovation (2012). Middle and High School STEM-Student Survey. 

Raleigh, NC: Author, encontrandose una alfa de Cronbach de 0.872. Las edades de 

los alumnos que formarán parte de la muestra están entre los 12 y 18 años.  

Se identificaron como usuarios principales a los alumnos y alumnas de nivel medio 

y básico  y a los docentes de las materias de ciencias y humanidades (historia del 

arte, persona cultura y sociedad) como secundarios se incorporará como parte del 

plan de retención a los alumnos de 3º de secundaria y el segmento de usuarios 

terciario se identifican a los alumnos de primaria que podrán explorar bajo la guía 

de alumnos de Bachillerato la metodología de “aprender a aprender” en el 

laboratorio makerspace. En esta línea, Morrison (2006) sugiere que los estudiantes 

competentes en STEAM deberían ser: “Solucionadores de problemas, innovadores, 

inventores, autosuficientes, pensadores lógicos, tecnológicamente cultos.” 
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Instrumentos y evidencia de medición: 

Para lograr los objetivos planteados, así como el demostrar nuestra hipótesis 

utilizaremos “La Encuesta” como instrumento de medición: El instrumento consta de 

seis secciones distribuidas en cinco conjuntos: conjunto STEAM, conciencia 

emocional, administración emocional, conciencia socio-emocional y administración 

de relaciones, es decir sesenta reactivos en total. Las encuestas realizadas tienen 

el objetivo de comprobar la hipótesis establecida y de manera breve incluyen los 

siguientes puntos: 

1. “Actitud de los alumnos frente a STEAM”: Esta encuesta pretende encontrar 

que tanta afinidad se tiene en Matemáticas, ciencias, ingeniería, tecnología 

y arte. Friday Institute for Educational Innovation, (2012). 

2. “Autoevaluación de la inteligencia Emocional”: Esta encuesta trata de poner 

en evidencia que tanto control existe en las emociones de los participantes. 

San Diego City College MESA y Paul Mohapel, (2014). Mohapel, P. (2007). 

Se divide en cuatro áreas: Emotional Awareness (Conciencia emocional), 

Emotional Management (Administración emocional), Social Emotional 

Awareness (Conciencia social emocional), Relationship Management 

(Administración de relaciones) 

Resultados preliminares 

En la investigación realizada en el mes de marzo encontramos correlaciones 

significativas entre los conjuntos de STEAM y el conjunto de conciencia emocional, 

específicamente entre los sentimientos claros del estudiante y la importancia de las 

ciencias en su vida, así como su seguridad y respeto por las diferencias de sus 

compañeros. Se considera un valor p= 0.05 y un valor r=0.5759 en donde las 

correlaciones de Pearson son moderadas y significativas de acuerdo con los valores 

interiores. Se utilizó el software Statistica para el procesamiento de la base de datos 

“Piloto-BACHI”. sta 

 

Productos entregables 

Para lograr éxito en la creación de “Makerspaces” debemos identificar los siguientes 

elementos (Kruger, 2017): Promueven el aprendizaje a través del juego y la 
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experimentación, permiten la transversalidad entre disciplinas que incluyen 

elementos de arte, ciencia y manualidades y ofrecen herramientas y materiales que 

motiva a los alumnos a crear en lugar de consumir. 

Tabla 3. Componentes y planeación de los Proyectos Formativos a desarrollar en cada 
“Makerspace”: 

Componente   Descriptor del componente 

Situación problema del 

Contexto 

Problema relevante del contexto, mediante el cual se pretende motivar 

el estudio de la disciplina en particular. 

Actividades de 

aprendizaje 

Se indican las actividades de aprendizaje autónomo o de equipo de 

los estudiantes. 

Evaluación Se establecen los criterios y evidencias para orientar la evaluación del 

aprendizaje, así como la ponderación respectiva. Se anexan las 

matrices de evaluación, basadas en los niveles de dominio: inicial, 

básico, autónomo y estratégico. Asimismo, se contempla la co-

evaluación y auto-evaluación como parte del proceso formativo.  

Recursos Se establecen los materiales educativos requeridos para la secuencia 

didáctica, así como los espacios físicos, actitudes y los equipos. 

Proceso Metacognitivo Se describen las principales sugerencias para que el estudiante 

reflexione antes, durante y después de las actividades, y 

posteriormente autorregule su proceso de aprendizaje. También es el 

espacio del profesor para desarrollar su proceso reflexivo acerca de 

su práctica. 

Nota: Elaboración propia 

● MakerSpace “Biología”: 

En este espacio didáctico se busca que el alumno reconozca a la Biología como 

como ciencia de vida en donde puede adentrarse en las características y 

componentes de los seres vivos. Podrán reconocer a la Célula como unidad de vida 

y poder describir el metabolismo de los seres vivos y buscar al mismo tiempo 

estrategias para preservarla.  

Productos entregables: Crecimiento celular, plantas, acu aponía, cultivo de pez 

tilapia y cultivo de plantas orgánicas utilizando el excremento como fertilizante, 

prototipos biomédicos (Investigación Científica) 
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● MakerSpace “Química”: 

En este espacio didáctico se busca que el alumno reconozca a la Química como 

una herramienta para la vida en donde pueda identificar la relación entre materia y 

energía vinculándola con el modelo atómico actual. También debe de interpretar los 

enlaces químicos e inter-nucleares a través de la nomenclatura orgánica e 

inorgánica.  

Productos entregables: Análisis de compuestos tanto orgánicos e inorgánicos, 

medición de soluciones de acuerdo con la escala PH, investigación con uso de 

espectrofotómetro.  

● MakerSpace “Metal-Mecánica”: 

En este espacio didáctico se busca que el alumno reconozca a la Física como 

herramienta para definir las características de los diferentes materiales a trabajar 

con la finalidad de crear objetos pragmáticos y útiles que les sirva para poder 

emprender un negocio.  

Productos entregables: Creación de prototipos y diseños relacionados con CREA tu 

Propio Negocio 

● MakerSpace “Carpinteria-Arte”: 

En este espacio didáctico se busca que el alumno reconozca a la Carpintería como 

un oficio donde se trabajan tanto la madera como sus derivados con el fin de 

cambiar la forma física de la materia prima para crear objetos útiles al desarrollo 

humano, como pueden ser muebles, marcos, molduras, juguetes, escritorios y otros.  

Productos entregables: Creación de maquetas y prototipos de madera y/o acrílico, 

diseños arquitectónicos en AutoCAD o programas similares, dibujo técnico, creación 

de canvas de madera para pintura. 

● MakerSpace “Electrónica”: 

En este espacio didáctico se busca que el alumno reconozca a la electrónica como 

la rama de la física y especialización de la ingeniería, que estudia y emplea sistemas 

cuyo funcionamiento se basa en la conducción y control de flujo de los electrones u 

otras partículas cargadas eléctricamente con el fin de entender el proceso de 

circuitos y sensores que nos ayuden a crear objetos o realizar impresiones. La 
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automatización es un elemento muy indispensable en este taller basado en 

programaciones Javascript.  

Productos entregables: Utilización de circuitos, sensores, diseño de impresiones 

3D, programación de PLC con JavaScript 

 

Generación de prácticas innovadoras:  

Las prácticas deben de llamar la atención de los usuarios, es decir deben ser útiles, 

sencillas y divertidas. Los responsables de cada MakerSpace deben proveer a los 

estudiantes con la información académica necesaria cuyos fundamentos previos 

facilitarán la realización de cada sesión creativa realizando los siguientes pasos: 

 

1. Cada práctica debe ser completada en un máximo de 3 sesiones 

dependiendo del grado de dificultad asignado. 

2. Debe de generarse mínimo dos productos por semestre y los grupos 

deben de ser repartidos en cinco equipos para cada uno de los 

talleres. 

3. Para poder realizar las prácticas debe de haber mínimo dos sesiones 

de clase teórica con el fin de dejar bien claro el procedimiento para la 

realización del producto. (clases de 5 frecuencias) 

4. Al finalizar el responsable de cada práctica debe utilizar una rúbrica 

que evalúe todo el proceso de realización del producto. 

 

Estos talleres serán muy útiles para la creación de proyectos multidisciplinarios 

enfocados a las convocatorias de PIBA en las categorías de Investigadores del 

Nuevo Milenio y Crea Tu Propio Negocio. También se podrán diseñar “Clubs” de 

Robótica favoreciendo así muchas áreas Ingenieriles que ayudarán a desarrollar su 

creatividad. A continuación, se muestran solamente algunos ejemplos de prácticas 

enfocados a la materia de física propuestas: 
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● Construcción de rampas. 

Construcción de planos inclinados y otras pistas para poner a prueba 

conceptos de movimiento lineal acelerado, fricción y conservación de la 

energía mecánica. 

● Construcción de sistemas con poleas. 

Construcción de sistemas más complejos para estudiar conceptos de tensión, 

fricción y 2ª ley de Newton. 

● Construcción de estructuras en equilibrio 

Construcción de sistemas con masas desbalanceadas para calcular torque y 

condiciones de equilibrio estático. 

● Sistema fotovoltaico: energía y costo de la energía. 

Construcción de un pequeño sistema fotovoltaico para aterrizar los conceptos 

de energía y costo de energía en física 1. En física 2, el sistema pudiera 

usarse como práctica para leyes de la termodinámica y circuitos. 

● Construcción de un gato hidráulico: hidrostática. 

Uso de mangueras y pistones para demostrar el principio de Pascal. 

● Construcción de un circuito hidráulico conectado a una bomba. 

El uso de una tubería con una bomba pudiera explicar conceptos básicos de 

hidrostática (como presión) y conceptos de hidrodinámica (cálculo de flujo 

volumétrico). 

● Diseño de experimento para medir la evaporación de agua. 

Experimentación por parte de los alumnos para comprobar los temas de 

temperatura, calor específico y cambios de fases. 

● Generar energía eléctrica usando un motor de combustión: termodinámica. 

Conectar directamente las flechas de un motor de combustión interna y un 

motor de corriente directa para evaluar la eficiencia de máquinas térmicas y 

la segunda ley de la termodinámica. 

● Construcción de lámparas con tecnología LED: 
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Construcción de lámparas con focos en serie y paralelo para las materias de 

física 2. Introducción de capacitores e inductancias en temas selectos de 

física. 

● Construcción de un cargador inalámbrico: 

Demostración de los principios de inducción electromagnética aplicada a 

tecnologías de uso diario. 

 

Infraestructura 

Se designó el lugar idóneo para crear nuestro BACHI-Makerspace, 

contemplando que la bodega cuenta con el espacio necesario para buscar 

información, de fácil acceso, aislado al área de salones y que cuenta con más de 

120 metros cuadrados idóneos para equipar 5 “Makerspaces” 

 

Opción 1: Bodega (11 x 11 mts = 121 m2), Opción 2: Salones contiguos (126 m2) 

 

Figura 1. Distribución del espacio para el Makerspace-BACHI. 

 
Nota: Plano diseñado por los exalumnos 
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Impacto y mecanismos de transferencia  

La innovación implica crear, gestionar, sin embargo, también se considera a la 

innovación como el proceso de tomar algo ya hecho y mejorarlo. Por fortuna el 

Modelo de laboratorios STEAM-Makerspace ya existe a nivel mundial y es una 

excelente alternativa para lograr un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje. 

“Recordemos que la innovación no siempre radica en la invención de algo nuevo 

sino el retomar elementos, teorías o dispositivos ya existentes y aplicarlos a donde 

nadie lo ha llevado a la práctica”. (Vanghan.J, 2013) 

1. Transferencia en el escolar: La transferencia del modelo se tiene contemplada 

con el alumnado de las instituciones inicialmente en Bachillerato y posteriormente 

entre niveles.  

3. Adicionalmente se tiene contemplados talleres realizados por el alumno de 

Bachillerato para alumnos de Secundaria, primaria y preescolar.  

 

Impacto del proyecto en el alumno y docente 

El impacto en el alumno se vincula al desarrollo de características del alumno del 

siglo XXI Bachillerato, en las cuales se identifican las siguientes: Curiosidad 

intelectual: El proyecto servirá de inspiración siendo que invitará a los alumnos de 

todos los niveles a ser creativos en la resolución de problemas. Innovación y 

creatividad: Servirá de catalizador para generar los momentos y espacios de 

innovación. Transferible: Servirá de conexión con los conocimientos teóricos y 

fortalecerá la comprensión de las ciencias y el arte; y de igual manera creará 

vínculos con instituciones de nivel básico y superior. Investigador: Servirá de modelo 

de investigación para replicar el mismo en las instituciones de nivel básico, además 

de que se podrá considerar como base para futuras investigaciones cuantitativas.  

El cambio principal en el docente es el paradigmático respecto al interés de 

guiar, investigar, implementar y proponer cambios en las prácticas y estrategias de 

aprendizaje con la finalidad de motivar el interés y gusto por la ciencia en vinculación 

con las diferentes materias transversales, el arte y propuestas de acción social en 
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la resolución de problemas del mundo real y en la construcción de una sociedad 

responsable del cuidado de su entorno. Para lograr lo anterior se considera la 

inmersión y capacitación por Hacedores para que los docentes experimenten cada 

módulo considerado y que en un corto y mediano plazo puedan crear y compartir 

actividades innovadoras al espacio maker. 

 

Resultados esperados 

Cambio positivo de percepción de las ciencias en alumnos del Bachillerato Anáhuac 

(BA): Se pretender realizar una aplicación del instrumento de investigación con la 

finalidad de obtener indicadores sobre la percepción de los estudiantes respecto a 

la transversalidad de las ciencias y del arte respecto del lenguaje matemático, 

además de la percepción de la utilidad de las ciencias en la resolución de problemas 

(ABP) y la comunicación de resultados utilizando sus habilidades de redacción de 

artículos científicos articulando las diferentes materias del currículum actual de 

bachillerato. (Llorens-Molina, 2010) 

Desarrollo de competencias cognitivas, sociales y emocionales: Se busca que 

nuestros alumnos de Bachillerato sean capaces de transferir el conocimiento 

mediante el desarrollo de prácticas innovadoras en las que se involucre la 

participación de la comunidad educativa. Las prácticas apoyen el acceso equitativo 

de la sociedad a los recursos empíricos (talleres) y nuestros alumnos adquieran la 

confianza en sus aptitudes y liderazgo de acción positiva para contar con un nivel 

socio-emocional adecuado. (Edwards, 2009) 

Transformación de nuestro Modelo educativo internacional: Transformar  las 

metodologías de aprendizaje con el motivo de promover la incorporación a nuestro 

modelo ecléctico el programa STEAM para atender las necesidades específicas e 

individuales de nuestros alumnos en la comprensión de las ciencias y el arte en la 

resolución de problemáticas actuales considerando el perfil integral (valores, 

espiritualidad, cultura, conocimientos, sustentabilidad, medio ambiente y 

habilidades socio-emocionales).  
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Resumen 

Tratar de medir la comprensión lectora es una tarea relativamente laboriosa, sin embargo, una vez 
que se conoce el nivel de esta habilidad que un lector posee brinda ventajas tanto para los docentes 
como para alumnos. Los primeros se sensibilizan sobre la importancia de practicar la lectura para 
que sus alumnos adquieran el vocabulario académico necesario para una mejor comprensión de los 
contenidos y los alumnos al obtener los resultados obtenidos de la aplicación de esta técnica 
conocida con el nombre de Cloze, tendrán herramientas para actuar en consecuencia y con 
conocimiento de causa. Se ejemplifica de manera clara el procedimiento y se sugiere una 
metodología para ser aplicada en el salón de clase como una acción concreta para identificar y 
reducir las carencias gradualmente respecto a la comprensión lectora.   

Palabras clave: Comprensión lectora, evaluación, técnica Cloze 

 

Abstract.  

Try to measure reading comprehension is a relatively laborious task, however, once the level of this 
skill is known that a reader has offers advantages for both teachers and students. The first ones are 
warned about the importance of reading practice for students to acquire the necessary academic 
vocabulary for better understanding of the content and for the students to obtain the results from the 
application of this technique known as Cloze, have tools to act accordingly and knowingly. The 
procedure is clearly exemplified and a methodology to be applied in the classroom is suggested as a 
concrete action to identify and reduce the deficiencies gradually regarding reading comprehension. 

Keywords: Reading comprehension, evaluation, Cloze Test 

 

 

Introducción 

La evaluación de la comprensión lectora al inicio del ciclo universitario es hoy una 

acción no solo importante sino también necesaria, por muchas razones, entre otras 

porque se puede asociar esta variable al aprovechamiento escolar que en 

consecuencia se vincula a un mejor desarrollo dentro de todo este ciclo de 
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formación, ya que es una habilidad que brinda privilegios a quien la practica sobre 

quienes presentan carencias de esta. 

Encontrar un método para medir esta destreza parece una tarea difícil, aunque es 

posible hacerlo aplicando una prueba específica y procesando los datos con 

estadística, este experimento se ratifica previamente y se calcula el índice de 

confiabilidad para afinarlo y aplicarlo a la población de estudio.   

El objetivo de este trabajo es mostrar la técnica Cloze y su utilidad para medir la 

comprensión lectora en cualquier asignatura y de esta forma tener un diagnóstico 

certero para formalizar las actividades encaminadas a remediar las carencias 

presentes en los alumnos desde que inician su carrera profesional, que en este caso 

se manifestaron claramente en los resultados obtenidos.   

Una vez identificado el nivel y subnivel de comprensión lectora es posible planear, 

diseñar y aplicar acciones remediales o correctivas para mejorar o incrementar esta 

destreza, además de proponer ejemplos concretos para trabajar con una asignatura 

determinada previamente. 

 

Metodología 

El trabajo presentado fue aplicando un procedimiento validado por distintos autores 

es la técnica Cloze, que consiste en trabajar con textos de acuerdo con cada 

asignatura, en este caso fueron tres, el primero contenía información general del 

dominio público; otro con carácter de difusión científica, de preferencia extraído de 

una revista que tenga credibilidad y que contenga datos veraces y un tercer texto 

directamente relacionado con un tema del contenido programático y que se obtiene 

de un libro especializado sobre la asignatura a evaluar. Tomando en cuenta la 

variabilidad textual, de acuerdo con la propuesta hecha por Barton & Kirsh (1990). 

A continuación, cada texto se interviene de la siguiente forma: del párrafo 

seleccionado se suprime una palabra de cada cinco, exceptuando las primeras diez 

y las ultimas diez palabras que permanecen intactas. La labor del alumno es 

completar el texto, identificando las palabras que se han eliminado.  
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Esta prueba está ampliamente estudiada y ha sido avalada por diferentes 

investigadores. La prueba Cloze induce al lector para que identifique la información 

redundante, resuelva el problema de la falta de una unidad léxica, vigilando y 

regulando metacognitivamente su actividad.  

Para sustentar esta investigación, se tomaron en cuenta varios autores que fungen 

como el referente teórico conceptual de los mecanismos explorados, cada uno ha 

contribuido con su propuesta enriqueciendo la inicial para actualizar gradualmente 

la anterior. 

La primera propuesta fue hecha por Taylor en 1953, según lo refieren Calderón-

Ibáñez & Quijano-Peñuela (2010) que explica el Cloze por un cierre gestáltico, esto 

se refiere a una habilidad viso-perceptiva que nos permite completar patrones 

visuales cuando solo se presentan una o varias partes del objeto (estímulos 

incompletos o sin fusionar). Es decir que, la estructura sintagmática (sobre las 

relaciones que se establecen entre dos o más unidades que aparecen en la oración) 

proporciona ideas con lagunas que deben ser llenadas significativamente 

completando una forma (Gestalt) a partir de los componentes existentes en el 

campo lingüístico del texto. De acuerdo con esta corriente en la psicología, el ser 

humano organiza sus percepciones como totalidades, como forma o configuración 

y no como simple suma de sus partes. 

Después McLeod & Anderson, (1970) y Keats (1974) tomaron como base la 

psicología cognitiva y la ventaja de la información, propusieron definir el Cloze en 

términos de lectura de la redundancia. Su teoría se apoyaba en que los lenguajes 

naturales son altamente redundantes porque la información a transmitir se dispersa 

a través de las diversas unidades léxicas. Explicado de otra forma con un ejemplo 

en el que el género no lo porta una sola palabra; es decir que, una frase nominal 

corriente lo portan por lo menos tres palabras: el artículo, el sustantivo y el adjetivo 

(el gato blanco vs. la gata blanca). Igual que con el género, el tema textual y sus 

diversos desarrollos son distribuidos a través de todo el texto. El buen lector leerá 

la redundancia, es decir identificará la información distribuida en el texto e inferirá la 

información suprimida.  
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Mas adelante, con el desarrollo de la psicolingüística se propusieron otras 

perspectivas del Cloze que lo vinculan al análisis del discurso (Gefen, 1979). El 

autor afirma que esta técnica demanda que el lector movilice todos sus recursos 

lingüísticos. Ante la variabilidad de las palabras suprimidas, no se trata de una 

simple acción de completar, sino que también pone en juego la potencialidad 

creativa del lenguaje del sujeto, es decir que tiene que utilizar su propio acervo. 

Otra fue la propuesta de Rumelhart (1981), que se apoya en la psicolingüística, 

señalando que el Cloze es utilizado para entender la lectura como la activación de 

los procesos determinados por el texto y por las expectativas o las experiencias 

previas del sujeto. Esta doble activación es simultánea e interactiva y determina la 

comprensión lectora a partir del material impreso. 

Después Morles (1997), plantea que la competencia lectora es la aplicación que 

hace el lector de tres estrategias en la tarea lectora: el procesamiento de la 

información, la resolución de problemas y la regulación de la acción. En el Cloze el 

lector deberá procesar información redundante, resolver el problema de carencia de 

una unidad léxica y finalmente, monitorear y regular metacognitivamente su 

actividad. 

De Acuerdo con estos antecedentes teóricos, se define el Cloze de la siguiente 

manera: es una tarea definida por un texto incompleto que el sujeto debe terminar 

de manera inferencial; identificando significados contextuales, la información 

redundante depositada en él, activando los procesos determinados por el texto, sus 

expectativas y experiencias previas, guiando una actuación lectora comprometida 

bajo un control predominantemente textual y metacognitivo.  

Un encuadre teórico mucho más puntual y extenso es el que hace Difabio de Anglat 

(2008), mencionando que este procedimiento, el Cloze, es la mejor medida conocida 

para evaluar los procesos esenciales de la lectura, como: la anticipación, la 

inferencia, el juicio y la resolución de problemas, de tal forma que este medio es 

particularmente efectivo para detectar las dificultades del alumno, ayudando a 

promover su advertencia metacognitiva de las mismas y emprender acciones de 

reparación. 
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El tamaño de la muestra se determinó considerando que la población estaba 

conformada por 703 estudiantes que cursaban en ese momento la asignatura de 

química básica.  

El cálculo estadístico dio como resultado una muestra de 118.4 sujetos, con un 

margen de discrepancia que equivale a 0.0156, en un nivel de confianza del 90%. 

Los cálculos fueron elaborados con la fórmula de corrección para un tamaño de 

población definido de acuerdo con Hernández Sampieri et al.(2010). El tipo de 

muestra fue no estadística para este trabajo. 

Aunque siempre es deseable trabajar con la muestra estadística, seleccionando a 

los sujetos de forma aleatoria, esto no fue posible; las limitantes están relacionadas 

con la organización administrativa de la misma universidad. 

Por este motivo se trabajó con una muestra intencional sesgada de 166 sujetos, 

mismos que formaban parte del universo original, la distribución de los estudiantes 

de nuevo ingreso los dispersa en grupos diferentes para cada asignatura, sin 

mencionar la diversidad en los horarios, no hay una concentración definida; motivo 

por el cual la recolección de la información fue una actividad compleja. 

Retomando el procedimiento, este se inició con la selección de tres textos, con el 

apoyo de los docentes que imparten la asignatura, que recibieron la información 

sobre el propósito de la investigación y particularmente sobre la comprensión lectura 

y la técnica Cloze. 

Los tres textos seleccionados para el trabajo contenían 120 palabras en promedio, 

a los que se les suprimieron 20 palabras a partir de la decimoprimera. El orden de 

presentación fue el siguiente:  

Texto Nº 1: “No pegues tu chicle” es un texto informativo, tomado de la revista de 

difusión científica “¿Cómo ves?” editada por la UNAM, trata sobre el origen del 

chicle y su evolución. Es un texto muy sencillo que debe activar una gran cantidad 

de información que se ha debido procesar recibiéndola del entorno familiar o escolar 

básico (López M., 2005).  
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Texto Nº 2: “El hidrogeno. Energético del futuro” es un texto científico de divulgación, 

también tomado de la misma revista, con un bajo grado de dificultad, sencillo que 

corresponde a una temática muy difundida en los medios (Gasque, 2006). 

Texto Nº 3: “Tipos de decaimiento radiactivo”, es un texto científico relacionado con 

un tema ya visto durante el curso de química básica, en el cual la lectura tiene que 

sustentarse en la información contenida en el mismo texto. Exige la comprensión de 

los datos plasmados en el mismo texto, que forman parte de la base de la asignatura 

que cursan. Es más complejo y puede considerarse como un texto difícil (Chang & 

Goldsby, 2013). 

Cada uno de estos instrumentos se pueden consultar en los anexos.  

 

Resultados 

La aplicación de la prueba se hace en un lapso de 45 minutos máximo y una vez 

llenadas las hojas con las respuestas respectivas fueron entregadas a los 

encargados para su evaluación y captura. La calificación consistió en contabilizar 

las respuestas correctas por texto. Se obtuvieron tres puntuaciones parciales, una 

para cada texto (textos 1, 2 y 3).  

Para interpretar los resultados, la práctica estándar es convertir los puntajes en niveles 

funcionales de lectura (Condemarín & Milic, 1990), esto es: independiente, instruccional 

y de frustración, a continuación, una breve descripción de cada uno de estos. 

I. El nivel independiente significa que el alumno lee con fluidez, precisión y 

comprende la mayor parte del texto. 

II. En el nivel instruccional, la lectura es medianamente fluida porque aparecen 

algunas dificultades en el reconocimiento de palabras y, aunque el lector capta 

el contenido y su estructura, evidencia algunas fallas en la comprensión. 

Luego, si bien el material no le resulta sencillo, aún puede manejarlo. 

III. El nivel de frustración implica que son numerosos los errores de reconocimiento 

de palabras y que la comprensión es ciertamente deficiente. 
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Los porcentajes establecidos para el idioma español (Condemarín & Milic, 1990) 

asociados a los niveles de comprensión lectora descritos, son los siguientes: 75% o 

más ubican al lector en un nivel independiente; entre 74 y 44%, en el instruccional y 

43% o menos, en el de frustración (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Niveles funcionales de lectura (Condemarín & Milic, 1990).  
Elaboración propia. 

NIVELES FUNCIONALES DE LECTURA 

Categorización Actividad desarrollada por el 
alumno durante el proceso de la 

lectura 

% de cumplimiento 
en la Prueba Cloze 

Nivel 
independiente 

Lee con fluidez, precisión y 
comprende la mayor parte del texto. 

75 - 100  

Nivel 
instruccional 
(intermedio) 

Lee medianamente fluido con 
dificultades en el reconocimiento de 

palabras, capta el contenido y su 
estructura, hay algunas fallas en la 

comprensión 

44 - 74  

Nivel de 
frustración 

Tiene numerosos errores de 
reconocimiento de palabras con 

una comprensión deficiente 

0 - 43 

 

Para complementar y afinar esta propuesta Gonzalez Moreyra, (1998) delimita más 

divisiones para estos mismos niveles de la siguiente forma, proponiendo dos 

subniveles más para cada nivel asignando su respectivo porcentaje, es decir: para 

el independiente, distingue el rendimiento excelente (100-90%) y el bueno (89-75%); 

en el nivel intermedio, que él llama “dependiente”, lo divide en instruccional (74-58%) y 

el de dificultad (57-44%); y para el nivel de frustración, identificado como  “deficitario”, el 

autor lo separa en el subnivel malo (43-30%) y el pésimo (29- 0%). En cada subnivel se 

espera que el alumno desarrolle ciertas actividades asociadas a la comprensión 

lectora, algunas son más evidentes que otras y actúan como indicadores de 

cumplimiento o alcance de un subnivel (Tabla 2).  

 

Esta segunda clasificación es la que se tomó como patrón para el desarrollo de este 

trabajo (Gonzalez Moreyra, 1998). 
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Tabla 2 Niveles y subniveles funcionales de lectura (Gonzalez Moreyra, 1998). 
Elaboración propia. 

NIVELES FUNCIONALES DE LECTURA 

Nivel  Subnivel  % de cumplimiento 
en la prueba Cloze 

Actividad asociada a 
la comprensión 

lectora 

Independiente  Excelente  100 - 90  Entiende la 
estructura total del 

texto 

Bueno  89 - 75 Tiene suficiente 
fluidez y precisión, no 

necesita apoyo del 
docente  

Dependiente 
 (Instruccional o 

intermedio)  

Instruccional  74 - 58 Tiene una 
comprensión global 
aproximada, pierde 
detalles que no se 
han comprendido o 

se olvidan fácilmente 

Dificultad 57 - 44  Enfrenta mucha 
dificultad ante un 

texto  

Deficitario  
(Frustración)  

Malo  43 - 30  Tiene serias 
dificultades para la 
comprensión del 

texto 

Pésimo  29 - 0  La lectura carece de 
legibilidad para el 

alumno  

 

Es importante mencionar que el procedimiento más frecuente en la calificación del 

Cloze es aceptar sólo la palabra correcta (verbatim) porque la evidencia empírica 

muestra que el cómputo de sinónimos no altera significativamente el nivel de 

comprensión lectora del sujeto y es menos confiable ya que depende del criterio 

subjetivo del evaluador.  

Esta es una técnica eficaz,  desde el punto de vista práctico, es fácil de elaborar, aplicar 

y calificar, Oliveira y Santos, 2006: 22, en Difabio de Anglat (2008). 

Las puntuaciones fueron convertidas en porcentajes para facilitar las 

comparaciones (Condemarín & Milic, 1990; Morles, 1991; Rodríguez, 1991) y se 

convirtieron en calificaciones cualitativas usando la interpretación de estos autores 

tomando en cuenta las siguientes consideraciones: 

Primer nivel: Independiente (puntajes por encima del 75%): se realiza la 

comprensión lectora con fluidez y precisión; se entiende la estructura total del texto. 
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Puede diferenciarse en este nivel los rendimientos buenos (75%-85%) de los 

rendimientos excelentes (90%- 100%). El lector independiente comprende el texto 

sin necesitar apoyo pedagógico. Es un lector autónomo.  

Segundo nivel: Dependiente (44%- 74%): el sujeto no maneja el texto 

independientemente, requiere de apoyo pedagógico específico para este tipo de 

textos. Puede haber una comprensión global aproximada, pero se pierden detalles 

que o no se han comprendido o se olvidan fácilmente. Pueden diferenciarse también 

dos niveles. Por debajo del 57% el sujeto enfrenta mucha dificultad con el texto. Por 

encima del 58% está en mejores condiciones para un apoyo instruccional. 

Tercer nivel: Deficitario (por debajo del 43%): el sujeto tiene serias dificultades para 

la comprensión del texto; el sujeto no tiene prerrequisitos para esta lectura que 

carece para él de legibilidad. Pueden diferenciarse también dos niveles: el pésimo 

por debajo del 29% y el malo entre 30% y 43%. 

Si usamos los conceptos del alfabetismo funcional descritos antes, estableceríamos 

una correspondencia directa entre el nivel independiente y el alfabetismo funcional 

y el nivel deficitario y el analfabetismo funcional. El nivel dependiente está en una 

posición intermedia; es capaz de asimilar adecuada y fácilmente el apoyo 

instruccional o con dificultad, según sea el caso. 

 

Discusión de resultados 

La intención de la discusión de resultados es sintetizar las observaciones llevadas 

a cabo de forma tal que proporcionen respuesta a las interrogantes de la 

investigación. La interpretación, es un aspecto especial del análisis cuyo objetivo es 

"buscar un significado más amplio a las respuestas mediante su conexión con otros 

conocimientos disponibles” (Selltiz, 1970), que permitan la definición y clarificación 

de los conceptos y las relaciones entre éstos y los hechos que son la materia de la 

investigación. 
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En otras palabras, los datos por sí mismos proporcionan poca información, por ello 

es necesario "descifrarlos", en esencia en eso consiste el análisis y la acotación de 

los datos (Labrador, 1993). 

A continuación, se hace un análisis de los resultados encontrados para cada uno de 

estos escritos.   

 

Evaluación del primer texto 

Los resultados obtenidos de la encuesta, una vez que se procesaron todos los 

datos recabados, se muestran en la figura 1; la frecuencia encontrada 

considerando los subniveles de comprensión lectora es evidente, la mayoría de 

los alumnos se ubican en el subnivel de dificultad, con todo lo que ello implica. 

 

 

Figura 1. Frecuencias de respuestas obtenidas para el primer texto asociadas a los subniveles 
de comprensión lectora.  

 

Esta lectura se clasificó como de una dificultad menor, sin embargo, aun cuando 

se obtuvieron calificaciones aprobatorias, este primer texto informativo, de 

divulgación científica pareciera que fue resuelto de manera intuitiva más que con 

conocimientos específicos. 

En la figura 1 se puede observar que de la muestra analizada el 3.61 % presentan 

un subnivel de comprensión lectora independiente, sólo un alumno tiene un nivel 

de excelencia, es decir, que casi la totalidad de los encuestados no comprenden 
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íntegramente la lectura, a pesar de que quienes la seleccionaron creyeron que 

era un texto cotidiano para la población estudiada.   

Las frecuencias en el texto se acumulan en lectores dependientes con dificultad. 

Es decir que estos jóvenes tienen serias dificultades de comprensión frente a 

textos con tematización general científica. 

 

Evaluación del segundo texto 

Para este texto, los resultados se muestran en la figura 2, si se considera una 

medida estadística de tendencia central como la moda, se observa que es el 

mismo subnivel que en el caso anterior y que el número de alumnos en el nivel 

independiente y el subnivel de excelencia aumento. Esta situación puede deberse 

a que el tema se acerca más a su formación o a las asignaturas que estaban 

cursando en ese momento. La dificultad en el texto 2, reside en que es un tema 

ligeramente más complejo que el anterior. 

 

 

Figura 2. Frecuencias de respuestas obtenidas para el primer texto asociadas a los subniveles 
de comprensión lectora.  

 

Como se observa nuevamente el nivel dependiente es el predominante, es decir 

que los subniveles que agrupan más alumnos son el instruccional y el de dificultad, 

situación preocupante pues indica que los estudiantes tienen numerosos errores 

de reconocimiento de palabras y que la comprensión es ciertamente deficiente. 
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Evaluación del tercer texto 

En este caso, el contenido es totalmente científico y relacionado con un tema del 

curso de química básica; en el cual la respuesta a la prueba de lectura tiene que 

sustentarse en la información contenida en el mismo texto se demanda la 

comprensión de los datos incluidos en él, considerando de forma preponderante 

el hecho de que es un tema conocido, que va a ser evaluado y que forman parte 

de la base de la asignatura que cursan. Es más complejo y puede considerarse 

como un escrito difícil. 

En la figura 3 se puede observar en este caso que el número de alumnos que se 

encuentra en el nivel independiente disminuye en comparación con los textos 

anteriores, lo que indica que, efectivamente es un texto difícil para los alumnos de 

este curso.  

 

 

Figura 3. Frecuencias de respuestas obtenidas para el tercer texto asociadas a los subniveles 
de comprensión lectora. 

 

Otra observación interesante es que la mayoría de los alumnos se encuentran en 

el nivel dependiente. 

Finalmente, en la tabla 4 se presentan los datos de varianza y la desviación estándar 

para cada texto, que permitirán calcular el coeficiente de Cronbach, para determinar 

la confiabilidad del instrumento utilizado.  
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Parámetro  Texto 1 Texto 2 Texto 3 

Varianza 5,10 8,33 38,22 

Promedio 10,59 11,11 18,86 

Desviación 

Estándar  

2,26 2,89 6,18 

 
Presenta una 

menor 

variación 

 
Tiene una 

mayor 

variación 

 

Tabla 4. Datos necesarios para el cálculo del Coeficiente de Cronbach, para los tres textos de 
trabajo. 

 

Calculando el coeficiente de Cronbach, se tiene: 

K 3 

∑ Vi 51,65 

Vt 88,15 

 

𝛼 =
3

3−1
[1 −

51.65

88.15
] = 0.621 

 

Recordando que para tener un valor aceptable del coeficiente de Cronbach es 

necesario que su valor se encuentre entre 0.6 y 0.8, mientras más se acerque a uno 

es mejor. En este caso el resultado muestra que la confiabilidad de la prueba 

aplicada fue buena y aceptable de acuerdo con la teoría.  

 

Conclusiones 

De los resultados obtenidos una primera conclusión es que los alumnos leen 

escasamente y con la poca información que tienen logran resolver lo mínimo 

necesario para aprobar. 

También se puede concluir que entre más nivel instruccional tengan los alumnos, 

lleva a suponer que van a seguir avanzando en sus carreras, pero como hasta el 

momento no han necesitado hacer lecturas obligatorias, pueden continuar sin 

desarrollar sus habilidades de comprensión lectora y simplemente quedarse en el 
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nivel mínimo necesario (nivel instruccional). 

Las características que se pueden reconocer en este caso son: una lectura 

fragmentada, debido a que al parecer desconocen la aplicación de los signos de 

puntuación y no reconocen la gramática o la secuencia de las palabras en una 

oración (coherencia y cohesión en un texto).   

Adicionalmente otra observación que se hizo durante la aplicación de la encuesta 

permitió determinar “grosso modo” que los alumnos leen renglón por renglón 

moviendo la cabeza en lugar de los ojos, hay un constante levantamiento de la 

cabeza y miran de un lado a otro, lo que podría significar que no entienden lo que 

leen o no se pueden concentrar debido a su desmotivación o al desconocimiento. 

 

Recomendaciones 

Pareciera que los jóvenes escuchan y analizan lo que se ve durante la clase, sin 

embargo, carecen de habilidades para analizar a profundidad un texto escrito, no 

se preguntan sobre el significado de nuevas palabras o la utilización de sinónimos, 

mucho menos el uso de términos más específicos o sofisticados relacionados con 

la asignatura. Es evidente que cuanto más se lee es mayor el vocabulario adquirido, 

los alumnos en este caso tienen un reducido bagaje y escasamente subsisten con 

él para aprobar la asignatura con una calificación medianamente aprobatoria.   

Se podrían mencionar muchas razones más, sin embargo inicialmente se sugiere 

trabajar con un texto semanal corto y que vayan de menor a mayor dificultad, 

siempre asociado a la asignatura que se imparta, hacer labores en equipo y que los 

alumnos practiquen la coevaluación, elaborando un registro propio para evitar al 

docente aumentar su carga laboral y con la intención de llevar a la metacognicion a 

cada estudiante,  trabajar con identificación de nuevos términos y su significado, 

con la búsqueda de sinónimos y antónimos, en un solo párrafo identificar verbos en 

cualquiera de sus conjugaciones, en otro párrafo subrayado de artículos y en otro 

más el marcado de adjetivos o adverbios, estas actividades solo tomaran unos 15 

minutos de cada clase como parte de un descanso y luego regresar a la clase 

propiamente dicha 
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Anexos  

Anexo 1. Cuadernillo de lectura 
Estimado estudiante: 

Agradecemos anticipadamente tu colaboración en esta investigación, pues los resultados de ella van 
a ser útiles para que conozcamos mejor las dificultades que pueden presentarse en el transcurso de 
los estudios iniciales en la UAM, que nos permitirán planear y recomendar acciones para ayudarte a 
resolverlas. 

Instrucciones: 

Tu tarea es completar con una palabra y de la manera que consideres le proporcione un mejor 
sentido al párrafo, en los vacíos numerados que hay en cada uno de los textos que van en el 
cuadernillo anexo. No escribas por favor sobre los espacios de los textos, solamente en la hoja 
de respuestas que tiene espacio para las respuestas para los tres textos.  

Cuida al escribir tu respuesta en la columna del texto correspondiente y en el mismo número 
que corresponde a la palabra que falta. El tamaño del espacio no tiene relación alguna con la 
palabra.  

 

Texto 1. No pegues tu chicle 

A principios del siglo XX se creó la primera fábrica ______ (1) chicles, la Compañía Adams, ______ 
(2) producía chicles de verdad, ______ (3) decir, usando la resina ______ (4) chicozapote. El 95% 
de ______ (5) producción se exportaba a ______ (6) Estados Unidos, en el ______ (7) de Campeche 
dos compañías ______   (8) 800 mil hectáreas de __ ____ (9) tropicales dedicadas al chicle. ______ 
(10) 1930 y 1940 Campeche ______ (11) 1 801 041 kilogramos de chicle ______  (12) si se hubiera 
continuado ______(13) la explotación irracional, ya ______(14) habría bosques. Sin embargo, 
______(15) mediados de siglo, la ______(16) alcanzó al producto natural ______(17) el acetato de 
polivinilo (______(18) goma que se obtiene ______(19) procesos similares a los ______(20 se usan 
para producir plásticos) dio lugar a la “goma de mascar” que actualmente masticamos. 

 
Texto 2. El hidrógeno, energético del futuro 

El fin de la era del petróleo ya se vislumbra ______ (1) un candidato cada vez ______ (2) firme para 
obtener energía ______ (3) el hidrógeno. Los átomos ______ (4) este elemento químico se ______ 
(5) de tan sólo un ______ (6) y un electrón, y ______ (7) los más abundantes: cerca ______(8) 90% 
de todos los ______ (9) que existen en el ______ (10) son de hidrógeno. En ______ (11) planeta 
este elemento no ______ (12) tan abundante: pues aproximadamente ______ (13) 15% de todos los 
______ (14) son de hidrógeno y ______ (15) constituyen apenas el 0.9% ______ (16) la masa total 
del ______ (17). La mayoría de los ______ (18) de hidrógeno que existen ______ (19) la Tierra están 
en ______ (20) moléculas de agua, aunque es relativamente escaso forma parte de un gran número 
de compuestos químicos. 

 
Texto 3. Tipos de decaimiento radiactivo 

a) Decaimiento alfa (α). Un grupo importante de elementos pesados ______1 decaer emitiendo 
partículas alfa, ______2 generalmente está formado por ______3 protones y dos neutrones. 
______4 partículas alfa son idénticas ______5 núcleos de helio (4He), ______6 lo que su carga 



AMMCI, Memorias de Congresos 
 

Vol. 1, número 2, enero-diciembre de 2017. ISSN 2448-8135 
 

393 

______7 +2e y su número de ______8 es 4. Cuando un ______9 emite una partícula alfa, ______10 
2 unidades de carga ______11 4 de masa, transformándose ______12 otro núcleo, como en 
______13 siguiente ejemplo:  

226 Ra 222 
Rn + 

4 
α 

88 86 2 

Nótese que _____(14) números atómicos y de ______(15) deben sumar lo mismo ______(16) y 
después de la ______(17). Es importante notar también ______(18) hay una verdadera 
transmutación ______(19) elementos. 

b) Decaimiento beta (β). Hay dos tipos de decaimiento beta, ______(20) de la partícula negativa 
______(21) el de la positiva. ______(22) partícula beta negativa que ______(23) emite es un 
electrón, ______(24) su correspondiente carga y ______ (25), indistinto de los electrones ______(26) 
las capas atómicas. Como los núcleos no ______ (27) electrones, la explicación de ______(28) 
emisión se debe a ______(29) un neutrón del núcleo ______(30) convierte en un protón ______(31) 
un electrón; el protón ______(32) permanece dentro del núcleo ______(33) la fuerza nuclear, y 
______(34) electrón se escapa como ______(35) beta. El número de ______(36) del núcleo 
resultante es ______(37) mismo que el del ______(38) original, pero su número ______(39) se ve 
aumentado en ______(40), conservándose así la carga. El siguiente caso es un ejemplo de 
decaimiento beta negativa.  

24 Na 24 
Mg + 

  0 
β 

11 12 -1 

 

Anexo 2.  
HOJA DE RESPUESTAS 

Apellidos:  Nombre:  

Grupo:  Carrera: Ingeniería   

 
Texto 1 Texto 2 Texto 3 

1.  1.  1.  21. 

2.  2.  2.  22. 

3.  3.  3.  23. 

4.  4.  4.  24. 

5.  5.  5.  25. 

6.  6.  6.  26. 

7.  7.  7.  27. 

8.  8.  8.  28. 

9.  9.  9.  29. 

10.  10.  10.  30. 

11.  11.  11.  31. 

12.  12.  12.  32. 

13.  13.  13.  33. 

14.  14.  14.  34. 

15.  15.  15.  35. 

16.  16.  16.  36.  

17.  17.  17.  37. 

18.  18.  18.  38. 

19.  19.  19.  39. 

20.  20.  20.  40. 
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Anexo 3 Cuadernillo con respuestas  
Texto 1. No pegues tu chicle 

A principios del siglo XX se creó la primera fábrica de 1 chicles, la Compañía Adams, que 2 
producía chicles de verdad, es 3 decir, usando la resina de 4 chicozapote. El 95% de la 5 
producción se exportaba a los 6 Estados Unidos, en el estado 7 de Campeche dos compañías 
controlaban 8 800 mil hectáreas de bosques 9 tropicales dedicadas al chicle. Entre 10 1930 y 
1940 Campeche exportó 11 1 801 041 kilogramos de chicle y 12 si se hubiera continuado con 13 
la explotación irracional, ya no 14 habría bosques. Sin embargo, a 15 mediados de siglo, la 
tecnología 16 alcanzó al producto natural y 17 el acetato de polivinilo (una 18 goma que se 
obtiene mediante 19 procesos similares a los que 20 se usan para producir plásticos) dio lugar a la 
“goma de mascar”. 

Texto 2. El hidrógeno, energético del futuro 

El fin de la era del petróleo ya se vislumbra y 1 un candidato cada vez más 2 firme para obtener 
energía es 3 el hidrógeno. Los átomos de 4 este elemento químico se componen 5 de tan sólo un 
protón 6 y un electrón, y son 7 los más abundantes: cerca del 8 90% de todos los átomos 9 que 
existen en el Universo 10 son de hidrógeno. En nuestro 11 planeta este elemento no es 12 tan 
abundante: pues aproximadamente el 13 15% de todos los átomos 14 son de hidrógeno y juntos 
15 constituyen apenas el 0.9% de 16 la masa total del planeta 17. La mayoría de los átomos 18 de 
hidrógeno que existen en 19 la Tierra están en las 20 moléculas de agua, aunque es relativamente 
escaso forma parte de un gran número de compuestos químicos. 

Texto 3. Tipos de decaimiento radiactivo 

a) Decaimiento alfa (α). Un grupo importante de elementos pesados puede 1 decaer emitiendo 
partículas alfa, que 2 generalmente está formado por dos 3 protones y dos neutrones. Estas 4 
partículas alfa son idénticas a 5 núcleos de helio (4He), por 6 lo que su carga es 7 +2e y su 
número de masa 8 es 4. Cuando un núcleo 9 emite una partícula alfa, pierde 10 2 unidades de 
carga y 11 4 de masa, transformándose en 12 otro núcleo, como en el 13 siguiente ejemplo:  

226 
Ra 

222 
Rn + 

4 
α 

88 86 2 

Nótese que los 14 números atómicos y de masa 15 deben sumar lo mismo antes 16 y después de 
la emisión 17. Es importante notar también que 18 hay una verdadera transmutación de 19 
elementos. 

b) Decaimiento beta (β). Hay dos tipos de decaimiento beta, el 20 de la partícula negativa y 21 el 
de la positiva. La 22 partícula beta negativa que se 23 emite es un electrón, con 24 su 
correspondiente carga y masa 25, indistinto de los electrones de 26 las capas atómicas. Como los 
núcleos no contienen 27 electrones, la explicación de esta 28 emisión se debe a que 29 un 
neutrón del núcleo se 30 convierte en un protón y 31 un electrón; el protón resultante 32 
permanece dentro del núcleo debido 33 la fuerza nuclear, y el 34 electrón se escapa como 
partícula 35 beta. El número de masa 36 del núcleo resultante es el 37 mismo que el del núcleo 
38 original, pero su número atómico 39 se ve aumentado en uno 40, conservándose así la carga. 
El siguiente caso es un ejemplo de decaimiento beta negativa.  

24 
Na 

24 
Mg + 

0 
β 

11 12 -1 
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Universidad Autónoma de Baja California 

 

Resumen 

El objetivo de este ensayo es plantear la naturaleza de un incidente crítico, como elemento detonador 
de una investigación situada de frente a realidades con necesidad de comprensión e intervención 
pertinente. La metodología que se sigue es un desarrollo nocional que siguiendo a Russ (2011) 
respeta la problematización de los conceptos en juego y propone una implicación a valores situados 
en las prácticas mismas. El resultado que se establece es una relación de nociones desde el 
incidente crítico, situaciones ontológicamente construidas y las posibilidades óptimas para la 
intervención pertinente desde las propuestas de investigación mixta. De ahí que la discusión se 
centra en la construcción ontológica de la problemática de origen, identificando el incidente crítico 
como detonador de realidades situadas y pertinentes para la comprensión e intervención. 

Palabras clave: incidente crítico, método reflexivo, investigación mixta 

 

Abstract 

The objective of this essay is to present the nature of a critical incident, as a trigger for a research 
that faces realities in need of understanding and pertinent intervention. The methodology that follows 
is a notional development that following Russ (2011) respects the problematization of the concepts 
at stake and proposes an implication to values located in the practices themselves. The result that is 
established is a relation of notions from the critical incident, ontologically constructed situations and 
the optimal possibilities for the pertinent intervention from the proposals of mixed research. Hence, 
the discussion focuses on the ontological construction of the problematic of origin, identifying the 
critical incident as a detonator of realities situated and relevant for understanding and intervention 

Key words: critical incident, reflexive methods, mix research 

 

Introducción 

Se propone en este texto presentar algunas consideraciones para incentivar la 

creatividad en la investigación vinculada a la docencia, a partir de la llamada técnica 

del incidente crítico, de acuerdo a Flanagan (1954) en su origen consiste en un 

conjunto de procedimientos para la recolección directa de datos, respecto a 

determinado comportamiento humano; en este sentido apuntamos a reflexionar 

sobre la presentación de los hechos que implican la necesidad de iniciar una 

investigación. ¿Cuál es el detonador de lo que investigamos? ¿Un problema real, 

un planteamiento teórico, la búsqueda de una explicación, la descripción de un 

evento, una petición especial? 

mailto:mmungarau@uabc.edu.mx
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Nos interesamos en la motivación para abrir un proceso de investigación, que en 

este texto es crucial para plantear la incorporación de la técnica del incidente crítico 

como una estrategia para situar problemática (s) concreta(s) en la vida académica 

y establecer el diseño de investigación adecuado a la construcción de la realidad 

que se busca, así ya no se trata sólo de problematizar sobre ella, sino de intervenirla 

de manera pertinente, de ahí que la problemática que se identifica es la de 

comprender una realidad, determinarla a partir de una estrategia de acceso y 

establecer una reflexión sobre ella de modo tal que permita un diseño adecuado a 

lo que se presenta, que en este planteamiento abreva en una propuesta de 

integración mixta. 

El objetivo, en consecuencia, es situar el incidente crítico como detonador del diseño 

y el planteamiento de una investigación integrada bajo el enfoque mixto (cualitativo 

y cuantitativo) considerando un ámbito de la enseñanza aprendizaje (enseñanza 

superior en este caso) como el contexto que contiene algunos criterios de 

pertinencia y objetividad en la generación de conocimiento. 

La pregunta de la investigación reside en establecer el recurso del incidente crítico 

para identificar ¿De qué realidad estamos hablando en un diseño de una 

investigación? ¿Cuál es el elemento detonador o incidente crítico que legitima la 

investigación propuesta? ¿Qué nivel de pertinencia se logra al integrar una 

propuesta de investigación bajo un diseño mixto? 

Si los procesos de enseñanza aprendizaje de la investigación; es decir, la 

identificación de los elementos esenciales para establecer ya sea un diagnóstico, 

un protocolo o un proceso sistematizado de investigación, suponen una observación 

pertinente sobre la realidad así como una intuición científica sobre una problemática 

detectada, cuál es el concepto de realidad en  juego, esto es: ¿encontramos una 

problemática definida a priori –como intuición de una realidad expresada- o 

elaboramos estrategias para redescubrir la realidad expresada, como elementos 

detonadores de nuevas realidades que si bien son problemáticas latentes aún no 

han sido establecidas como tales. 
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La hipótesis que se maneja en esta reflexión es que, a mayores recursos y 

estrategias para identificar realidades como detonadores de la investigación, se 

refleja una posibilidad mayor de generar una investigación pertinente, como piedra 

de toque para el ámbito de la enseñanza aprendizaje de la investigación misma. 

Los antecedentes y el entramado de esta reflexión se guían desde la concepción 

misma del Incidente crítico, como una herramienta de alcance multinivel, que incide 

tanto en el diagnóstico de necesidades para la investigación, en la guía de un 

protocolo y en la construcción ontológica sobre una realidad que requiere ser 

elaborada como un marco de referencia solvente para el desahogo de la 

investigación misma.  

Coincidimos con la referencia de que el incidente crítico ha sido un concepto 

acuñado por Flanagan (1954) y referido desde entonces por sus siglas en inglés 

como TIC, de ahí que la principal referencia que encontramos es que refiere una 

técnica, relacionada a “… un conjunto de procedimientos para recolectar 

observaciones directas del comportamiento humano de tal manera que facilite su 

utilidad potencial para resolver problemas prácticos y desarrollar principios 

psicológicos amplios” p. 328  

La idea que anuncia es la observación de comportamientos humanos y sociales que 

subrayen la importancia de situaciones definidas ya sea por su relevancia en el 

contexto o por la intervención en una realidad específica, destaca la idea de que “… 

No consiste en un conjunto rígido único de reglas que dirigen o controlan… sino un 

conjunto flexible de principios que deben ser modificados y adaptados para 

satisfacer la situación específica que se tiene a la mano” p. 329 

De ahí que el incidente crítico sea el detonador de una o diversas situaciones que 

ameritan ser investigadas e intervenidas, bajo la consideración de que no sólo 

representa un hecho concreto, sino toda una serie de narrativas en torno al mismo, 

incluyendo los elementos del contexto que han influido en la toma de conciencia 

sobre el mismo. 

Insistiré en la idea, con la propuesta de Balboa (2008) a propósito de la técnica del 

incidente crítico como estrategia para el acopio de datos, en que considera que:  
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 “Más que recolectar opiniones, fragmentos y estimaciones, se pretende 

 obtener un registro de comportamientos específicos de aquellos que están 

 en la mejor posición para hacer las observaciones y evaluaciones 

 necesarias. La recolección y tabulación de estas observaciones hará 

 posible formular los requerimientos críticos para desempeñar una actividad. 

 Una lista de comportamientos críticos proporciona las bases para hacer 

 inferencias en cuanto a los requerimientos necesarios por lo que toca a 

 aptitudes, entrenamiento y otras características.” p.64 

De acuerdo a esto, la obtención de registros adecuados a lo que se observa, puede 

ser la clave de una explicación pertinente o una intervención en situaciones críticas. 

Con Balboa (2008), encontramos a través de un recorrido histórico, una serie de 

autores que sintetizan la idea de Flanagan (1954) para definir al incidente crítico 

como un conjunto de metodologías relacionadas, que involucra la recolección de 

reportes de instancias u ocasiones detallados, en los cuales un individuo hizo algo 

que fue especialmente efectivo o especialmente inefectivo para lograr el propósito 

de una actividad.  

En esta línea encontramos a Wilson, et al. (1989) Ovretveit (1992) con la idea de 

que la técnica del incidente crítico permite a quien responde, expresar necesidades 

y expectativas especiales; Edvardsson (1992) quien enfatiza que: para que un 

incidente sea crítico, el requerimiento es que se desvíe significativamente, ya sea 

positiva o negativamente, de lo que es normal o de lo que se espera. En el mismo 

sentido Chell et al. (1998) plantea una definición bajo la idea de que se puede 

considerar como un procedimiento cualitativo que facilita la investigación de 

sucesos o acontecimientos significativos que han sido identificados, y Callan (1998) 

que manifiesta en su propuesta de que es un procedimiento que registra 

comportamientos observados que llevan hacia el éxito o el fracaso en el logro de 

una tarea específica. En este espíritu comprensivo sobre el alcance de un incidente 

crítico Fisher (1999) propone que es un conjunto flexible de principios. 

De ahí que los atributos esenciales de la propuesta residen en la comprensión de 

una estrategia metodológica flexible que da cuenta de los hechos objetivos, 
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involucrando de manera importante los elementos cualitativos, de modo tal que la 

naturaleza crítica de los eventos y de la flexibilidad requerida para la comprensión 

de la realidad, es el detonador para el diseño de una investigación que es a su vez 

objeto de estudio. 

Por otra parte, la comprensión de los descriptores de la investigación mixta se ha 

venido desarrollando en las ciencias sociales y humanas, como un enfoque que 

contiene elementos de integración desde el planteamiento del problema, de la 

recolección de datos, análisis y vinculación de estrategias cualitativas y cuantitativas 

en un mismo estudio. Puede considerarse como una estrategia que suma las 

posibilidades de diversas metodologías científicas para responder al planteamiento 

de un problema (Hernández Sampieri et al., 2010) 

 

Método  

La propuesta de reflexión sobre el incidente crítico como técnica de acopio de 

observaciones y por ende datos sobre determinados comportamientos, asume que 

la comprensión de la idea de investigación implica acceder en un continuum desde 

las intuiciones de la realidad, mismo que parte desde elementos desconocidos y 

que a través de hipótesis y conjeturas, elabora aproximaciones sucesivas hacia el 

conocimiento. 

Figura 1. Elementos relacionados para la comprensión de la investigación mixta 

 

Fuente: Elaboración propia 

Realidad

[investigación 
pertinente, 
integración,

mixta] 
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En esta reflexión se acude al método nocional, que se avoca al análisis de los 

enunciados desde la comprensión de una noción siguiendo un esquema a modo de 

ejemplo se sitúa la figura 1. En este caso Russ (2001) propone el planteamiento de 

a) la naturaleza y significado de la noción b) la existencia de la noción y c) el valor. 

“El planteamiento nocional consiste en interrogarse, en primer lugar, sobre el 

contenido de una noción, llevando el análisis en un primer movimiento desde el 

punto de vista de la naturaleza, luego se procede a abordar el problema de la 

existencia vinculada con la noción considerada y finalmente en un tercer 

movimiento, se pasa de la cuestión de hecho a la de derecho y al valor.” (p. 115) 

Aplicando este esquema tenemos que el tema del incidente crítico como posibilidad 

de una investigación mixta, se comprende de la siguiente manera: 

- Definición o naturaleza: estrategia metodológica flexible que da cuenta de 

hechos objetivos, involucrando todos los elementos cualitativos y de contexto 

necesarios, descubriendo su naturaleza crítica. 

- Existencia: el incidente crítico está presente como técnica que media para la 

observación de los elementos críticos y relevantes de un hecho  

- Valor: referido a la flexibilidad del conocimiento objetivo de la realidad que 

requiere una comprensión amplia de los elementos rígidos y flexibles que le dan 

forma. 

Resultado y la discusión 

Si aceptamos la posibilidad de abordar las nociones de acuerdo a sus principales 

atributos; es decir, de acuerdo a su capacidad de heurística, estaríamos señalando 

que en una observación construida, se presenta un hecho concreto, no sólo en su 

incidencia fenoménica, sino un hecho que es conceptualizado, describiendo las 

características que han sido captadas como descriptores fundamentales, la 

discusión en este sentido es que al reconocer la existencia de un fenómeno, como 

atributo propio de una realidad, está poniéndonos ya en una disyuntiva de valores 

al tener que relacionar nuestro conocimiento previo con la nueva incidencia, de ahí 

que si hacemos una reflexión sobre la naturaleza de la realidad que se presenta, 

bajo la técnica del inocente crítico, aceptaríamos la noción no como un hecho 
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preconcebido sino como un ejercicio de investigación que trae tras de sí los 

elementos esenciales, pero, por decirlo de una manera, aún no han sido del todo 

descubiertos; en este sentido asentamos la necesidad de una investigación que 

incluya una propuesta que envuelva la comprensión de una estrategia metodológica 

flexible que da cuenta de los hechos objetivos, desde una perspectiva cuantitativa, 

dando pie al involucramiento de manera importante a los elementos cualitativos, de 

modo tal que la naturaleza crítica de los eventos y de la flexibilidad requerida para 

la comprensión de la realidad, sea, explícitamente, el detonador para el diseño de 

una investigación que es a su vez objeto de estudio. 

En la literatura consultada el incidente crítico, como técnica de observación, es un 

concepto en juego desde el siglo pasado, que ha sido de utilidad en diversas áreas 

de tipo operativo, medicina, enfermería, mercadotecnia, desarrollo organizacional, 

entre otras, de modo tal que la técnica se nutre no sólo al establecer fases respecto 

al descubrimiento de la realidad, sino al dejar en descubierto, de acuerdo a 

Flanagan (1954) el potencial para la construcción de escenarios típicos de 

comportamiento de los usuarios cuando interactúan con diversas tecnologías, 

incluyendo los sistemas de información. Para ello, los investigadores deben solicitar: 

la causa, la descripción y el resultado de un incidente crítico; los sentimientos y 

percepciones de la situación según los usuarios; y, las acciones tomadas durante el 

incidente, así como los cambios (si los hay) en su comportamiento futuro. 

Los escenarios típicos pueden ser representados visualmente como un diagrama 

causal donde se relaciona el incidente critico como el antecedente y las 

implicaciones documentadas explícitamente como el consecuente.  

Así, señalamos algunas posibilidades óptimas para la intervención pertinente desde 

las propuestas de investigación mixta, como los escenarios propios del pensamiento 

complejo que propician una visón amplia tanto para la producción e datos y con ellos 

la comprensión de la realdad, de ahí que la discusión puede centrarse en la 

construcción ontológica de la problemática de origen, identificando el incidente 

crítico como detonador de realidades situadas y pertinentes para la comprensión e 

intervención. 
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Anexo [referencia tomada de Wikipedia – 04-08-2019, referido a TIC] 

Referencia para discutir las implicaciones de la propuesta con material conocido, 

ante un panorama de creatividad respecto al uso de los recursos disponibles 

Ventajas 

 Método flexible que se puede utilizar para mejorar los sistemas multi-usuario. 

 Los datos se recogen desde la perspectiva del entrevistado y en sus propias 

palabras. 

 No se obliga a los encuestados en cualquier situación dada. 

 Identifica incluso eventos raros que pueden perderse por otros métodos que 

sólo se centran en los acontecimientos comunes y cotidianos. 

 Útil cuando se producen problemas, pero la causa y la gravedad del mismo 

no se conocen. 

 Económico y proporciona buena información. 
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 Enfatiza las características que harán de un sistema particularmente 

vulnerable y da la mayor cantidad de beneficios (p.ej. seguridad). 

 Puede ser aplicados usando cuestionarios o entrevistas. 

 Fácil de entender. 

Desventajas 

 El primer problema viene de los tipos de hechos notificados. La Técnica del 

Incidente Crítico contará con eventos que se recuerdan por los usuarios y también 

necesitará información exacta y veraz de los mismos. Los incidentes críticos a 

menudo dependen de la memoria, sin embargo, los incidentes pueden ser 

imprecisos. 

 El método tiene una tendencia a los incidentes que ocurrieron recientemente, 

ya que son más fáciles de recordar. 

 Los encuestados pueden no estar acostumbrados o dispuestos a contar (o 

escribir) una historia al describir un incidente crítico. 

 Debido a que este método se basa en los incidentes que no dicen nada 

acerca de la situación diaria, puede no ser muy representativo. 
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Resumen 

Existen consensos internacionales acerca de los valores que debe promover la Educación Superior. 
Por lo que cada Institución Educativa de Nivel Superior procura impulsar valores específicos de 
acuerdo con su propia concepción de la educación. El valor Ética es una competencia transversal, 
ciertamente, en cuanto que no es una línea recta, sino un talante que emerge y se sumerge bajo los 
espacios del tejido curricular, socialmente construido por la escuela se camuflajea bajo todas las 
dimensiones de los contenidos y cualquier aspecto puede ser iluminado por su dinamismo 
clasificador. Por lo que la Universidad Autónoma de Campeche, establece a la ética una competencia 
transversal en todos sus programas educativos, se presenta como una estrategia necesaria que lleva 
a la utilización de nuevas metodologías y formas de organización de los contenidos, de tal manera 
que permitan abordar de forma cercana y realista los problemas críticos de la sociedad campechana 
y el conocimiento, y refleje una universidad comprometida con su entorno. La transversalidad 
contempla la atención a los componentes de las competencias genéricas y temas transversales 
propios de la sociedad de la información y conocimientos, atendiendo a los cambios paradigmáticos 
actuales. Lograr esta competencia transversal contribuye al fortalecimiento del aprender a aprender, 
las habilidades de investigación que se pretende en las competencias de egreso del estudiante 
universitario, la formación humanística y valorativa de la que hace gala la Universidad.   

Palabras Claves: Transversalidad, Ética, Docencia, Investigación   

 

Abstract 

There exists international consensus about the values that should be promoted by superior education. 
Therefore, each Superior Education Institution seeks to boost specific values in accord to their own 
conception of education. The ethic value is, certainly, a transversal competence, meaning that it is 
not a straight line, but instead a will that emerges and submerges under all the gaps of the curricular 
fabric, sociality built by the school, it is camouflaged under all the dimensions of the contents and any 
aspect could be enlightened by its classifier dynamism. For this reason, the Autonomous University 
of Campeche stablishes the ethic as a transversal competence in all their educational programs, it is 
presented as a necessary strategy which leads to the use of new methodologies and ways of 
organizing contents, in such way that it will allow to approach in a close and realist manner the critical 
problems of the society in Campeche and the knowledge, having in mind the contemporary paradigm 
changes. To achieve this transversal competence contributes to the learning to learn strengthening, 
to the research ability competencies aimed for the graduated university students, to the humanistic 
and value rich formation, which the university boasts. 

Key Word:   Transversality, Ethic, Teaching, Investigation 
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Introducción 

La información y el conocimiento se están expandiendo a una escala cada vez más 

rápida y global. La comunicación y la tecnología están comprimiendo el espacio y el 

tiempo, lo que lleva a un ritmo creciente de cambio en el mundo que buscamos o 

conocemos y en las formas de entenderlo, lo que, a su vez, amenaza la estabilidad 

y permanencia de los fundamentos del conocimiento, haciendo estos frágiles y 

provisionales. 

La comunicación rápida, la reforzada orientación al conocimiento y su continuo 

desarrollo y aplicación están llevando una relación entre investigación y desarrollo 

social cada vez más fuerte e interactiva, en donde el mundo social cambia a medida 

que lo estudiamos, el conocimiento antes de la era digital perduraba, permitía ser 

asimilado, reflexionado y generar nuevas interrogantes que derivaban en 

conocimiento, sin embargo a medida que el conocimiento científico se hace cada 

vez más provisional, la validez de un currículum basado en el saber dado y en 

hechos indiscutibles se hace cada vez menos creíble. Los procesos de 

investigación, análisis, obtención de información y demás aspectos del aprender a 

aprender de forma crítica y comprometida, cobran mayor importancia en cuanto 

objetivo y métodos para los profesores, estudiantes y las escuelas en el mundo 

postmoderno. 

Por otra parte uno de los valores fundamentales en la vida escolar y cotidiana es el 

civismo y la ética, que comienzan a recibirse en casa los cuales se aprenden a 

través de las acciones de los padres y familiares que nos cuidan o protegen, si bien 

esto se aprende con la repetición cotidiana de acciones, también se hace a través 

del dialogo y en contadas ocasiones por la reflexión conjunta entre padres e hijos, 

sin descartar los medios masivos de comunicación  que no siempre son la mejor 

alternativa para el aprendizaje de valores en los niños (Ferrini ,1997). 

Los valores adquiridos en casa, o en el entorno familiar, se reflejan en la escuela en 

donde serán reforzados, ampliados o eliminados con y desde el modelo educativo 

utilizado desde el nivel de preescolar, básico, medio superior hasta el nivel 

universitario en donde estos valores serán redescubiertos por el estudiante. 
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La educación universitaria no sólo conlleva la enseñanza de conocimientos, 

competencias y habilidades dentro de una profesión o disciplina. De un modo 

implícito, aunque a veces también explícito mediante asignaturas específicas 

también incluye la transmisión de hábitos, actitudes y un eje axiológico valoral con 

un contenido ético. 

Asimismo, existen consensos internacionales acerca de los valores que debe 

promover la educación superior. Y, finalmente, cada institución educativa de nivel 

superior procura impulsar valores específicos de acuerdo con su propia concepción 

de la educación. 

En la Universidad pública a través de diferentes reformas del modelo educativo las 

asignaturas de ética, epistemología o de filosofía han sido brutalmente eliminadas 

del plan de estudios, sin embargo se ha solicitado que permee el plan de estudios 

vigente en este momento a través de la transversalidad en todas las áreas del 

conocimiento, interdisciplinares y actuantes como dinamizadores de la realidad que 

al ser sistemática, se vea impactada, atravesada por esos valores educativos, 

estimuladores de la potenciación de la persona, a quien llena de sentido por servir 

de foco orientador al educando y al educador (Ferrini ,1997). 

El valor transversal, ciertamente, en cuanto que no es una línea recta, sino un 

talante que emerge y se sumerge bajo los espacios del tejido curricular, socialmente 

construido por la escuela se camufla bajo todas las dimensiones de los contenidos 

y cualquier aspecto puede ser iluminado por su dinamismo clasificador.  

Al ser transversal este enfoque curricular, su desarrollo no corresponde con el 

crecimiento unilateral de los conocimientos puramente lógicos, sino que evoluciona 

multidimensional y paralelamente a todas las perspectivas que constituyen la 

integridad de la persona humana: sentimientos, afectividad, creatividad; y de la 

problemática social: violencia, ausencia de ética, discriminación y desigualdades, 

consumismo frente a la presencia del hombre en el mundo, degradación del medio 

ambiente, e iniquidades e injusticias, producto de una modernidad (Ferrini ,1997). 

En virtud de que una parte muy considerable de las profesiones implica la prestación 

de servicios que pretenden resolver un problema o conjunto de problemas 
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específicos, se requiere de asegurar la buena práctica profesional. Para ello, es 

necesario que el practicante, el profesionista, adquiera un bagaje de pautas de 

comportamiento y acciones que le permitan dentro de su esfera de acción 

disciplinaria llevar a buen término lo que la sociedad espera de él. Este bagaje será 

adquirido a través del cursamiento de las diversas asignaturas, prácticas de campo, 

laboratorio o áulicas, pero también se adquiere con el modelaje implícito de los 

docentes, administrativos y de los propios alumnos, con su comportamiento dentro 

de la universidad.  

Los valores universitarios, por su parte, reflejan los valores que el Estado asigna a 

la educación superior en su conjunto y están consignados en lineamientos jurídicos 

y legales. Es así como las universidades, tomando en cuenta las dimensiones 

anteriores, debieran priorizar tres grupos de valores: científicos, profesionales y 

cívicos.  

Valores científicos: La ciencia y la tecnología deben explicitar su sentido por medio 

de la función social que desempeñan, las bases de la teoría científica de toda 

actividad profesional están atravesadas por valores que dan un sentido ético a la 

ciencia y la tecnología. Su comprensión permite dominar la naturaleza de la 

profesión y por tanto producir resultados conforme con los objetivos de la misma. 

También es cierto que los componentes técnicos, los procedimientos, el modo de 

hacer y concebir las cosas dentro de una profesión marcan los límites entre una y 

otra licenciatura. Respecto al contenido ético de la actividad científica (Sánchez, 

1989) menciona que la separación histórica entre ciencia y moral ha llevado muchas 

veces a la utilización de los conocimientos científicos en contra de la misma 

humanidad (Barba, M., Alcántara, S., 2003). 

Valores profesionales Según Hirsch, Las principales características de la ética 

profesional son: 1. La profesión no es sólo un medio de sustento personal sino, 

sobre todo, una actividad humana social con la que se presta a la sociedad, de 

forma institucionalizada, un bien específico e indispensable; 2. La sociedad está 

legitimada para exigir a los profesionales que proporcionen ese bien específico; 3. 

El profesional debe contar con las aptitudes requeridas para proporcionar ese bien 

y debe ser consciente de la valía del servicio que presta; 4. Para acceder al ejercicio 
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profesional se requiere generalmente seguir estudios, de los que depende la licencia 

(en todos los niveles de la educación superior) para ejercer la profesión; 5. Los 

profesionales generalmente forman colegios y asociaciones; 6. El ingreso en una 

profesión es un factor de identidad social y de pertenencia a un grupo.  

Valores cívicos La educación universitaria ofertada por medio de las instituciones 

de nivel superior ofrece a sus estudiantes varias posibilidades de convivencia y 

participación que implican valores cívicos. También estas instituciones pueden 

constituirse en verdaderos espacios de reflexión y discusión sobre los asuntos de 

orden público que atañen a los estudiantes en tanto ciudadanos y profesionales en 

las diferentes áreas del saber. 

 

Desarrollo 

Dimensiones e indicadores  

En coherencia con la definición elaborada de la competencia transversal 

Compromiso ético y el proceso jerárquico entre la dimensión cognitiva 

(pensamiento), actitudinal (sentimiento) y comportamental (acción). La Dimensión 

Conocimiento y sensibilización  con sus indicadores: 1.- conciencia de otra manera 

de ver y percibir las cosas, 2.- Aceptación crítica de nuevas perspectivas, aunque 

cuestionen las propias, 3.-Diferenciación entre hechos y opiniones o 

interpretaciones en las argumentaciones de los demás, 4.- Reflexión sobre las 

consecuencias y efectos implicaciones prácticas) que las decisiones y propuestas 

tienen sobre las personas, 5.- Reconocimiento de los conceptos éticos y 

deontológicos de la profesión . Dimensión de Juicio crítico (Análisis de la realidad 

clave) sus indicadores son: 1.- Capacidad crítica: interpretar y valorar críticamente 

la información y la realidad, 2.- Fundamentación y argumentación de los juicios 

propios, 3.- Capacidad autocritica: reconocer las limitaciones propias y considerar 

los juicios de los demás, 4.- Incorporación y valoración crítica de los conceptos 

éticos y deontológicos de la profesión. Dimensión  Comportamientos, decisiones 

coherentes con los valores anteriores sus indicadores son: 1.- Actuación coherente 

y responsable en las decisiones y conductas,  2.- Gestión adecuada de situaciones 
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desde un punto de vista ético, 3.- Satisfacción, mediante el dialogo, de alguna 

necesidad vinculada  a la convivencia a partir de los valores éticos deseados, 4.- 

Aplicación de los conceptos éticos y deontológicos  de la profesión, 5.- No 

discriminación de personas por razones de  diferencia social, cultural o de género. 

Los niveles de dominio de la competencia compromiso ético tiene que ser 

gradualmente adquirida por arte de os estudiantes en los siguientes niveles: 

Nivel 1: capacidad de cuestionarse la realidad y ser conscientes de los conceptos y 

valores a partir de los que construye la misma. Este primer nivel de dominio 

corresponde a nivel novel; por tanto, es adecuada para asignaturas básicas o de 

carácter introductorio, interesadas en objetivos de sensibilización y capacitación del 

alumnado para cuestionarse la realidad desde perspectivas alternativas. 

Nivel 2: Capacidad de analizar críticamente los juicios propios y ajenos sobre la 

realidad, y ser conscientes de las consecuencias e implicaciones de estos. El 

segundo nivel de dominio corresponde al nivel avanzado, e implica la capacidad de 

emitir juicios críticos y argumentar puntos de vista propios o ajenos en acciones 

deliberativas (Alsima, M., Argila., 2013).  

Nivel 3: Capacidad de mostrar y argumentar la pertenencia de los comportamientos 

y juicios que se emiten, fundamentados con conceptos éticos y deontológicos. El 

tercer nivel de dominio corresponde al nivel experto, y se refiere a la capacidad de 

actuar, de tomar decisiones y argumentar coherentemente con valores y conceptos 

éticos y deontológicos. Se trata de un nivel de dominio exigible en asignaturas ciclo 

y de final de enseñanza (Alsima et al., 2013).  

Por otra parte uno de los puntos que destaca dentro del curriculum general del nivel 

de  Licenciatura de  la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM ), es el que 

establece que  la transversalidad se presenta como una estrategia necesaria que 

lleva a la utilización de nuevas metodologías y formas de organización de los 

contenidos, de tal manera que permitan abordar de forma cercana y realista los 

problemas críticos de la sociedad campechana y el conocimiento, y refleje una 

universidad comprometida con su entorno  (UAC, 2009). 
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La transversalidad contempla la atención a los componentes de las competencias 

genéricas y temas transversales propios de la sociedad de la información y 

conocimientos, atendiendo a los cambios paradigmáticos actuales, la cual se puede 

incorporar de la siguiente forma: 

1. Con unidades de aprendizaje de formación general universitaria. 

Conocimientos básicos de carácter general, que incluyen: 

a) Inglés en sus niveles A y B debiendo incorporarse en todos los planes de estudio 

el del bachillerato y continuando en la licenciatura, establecidos con los niveles de 

competencia del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas: 

Aprendizaje, Enseñanza, Evaluación (MCER) 

b) Computación, que supone los cursos de cómputo básico, procesador de 

palabras, hoja de cálculo, los cuales se impartirán en el bachillerato y permitirán la 

certificación y/o acreditación de competencias laborales en Microsoft Office 2007, 

de acuerdo a la norma técnica correspondiente avalada por la Secretaria de Trabajo 

y Previsión Social. 

c) En licenciatura se incorpora como un requerimiento derivado de diversas 

unidades de aprendizaje, pudiendo optar también por la acreditación Elaboración y 

divulgación de textos escritos de corte científico. Unidad de aprendizaje que se 

incorpora en todos los planes de estudio. 

d) Perspectiva emprendedora, vinculación y compromiso social. En este caso se 

incorpora una unidad de aprendizaje sobre proyectos emprendedores (la 

denominación estará en función de la naturaleza del programa educativo) además 

de que el servicio social se debe fortalecer con un seguimiento y articulación mayor 

entre los fines educativos y la función social que se desempeña (UAC, 2009). 

2. Considerando escenarios de desarrollo generales y servicios universitarios 

de apoyo a la formación integral, los cuales se pueden concretar mediante eventos 

académicos (congresos, eventos científicos, integración de redes, difusión cultura, 

deporte, desarrollo sustentable, salud), ambientes institucionales, actividades 

tutoriales (en esto radica la tutoría para fortalecer el autoaprendizaje y contemplar 

acciones remediales para la mejora del tránsito académico del estudiante)  
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3. Actividades integradoras, que atiendan a objetivos particulares durante la 

formación, incluyendo unidades de aprendizaje referidas a los contenidos de los 

temas transversales, contenidos o actividades que fomenten los temas 

transversales incorporados en unidades de aprendizaje obligatorias y optativas, y 

estrategias de enseñanza incorporadas en el currículo que integren contenidos (por 

ejemplo, estancias profesionales) e incorporar a los alumnos en los procesos de 

investigación (UAC ,2009). 

De acuerdo a los servicios universitarios de apoyo a la formación integral, 

tomaremos como un ejemplo de la transversalidad, el servicio social que realizan 

los alumnos de las diferentes licenciaturas dentro de la UACAM; cuando un 

estudiante comienza a prestar servicio social dentro del área de investigación de 

alguna licenciatura, debe cumplir con un horario de servicio, con puntualidad y 

asistencia y llevar un registro detallado del mismo, uno de los primeros compromisos 

que adquiere es el manejo confidencial de los datos a los que tenga acceso, la 

transparencia en los mismos, el solicitar permiso, validar instrumentos, hacer uso 

de cartas de consentimiento, buscar información para fortalecer investigaciones, 

realizar experimentos ya sea con elementos, animales o personas, aprender a 

manejar bases de datos y extraer resultados de los mismos, realizar 

interpretaciones y discusiones con su docente a cargo, escribir sus experiencias, 

cumplir con un horario de servicio, realizar las acciones que se le soliciten, seguir el 

modelo implícito de su docente a cargo, son acciones parte de una transversalidad 

de la ética, que los maestros han ido moldeando desde que se inició en la 

licenciatura y que pone en práctica al realizar el servicio o la práctica profesional.  

Tomemos el caso de los alumnos que realizan servicio social en la licenciatura en 

psicología. El primer paso es hablar con el o los docentes que tienen a su cargo 

investigaciones, una vez que se les indica que, si hay la necesidad del servicio, tiene 

que realizar todo el proceso administrativo en donde solicitan el lugar para realizar 

su servicio social, a su coordinador, obtener la respuesta favorable por escrito del 

docente o investigador a cargo y presentarse a realizar el servicio social. (En la 

universidad realizar este servicio implica que el alumno aprenda a investigar, a 
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cuestionar y reelaborar además de poner en práctica los conocimientos que ha ido 

adquiriendo a lo largo de la carrera).  

El docente explica al alumno lo que se requiere de él en cuanto al proyecto esto 

puede ser desde el hecho de analizar teorías y confrontarla con los datos que se 

están obteniendo, discutir con el maestro u otros prestadores de servicio, elaborar 

nuevos instrumentos para obtener datos y validarlos siguiendo todo el proceso de 

aplicación en un piloteo, jueceo, y obtención de índices de confiabilidad del 

instrumento, levantar encuestas con el instrumento validado, capturar esa 

información en una base de datos, si no conoce o maneja con fluidez el programa 

estadístico, parte del trabajo del docente es explicar y permitir que el alumno ensaye 

y aprenda;  el alumno por su parte, tiene que estudiar y practicar hasta dominar el 

conocimiento, para que pueda aportar sus propias ideas mismas que enriquecen el 

trabajo de investigación).  

En este proceso el alumno no solo aprende sino que también aplica los 

conocimientos de diversas asignaturas teóricas o prácticas que en su momento tal 

vez no tenía claro para que le servirían, ocupa los conocimientos informáticos y de 

internet de manera científica y no solo de diversión que es uso frecuente que se les 

da, aprende a elaborar material con criterios científicos para su publicación, también 

recibe seminarios de corte académico por parte del docente a cargo; todo ello como 

una preparación previa a su ingreso al campo laboral, el cumplir con un horario 

implica cumplir con una jornada de trabajo, establece además relaciones sociales 

entre pares y de nivel jerárquico con otros docentes o trabajadores administrativos, 

aprenden a solucionar problemas en un ambiente controlado (a veces con apoyo 

del investigador), modifica o fortalece actitudes y mejora aptitudes como el 

liderazgo,  toma decisiones basado en criterios éticos no solo de investigación sino 

también institucionales y por supuesto  de su propia experiencia de vida. 

 

Conclusiones 

El modelaje docente es cotidiano, como maestros debemos cuidar nuestras 

acciones porque tenemos en nuestras manos a futuros profesionales que replicaran 
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acciones, actitudes aprendidas en un salón de clase y en la práctica profesional y el 

servicio social. 

La ética personal e institucional tiene que ser coherente entre lo que decimos y lo 

que hacemos. 

La transversalidad permea todos los planes de estudios de la UACAM, la forma en 

cómo se manifiesta depende del área ya sea esta de ciencias básica, naturales o 

sociales, pero también de los docentes encargados de tutelar a los alumnos 

prestadores de servicio.  

Fomentar que los alumnos presten servicio social en las instituciones educativas 

como la UACAM, favorece no solo a la universidad sino también el aprendizaje de 

los alumnos, retribuir lo que se ha recibido de una universidad pública cobra valor 

cuando el estudiante se inserta en un campo de trabajo. 

Mejorar el fortalecimiento del aprender a aprender, las habilidades de investigación 

que se pretende en las competencias de egreso del estudiante universitario, la 

formación humanística y valorativa de la que hace gala la Universidad. 

 

Recomendaciones 

Incrementar las estrategias para fortalecer la Ética como competencia transversal 

en el Curriculum de la Universidad Autónoma de Campeche. 
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Resumen 

La presente investigación propone una alternativa para realizar una medición del nivel de 
transparencia en el actuar de las pymes. Se empleó un modelo de indicadores y una prueba piloto 
desarrollada en la ciudad de México, partiendo de un marco teórico que determina en el 
entendimiento social el significado de la ética y el respeto por el ambiente por parte de las empresas 
pyme. Se tuvo como base un marco de referentes que desarrollan modelos de medición empresarial 
y de reputación en América Latina, sin distinción con respecto al punto de partida, pues, aunque 
algunas mediciones usan la percepción y otras los resultados financieros, todas siempre están 
buscando de una manera unánime que las empresas perduren en el tiempo y cumplan con su 
cometido económico y social. El modelo se basa en la identificación de variables definidas de la 
trasparencia en las pymes. Éstas se dividieron y organizaron en nueve grupos (variables) y cincuenta 
y ocho elementos relacionados con cada una de ellas (indicadores), ponderados por diez expertos 
de varias regiones de América Latina, de diversas áreas del conocimiento y experticia empresarial y 
académica reconocida. De esta forma, se le otorgó una medida estándar a cada variable e indicador, 
con la finalidad de generar un instrumento que pudiera medir de manera significativa, y según el nivel 
de importancia, la transparencia en el actuar de una pyme determinada.  

Palabras claves: Pymes, Ética, Modelo 

 

Abstract 

The present research proposes an alternative way to measure the levels of transparency in the 
action of SMEs. Based on a theoretical framework that determines by social understanding the 
meaning of ethics and respect for the environment by the SMEs companies, a model of indicators 
was created along with a pilot test developed in the city of Medellin, Colombia. As basis, it was used 
a frame of references that develop models of business and reputation measurement in Latin America, 
without distinction of the starting point of each, because, although some models use perception 
measures and other financial results, all of them are looking, unanimously, for companies to endure 
over time and fulfill their economic and social role. The model is based on the identification of defined 
transparency variables in SMEs. These variables were disaggregated and organized in nine groups 
(variables) and fifty-eight components related to each of them (indicators). These were weighted by 
ten experts from various regions of Latin America, sorted from different areas of knowledge and with 
business and academic recognized expertise. In this manner, a standard measure was given to each 
variable and indicator in order to generate an instrument that could measure significantly, and by 
importance level, the transparency in the actions of a certain SME. 

Keywords: Pymes, Ethics, Model 
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Introducción 

Determinar la responsabilidad social de las empresas y en específico la relacionada 

con la reputación ha sido tema de gran preocupación de diversas organizaciones 

sociales y en mayor medida de aquellas no gubernamentales. 

A pesar que varias empresas de manera individual y auto evaluativa ha venido 

tratando de mostrarle al mundo que tan responsables son con la sociedad, la 

primera organización que se atrevió a levantar de manera seria y global una 

metodología con un ranquin de medición frente a la transparencia fue la ONG 

Transparencia Internacional (TI) en el primer lustro de la década de los noventa. A 

partir de allí e ininterrumpidamente viene publicando el grado de corrupción o de 

transparencia de los países y de empresas con estructuras técnica y científicamente 

desarrolladas, a pesar que en este lapso de tiempo han ajustado varias veces dicho 

modelo. 

Con este ejemplo otras organizaciones e incluso gobiernos han venidos haciendo 

intentos y campañas de sensibilización en pro de una responsabilidad social 

empresarial (RSE), tanto entre sus propias entidades, como en otras del sector, 

algunas de ellas enfocadas en la opinión o percepción o en los resultados 

financieros y otras observando con mayor integridad el análisis financiero y el 

balance social. 

Entre las organizaciones y alianzas que se reconocen por sus esfuerzos en la 

medición de la Rse, están: el Instituto Ethos y Sebrae de Brasil, Iarse de Argentina, 

del Banco Mundial, Foro Económico Mundial, La Directriz G4, la Asociación de 

Empresarios Cristianos (ADEC), desde el Paraguay, PRO ETICA e Iconet en 

Colombia, el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco), la ONG 

Freedom House, el Instituto de investigación Heritage Foundation y Wall Street 

Journal, entre otros;  

Compartiendo la misma preocupación, sobre la transparencia, se propuso el diseño 

de un modelo de indicadores que tratara de medir la actuación de las empresas 

pyme, dado que en los parámetros y con las organizaciones antes mencionadas la 

prioridad ha estado en las grandes empresas y los Estados y muy pocas de ellas se 
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dedican exclusivamente a tratar el fenómeno en empresas de menor tamaño, a 

pesar de ser una gran mayoría en toda américa latina. 

Con el fin propuesto, se inicia un análisis de las temáticas y áreas tratadas por gran 

parte de las organizaciones estudiadas hasta lograr identificar de manera integral 

las temáticas más representativas sobre las organizaciones y sus compromisos 

sociales, empresariales y con el ambiente, de tal meneara que se representara con 

variables compuestas de indicadores, aquellos elementos más comunes sobre la 

regulación, el comportamiento con los Stakeholder y el respeto por el ambiente. 

Con dichos planteamientos se hallaron nueve variables compuestas de indicadores, 

(algunas con tres otras con cinco, seis, siete o nueve), pero que juntas integran una 

idea única de transparencia en el actuar. 

Para validar el modelo de variables e indicadores, se realizó una encuesta con diez 

expertos en diversas áreas y oriundos de varias regiones de américa latina, como 

fueron: México, Uruguay, Ecuador, Colombia y colombianos residentes en Estados 

Unidos; a dichos expertos se les propuso un cuestionario con las variables 

estructuradas con sus respectivos indicadores para que las valoraran por su 

consideración de importancia o riesgo para la pyme y con las diversas respuestas 

se logra ponderar cada variable y cada indicador. 

Con las ponderaciones ya calculadas, se realiza una prueba piloto en la ciudad de 

México, de setenta y tres empresas. Antes de comenzar el análisis del instrumento 

aplicados a las pymes, se realiza una prueba de fiabilidad con el modelo Alfa de 

Cronbach, donde se logra determinar que hay consistencia en la encuesta, dado 

que en su cálculo mediante el software SPSS, obtuvo una medida de 0.867, 

considerada como adecuada o positiva puesto que supera el nivel considerado 

como tal (80%). 

Entre los objetivos propuestos estaba el diseño de una escala métrica que logre 

identificar el nivel de cumplimiento de las prácticas más transparentes o en su 

defecto las más corruptas y teniendo presente que varios de los indicadores rayan 

con el delito se construye un parámetro de medición, donde se considera una pyme 



AMMCI, Memorias de Congresos 
 

Vol. 1, número 2, enero-diciembre de 2017. ISSN 2448-8135 
 

418 

como totalmente trasparente solo cuando no infringe ninguno de los indicadores de 

lo contrario estará en un nivel de infractor alto medio o bajo. 

La hipótesis central busca impactar positivamente en el sector productivo pyme, 

logrando una mayor conciencia en el actuar transparente del empresario 

propiciando una posición arbitral de la sociedad frente a quienes se identifiquen 

como menos transparentes. 

Por los efectos de presentación de los resultados sería necesario que se dieran dos 

mediciones comparables y con un intervalo en el tiempo, para que se puedan dar 

ajustes al interior de las organizaciones, la cual daría fe de los impactos generados 

por las mediciones propuestas. Pero para que se puedan presentar preliminarmente 

algunas conclusiones adecuadas en la presente investigación, se incluyó, para 

suplir temporalmente dichos resultados, en la encuesta a los empresarios una 

pregunta con una suposición sobre la intención declarada de la pyme sobre el ajuste 

de las políticas o acciones que vayan en detrimento de la transparencia en sus 

organizaciones a partir de esta primera medición o piloto. 

Una vez superada dicha etapa y con los resultados de las encuestas a las pymes, 

se inicia un análisis general de los resultados, primero sin particularizar alguna 

empresa y luego describiendo los resultados de una organización, tomada 

arbitrariamente como ejemplo y con ellas obtener algunas conclusiones 

representativas y explicativas de del fenómeno hallado. 

 

Planteamiento del problema 

La medición de los niveles de percepción de transparencia en el sector público ha 

sido realizados desde 1995 por la Organización Transparencia Internacional6, en su 

informe anualizado establece los niveles de percepción de corrupción en el sector 

                                                        
6  Transparencia Internacional (TI) es una organización no gubernamental que promueve medidas contra 

crímenes corporativos y corrupción política en el ámbito internacional, creada en 1993, por  unos pocos 

individuos decidieron tomar una postura contra la corrupción Ahora está presente en más de 100 países , el 

movimiento trabaja sin descanso para agitar la conciencia colectiva del mundo y lograr un cambio, consultado 

en: https://www.transparency.org/whoweare/organisation/, el 14 de marzo de 2016 
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público en un país determinado y, consiste, en un índice compuesto que se basa en 

diversas encuestas a expertos y empresas, con los parámetros establecidos por el 

economista Johann Graf Lambsdorff de la Universidad de Göttingen, quien elaboró 

un cuadro donde se advierte cómo internacionalmente son percibidos los niveles de 

corrupción, inicialmente fueron clasificados  41 países en dicha encuesta. (ONG 

Trasnparencia Internacional, 1995). 

Durante 21 años (desde 1995 hasta el 2015), se viene entregando la encuesta por 

parte la ONG, de manera ininterrumpida, logrando incluir en ella, para este último 

periodo a 167 países, ubicándolos en un ranquin y una puntuación obtenida según 

la escala desarrollada en sus inicios por el economista Johann Graf Lambsdorff.  En 

la Tabla 1, se observa una muestra de la medición del año 2015, donde se indica 

que Dinamarca es el país más transparente con 91 puntos y que Somalia sería el 

percibido como más corrupto con 8 puntos. (ONG Transparency International, 

2016).  

 

Tabla 1 Muestra de los resultados sobre la percepción de la transparencia según la ONG 
Transparencia Internacional. 

Rank Country/territory 2015 Score 2014 Score 2013 Score 2012 Score 

1 Denmark 91 92 91 90 

2 Finland 90 89 89 90 

3 Sweden 89 87 89 88 

… … …    

166 Afghanistan 11 12 8 8 

167 Korea (North) 8 8 8 8 

167 Somalia 8 8 8 8 

Fuente: ONG Transparency Internationa 

 

Para hallar el índice se utilizaron encuestas de opinión y con ello realizaron la 

clasificación de los países en términos del grado en que se percibía la corrupción 

existente entre los funcionarios públicos y políticos. Con el paso de los años y hasta 
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el año 2012, se venía desarrollando con encuestas llevadas a cabo por expertos de 

una variedad de instituciones acreditadas y respondidas por las opiniones de 

empresarios y analistas de todo el mundo, incluidos los expertos locales de los 

países evaluados. Para el índice del año 2005, participaron con datos la Universidad 

de Columbia, Economist Intelligence Unit, Freedom House, Information 

International, International Institute for Management Development, Merchant 

International Group, Political and Economic Risk Consultancy, la Comisión 

Económica para África, el Foro Económico Mundial y el World Markets Research 

Centre. La ONG Transparencia Internacional requiere que se disponga de al menos 

tres fuentes para poder evaluar un país. (Lambsdorff, 2005). 

 

Pregunta central e interrogantes secundarios  

¿Es posible que mediante la identificación de las variables se pueda construir 

un modelo de indicadores que evalúe el comportamiento transparente de las 

pymes?  

¿Se conseguirá mejorar los niveles de actuación de los empresarios pyme con 

prácticas transparentes y promover acciones desde el gobierno, con el desarrollo 

de un estándar de medición y publicación de los resultados de la escala métrica 

sobre transparencia? 

¿Podrá lograrse que las pymes puedan tener mayor sustentabilidad al buscar que 

una pyme se interese en ingresar y permanecer en el top de la escala métrica de 

transparencia? 

 

Objetivos 

Objetivo general 

Desarrollar un modelo indicador de transparencia empresarial para las pymes, 

mediante la interacción entre variables dependientes e independientes y el 

tratamiento estadístico, determinando una escala métrica y su significado. 
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Objetivos específicos 

 Identificar las variables e indicadores de prácticas de buen gobierno y de 

corrupción más comunes entre las pymes. 

 Estructurar un modelo estadístico con indicadores para desarrollar una escala 

métrica que logre identificar las prácticas más transparentes o las más corruptas. 

 Interpretar los resultados obtenidos mediante el modelo de indicadores y la 

interacción entre variables 

 

Supuestos /Hipótesis 

Las empresas pyme por su condicion de recursos económicos de menor escala 

y la necesidad de generar utilidades y permanecer en el mercado son más 

vulnerables a la práctica de actividades corruptas o a la influiencia por parte de 

teceros para servir de medio para actividades antisociales o delictivas 

La estructuración de modelos de medición de la percepción de la transparencia para 

el sector público y para grandes empresas que se han venido realizando con mayor 

profundidad desde 1995, como es el caso de la ONG Trasnparencia Internacional, 

han hecho que a través del tiempo se vaya generando una especie de sanción moral 

a quienes están en los rangos inferiores y que son calificados como corruptos u 

otros que han forjado planes o programas de mejoramiento y de creacion de 

practicas de buen gobierno para tratar de dar una mejor imagen ante la sociedad. 

El desarrollo de un modelo de indicadores de transparencia empresarial para las 

pymes, podría lograr que se genere un efecto similar o de mayor proporción, dado 

que las pequeñas empresas están más cercanas a las familias, que pueden ser la 

primera herramienta de sanción social o moral a las empresas o empresarios 

identificados como menos transparentes o infractores. 

 

Método 

El diseño de la investigación contiene parámetros que obedecen a las necesidades 

propias del proyecto y a un orden lógico de eventos, conocimientos, estrategias, 
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modelos matemáticos y estadísticos, pruebas, retroalimentaciones y resultados con 

sus conclusiones finales (Ander Egg, 1993). 

El primer elemento del diseño se estructura como el marco teórico y de referencia 

para identificar y darle forma al problema y conocer su pro y contra, como el proceso 

se desarrolla en el sector productivo y segmentado para las pymes, es necesario 

realizar consultas sobre los elementos desconocidos para facilitar el ajuste del 

modelo de investigación y con ello construir de manera clara y secuencial las tareas 

que sean identificables con el tiempo y las temáticas precisas, de tal modo que se 

observe la congruencia lógica y temporalmente acorde con el eje central de la 

investigación. 

Para desarrollar las pruebas y poder ajustar las variables para el desarrollo del 

índice, objeto de la investigación, se hace necesaria la construcción de un 

instrumento para encuestar a las organizaciones consideradas como pymes con 

una encuesta con 58 preguntas estructuradas con base en el marco referente de 

nueve variables y ajustadas a las necesidades de los principios o fundamentos del 

actuar de empresas transparentes y socialmente responsables. (Anexo 1) Los 

resultados obtenidos con la tabulación y ajuste en el modelo estadístico, se podrán 

generar las correlaciones y elaborar el resultado de cada indicador y luego al índice 

total.  

Para facilitar el proceso de diseño se ha venido desarrollando un modelo con 

información de fuentes secundaria y finaliza el proceso con la aplicación y 

levantamiento de información primaria con dos instrumentos definidos de la 

siguiente manera: 

Primero, encuesta a expertos: esta encuesta se realizará a un grupo de personas 

del sector productivo, la academia con experiencia en la administración de 

empresas o en responsabilidad social empresarial, reconocidas en el medio, con la 

finalidad de realizar una ponderación de las variables y los indicadores resultantes 

de las mismas. Está escala es necesaria debido a las consideraciones de cada 

variable por las dificultades o no de que una pyme pueda controlarla o no, ya sean 

todos los indicadores de cada variable o alguno de ellos. 
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Segundo, la encuesta para las empresas pymes segmentadas, buscando la 

medición específica de una muestra representativa, el cual dará el punto de partida 

al cumplimiento del objetivo central de construir el modelo indicador de 

transparencia empresarial. Igualmente se incluirá una pregunta adicional tipo Likert, 

sobre la probable decisión del empresario en tomar acciones en pro del desarrollo 

de actividades con mayor nivel de transparencia, pero con la finalidad de obtener 

de manera temprana un posible resultado del impacto de las mediciones 

presupuestadas, a sabiendas que el resultado adecuado se obtendrá con una 

segunda medición con un espacio de tiempo que podría considerarse como lapso 

de un año. 

 

Diseño estadístico 

Para la elección de la muestra, las aplicaciones de muestreo estadístico cumplirán 

con parámetros de muestreo estadístico, el cual utiliza técnicas que permiten hacer 

estimaciones sobre una población aplicando las leyes de la estadística, además que 

las aplicaciones de muestreo estadístico deben cumplir como mínimo con los 

siguientes requisitos: (Scheaffer, Mendenhall, & Ott, 2007). 

 

 El tamaño de la muestra debe calcularse utilizando técnicas estadísticas.  

 La selección de la muestra debe hacerse en forma aleatoria.  

 Se debe seleccionar de antemano el nivel de confianza de la prueba, es decir la 

probabilidad de que las conclusiones obtenidas del muestreo sean correctas.  

 La selección aleatoria debe impedir que los prejuicios o preferencias del autor 

favorezcan la selección de algunos elementos de la población en desmedro de 

otros.  
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Es de considerar que el muestreo estadístico posee algunas ventajas con respecto 

al muestreo no estadístico, entre ellas las siguientes: (Scheaffer, Mendenhall, & Ott, 

2007) y (Vivanco, 2005). 

 Permite seleccionar de antemano el nivel de confianza de la prueba, es decir la 

probabilidad de que las conclusiones obtenidas del muestreo sean correctas.  

 La selección aleatoria impide que los prejuicios o preferencias del auditor 

favorezcan la selección de algunos elementos de la población en desmedro de 

otros.  

 Permite limitar el tamaño de la muestra al mínimo necesario, evitando 

realizar pruebas de auditoría sobre una cantidad mayor de elementos.  

 Los resultados de la prueba se expresan matemáticamente en términos precisos, 

permitiendo elaborar recomendaciones sobre una base más objetiva.  

 Permite hacer más defendibles las conclusiones de la prueba.  

 No constituye una ventaja del muestreo estadístico garantizar la obtención de una 

muestra representativa de la población, ya que la incertidumbre respecto de la 

representatividad de la muestra es una característica inherente al muestreo.  

 Pero, el muestreo estadístico permite cuantificar dicha incertidumbre, seleccionando 

el nivel de confianza deseado o identificado. (Scheaffer, Mendenhall, & Ott, 2007). 

 

Una vez superada dicha etapa, se comenzó con la elaboración del instrumento para 

realizar la aplicación de la prueba piloto. 

Diseño estadístico, según lo planteado anteriormente, para la ejecución de la 

prueba, tendrá un muestreo aleatorio simple, dado que se segmentan las empresas 

para identificarlas como pymes, pero entre ellas no se realiza ningún tipo de 

caracterización adicional. es decir, se tomarán las pymes de manera general. 

Las encuestas por muestreo aleatorio simple, consisten en extraer de una población 

finita de N unidades, subpoblaciones de un tamaño fijado de antemano. Si todas las 
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unidades son indistinguibles, el número de muestras de tamaño n viene dado por: 

(Levine, Berenson, & C., 2006). 

 

                                        

Es fácil observar que cada una de las NCn muestras tiene igual posibilidad de 

obtenerse. 

Por tanto, para el caso de investigación aquí referenciado, se tomaría de un grupo 

representativo de pymes de una Ciudad de México,  

El proyecto de investigación sobre el desarrollo un modelo transparencia 

empresarial para las pymes, mediante la interacción entre variables dependientes e 

independientes y el tratamiento estadístico, determinando una escala métrica y su 

significado, enmarca una población de un tamaño singular para realizar las pruebas 

al modelo.  

Para facilitar el proceso y con la finalidad de avanzar en los elementos esenciales 

de la investigación, se propuso que se segmente el grupo de empresas que 

posiblemente se vean involucrados en el estudio. Es así como al analizar la 

denominación de pyme en América Latina se tenga grandes diferencias entre 

muchos de los países, puesto que están definidas por normas internas y dependen 

fundamentalmente del volumen de sus activos, de sus ingresos, al número de sus 

empleados, a su forma de organización jurídica o de sus circunstancias socio-

económicas. Por ésta razón se hace necesario que la segmentación de esta etapa 

se circunscriba solamente a las pymes de la Ciudad de México, agregando la 

disponibilidad de espacio y tiempo de la presente investigación. Si se estructurara 

la misma estrategia y sus variables de manera indiscriminada para toda América 

Latina, se tendría que en algunos países se tratara como una gran empresa a 

aquella que en otro se estime como una pyme y su tratamiento sería diferente. 

La matriz de variables para desarrollar el modelo indicador de transparencia 

empresarial para las pymes, quedaría con los siguientes elementos 
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Tabla.2 Matriz de variables para el modelo indicadores de transparencia empresarial para las 

pymes. 

Nro. Variables Definición 

1 Extorsión  

Utilizar, de manera directa o indirecta, el propio acceso a una 

posición de poder o a una ventaja en la información para exigir 

injustificadamente a otros colaboración, o dinero mediante 

amenazas coercitivas. 

2 Soborno 

Ofrecimiento, promesa, entrega, aceptación o exigencia de un 

incentivo para realizar una acción ilícita, antiética o que supone 

abuso de confianza. 

3 Fraude   
Engañar a otro en forma deliberada con el fin de obtener una 

ventaja indebida o ilícita (ya sea financiera, política o de otro tipo). 

4 Corrupción 
Abuso del poder para beneficio propio: Clientelismo, Nepotismo, 

Padrinazgo, etc. 

5 

Malversación y 

apropiación 

Indebida de los activos 

Tomar para sí, utilizar o traficar de manera deshonesta e ilícita 

los fondos y bienes que le fueron confiados para fines de 

enriquecimiento personal u otras actividades. 

6 

Lavado de dinero y 

lavado 

de activos. 

Proceso mediante el cual se oculta el origen, la titularidad o el 

destino de fondos obtenidos por medios ilícitos o fraudulentos, al 

incorporarlos a actividades económicas legítimas. 

7 
Protección del empleado, 

colaboradores 

Abuso del trabajo infantil, libre asociación, acoso laboral y 

prácticas comerciales desleales. 

8 Uso del medio ambiente 
Uso irracional del ambiente, manejo irregular de contaminantes y 

emisores nocivos. 

9 
Protección de clientes o 

consumidores 

Mala calidad y garantía del bienes y servicios, prácticas de 

publicidad engañosa. 

Fuente: la Guía de lenguaje claro sobre lucha contra la corrupción de la ONG Transparencia 

Internacional, Indicadores de Responsabilidad Social Empresarial para Pequeñas y Medianas 

Empresas del Instituto ETHOS y SEBRAE de Brasil y Guía de Implementación de RSE para pymes 

de la Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC). 
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Grafica de los resultados obtenidos 

 

 

El análisis, tanto de la medición de la transparencia en las pymes, como de las 

variables e indicadores utilizados generan resultados que hacen contrastar varios 

elementos utilizados por diversas organizaciones como son: 

En primera instancia que las mediciones comunes realizadas con pymes o 

empresas privadas no debe circunscribirse a elementos financieros y de 

sostenibilidad económica, es decir, con planteamientos de indicadores financieros 

o planeación estratégica, puesto que los recursos agotables o no renovables 

pueden salirse de este contexto. 

En segundo lugar, la medición realizada con percepción, podría alterar los 

resultados, porque la sola interpretación de eventos o la opinión puede estar 

cargada de las emociones y tendencias propias del entrevistado y de su estado de 

ánimo. En este caso se plantea una medición de las organizaciones para entender 

la actuación sobre los conceptos de transparencia y ética empresarial, integrados 

Extorsión; 57,09%

Soborno; 60,10%

Fraude; 60,30%

Corrupción; 73,90%

Malversación y Apropiación 

indebida de los activos; 100,00%

Lavado de Dinero y 

lavado de activos.; 

64,90%

Protección del 

empleado, 

colaboradores; 

61,70%

Uso del medio 

ambiente; 0,00%

Protección de clientes o consumidores; 

59,50%

Transparencia de la empresa XY con porcentaje de cumplimiento por variable
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en un solo proceso, pero que, según el marco de referencia encontrado, ninguna de 

las organizaciones que desarrollan instrumentos similares los han incorporado 

totalmente. 

En tercer lugar, se propone un instrumento de medición individual por organización, 

buscando la actuación real que según su costumbre han venido realizando o en 

caso de no haber tenido hechos cuál sería su probable actuación, integrando de 

manera unánime el pensamiento de la organización frente a cada hecho o acto, 

dejando de lado la percepción.  Para generar confiabilidad a la empresa se le 

garantiza la total privacidad de su información, buscando minimizar en su máxima 

expresión las respuestas falsas por considerarlas riesgosas. Es de anotar que a 

pesar de que algunas de las variables pueden estar tipificadas como delito, los 

empresarios optaron por contestar que infringen o actúan de manera antiética. 

En cuarto lugar, se puede mencionar que la aplicabildad de la Ley, frente a 

situaciones con tipificación de delito, llegaría a un estado de incapacidad por parte 

de los entes de justicia, puesto que revasa las capacidades operacionales de 

detección y demostración de hechos para aplicar el rigor de la ley, por tanto, una 

alternativa para minimizar las infraccionea a la ley que hacern parte de un actuar 

transparente, puede ser mediante la concienciación del empresario y que por 

voluntad propia implemente políticas adecuadas legal y socialmente, tal como lo 

persigue la actual investigación.  

En quinto lugar, el establecimiento de código de prácticas y conducta corporativa, 

no es una garantía para que las organizaciones cumplan con el cometido social y 

empresarial, se hace necesario verificar su conducta mediante procesos de 

medición de la actuación ya sea declarada o no por el mismo empresario, 

acompañada de un mesaje hacia la sociedad mediante la divulgación de los 

resultados, para que éstos últimos sean quienes actúen como arbitros y ayuden a 

auspiciar a quienes cumplen y aborrecer a quienes incumplen. 

En sexto lugar, se debe apreciar que es hora de implementar mediciones a gran 

escala sobre las empresas que son el mayor volumen del componente social y 

operacional, como lo son las pymes, dado que, hasta el momento, a pesar de existir 

varios procesos en diversos países sobre mediciones de la corrupción y la 

trasparencia, los más reconocidos y divulgados están dirigidos a los gobiernos, 
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entidades públicas, empresas trasnacionales y sociedades que cotizan en bolsas 

de valores. 

Podrá inferirse entonces, que este ejercicio de medición de la transparencia será un 

punto de partida para muchas mediciones que se podrán desarrollar orientadas a 

las pymes, cuya finalidad esté enfocada en verificar el grado de responsabilidad 

social empresarial de las pymes, y con la publicación periódica, observar la 

evolución del comportamiento y buscar políticas, tanto empresariales como desde 

la normativa ya sean como procesos de control  y justicia, como aspectos 

preventivos, pero de manera muy puntual, al poder observar de manera ajustada 

cuáles son los indicadores que se vulneran como mayor frecuencia y los riesgos 

que se corren con las infracciones realizadas para apuntarle a los tópicos 

adecuados. 

Los planteamientos desarrollados en esta investigación apuntan de manera 

importante mejorar las situaciones expresados por la CEPAL, sobre los “Indicadores 

de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en América Latina y el Caribe: Una 

Comparación entre Datos Nacionales e Internacionales”, donde concluye que 

existen discrepancias significativas por vacíos en la información, falta de 

consideración de indicadores, baja calidad técnica, poca comparabilidad de datos y 

falta de recursos financieros para soportar el costo del proceso; presentando 

alternativas técnicas y comparables para la medición de la transparencia, en este 

caso para conocer la condición propia de las pymes, con un modelo estandarizado 

aplicable en cualquier latitud y comparable entre los resultados de un pariodo a otro 

y entre diferentes regiones o paises. Es importante mencionar que para las 

compraciones entre paises  es importante el ajuste de la terminología o diferencia 

semantica de las expresiones utilizadas en el instrumento de medición. 

(Organización de las Naciones Unidas (ONU), 2007, págs. 13 -14).  

Igualmente, el modelo de medición de la transparencia de las pymes mediante un 

modelo estadístico con indicadores para desarrollar una escala métrica el cual 

identifica las prácticas más comunes y las clasifica como corruptas o transparentes 

apunta también a los objetivos de la OCDE, las cuales son una exigencia para que 

una entidad o país pueda ingresar a ser parte de dicha organización. 
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Por su parte, el Fondo Monetario Internacional propone un proceso de validación a 

las prácticas de  las empresas, buscasndo un mayor nivel de trasparencia 

integrando aspectos como el ambiente, identificando el grado de riesgo en la 

práctica de conductas incorrectas o negligentes, buscando la sustentabilidad; 

siendo el presente modelo una alternativa para interpretar de manera efectiva las 

condiciones en que las pymes cumplen con los parámetros minimos de 

conservarción del ambente y proponer estrategias para menguar los daños 

perpetrados con o sin intensión por parte de las pymes. 

Este ejercicio también propone por aportarle a los esfuerzos del gobierno  el cual  

promueve políticas y estratégias con el propósito de atraer e incentivar una cultura 

de cumplimiento buscando la prevención de la corrupción en todos sus órdenes, 

tanto en lo público como en lo privado, siendo un eje importante dentro de la 

estrategia Nacional de la Política Pública Integral Anticorrupción. 

El proceso de ponderación de las variables y sus indicadores propuesto, resulta ser 

un modelo fácil de entender y de aplicar a los empresarios, cómodo de actualizar 

los conceptos y su desagregación para la interpretación de los resultados, dado que 

resulta ser directo para identificar las variables vulneradas y con ello el 

planteamiento de planes estratégicos de intervención de las políticas y actividades 

generadoras de actuaciones poco transparentes o corruptas. 

Igualmente, el resultado de la prueba piloto muestra que el nivel de 

responsabilidad social frente a la transparencia en el actuar de las pymes, es muy 

bajo (54,8% de variables consideradas como transparentes), implicando esto que el 

trabajo está por hacer y que cualquier iniciativa que tenga sustento técnico y práctico 

puede entrar a sumar por una mejor sustentabilidad de las organizaciones que están 

más cerca de las familias que son el eje central de la economía y de la sociedad en 

general. 

El análisis pormenorizado de cada organización que ha respondido el instrumento, 

es un compromiso adquirido con sus administradores que será un proceso 

independiente al presente desarrollo, pero el ejemplo de la empresa XY, revela de 

manera clara lo que sucede en general con las pymes en cada una de las variables 

y sus indicadores. 
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Instrumentalizar y divulgar de manera masiva la escala de valoración de 

transparencia en el actuar de las pymes, con la ponderación hallada. Podría además 

de ser modelo para conocer el nivel de transparencia, también una estrategia de 

autoevaluación para una organización. Por tanto, se propone dar a conocer de 

manera abierta la estructura y su alcance, de tal manera que pueda cualquier 

persona o empresario auto medirse e identificar cuáles de sus actuaciones pueden 

considerarse como actos no transparentes y propender por sus correctivos 

específicos. 

Sería recomendable realizar la medición con el presente modelo de manera regional 

y permanente año tras año, para poder hacer el seguimiento adecuado a los 

avances e impactos logrados mediante la constitución de un informe regional y 

consolidado nacional , con la publicación de los resultados a través de fondos 

editoriales o de revistas de circulación masiva, de tal manera que la sociedad y las 

mismas empresas conozcan los resultados generales, sus interpretaciones y 

propuestas para planear los ajustes. 

Es pertinente manifestarles a las organizaciones pyme que participaron en la 

medición como prueba piloto y a las organizaciones en general que la transparencia 

debe ser una política estratégica y no obedece en términos específicos a resultados 

financieros o de contexto económico, que obedece a factores más integrales donde 

se deben involucrar el cumplimiento de la normatividad, el respeto por sus 

empleados, el cuidado del ambiente y la protección en general del cliente y de la 

sociedad, acompañado de los resultados financieros. Solo así una organización 

podría tener futuro promisorio consigo misma y con la comunidad. 

En general todas las variables analizadas tienen grandes dificultades para ser 

cumplidas de manera voluntaria hasta el momento, según lo encontrado con el 

instrumento, pero es pertinente mencionar que algunas de ellas merecen un 

especial énfasis. En este sentido en la Tabla 3 se aprecia entre las variables, los 

diez indicadores con mayor grado de infracción: 

 

 



AMMCI, Memorias de Congresos 
 

Vol. 1, número 2, enero-diciembre de 2017. ISSN 2448-8135 
 

432 

Tabla. 3 variables e indicadores con mayor índice de infracción o de no complimiento. 

Variable Indicador % 

Soborno 

¿Le permite o les permitiría a sus proveedores recibir descuentos 

o bonificaciones a cambio de no comprar a otro proveedor o 

competidor? 

95% 

Extorsión 
¿La empresa tiene una política sobre sanciones a los proveedores 

y ésta es pública? 
82% 

Protección del 

empleado, 

colaboradores 

¿La organización tiene uniformidad de salarios por género y por 

actividad? 
77% 

Protección del 

empleado, 

colaboradores 

¿Permite o permitiría la creación o formación de sindicatos en la 

empresa? 
73% 

Protección de clientes 

o consumidores 

¿La organización prohíbe el uso de asteriscos en los procesos de 

publicidad? 
68% 

Soborno 

¿La empresa tiene mecanismos que vigilen el soborno de 

empleados hacia terceros que no tengan relación con la 

Organización? 

64% 

Lavado de dinero y 

lavado de activos 

¿Existe prohibición de que algún socio tenga o haya tenido 

relación con empresas originadas en paraísos fiscales? 
64% 

Uso del medio 

ambiente 

¿La empresa expresa al cliente el riesgo para el ambiente que 

tiene el uso de la bolsa plástica? 
64% 

Extorsión 

¿Existen políticas expresas en la organización para prevenir el 

cobro extra facturación por parte de empleados a proveedores? 

(dádivas) 

63% 

Lavado de dinero y 

lavado de activos. 

¿Se prohíbe hacer negocios con proveedores no registrados en 

Cámaras de Comercio? 
56% 

Fuente: Construcción propia a partir de la encuesta a pymes 

 

Uno de los impactos más fuertes está centrado en la competencia, donde se permite 

de manera casi que absoluta un comportamiento desleal y la destrucción de la 

competencia, con conceptos considerados como soborno. Igualmente sucede con 
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los procesos de comunicación sobre las políticas o particularidades de la operación 

de cada empresa, dándose la posibilidad de cambio de actuación sin previo aviso y 

sin que la contraparte pueda analizar su conveniencia para decidir sobre el negocio; 

de la misma manera se trata al cliente con publicidad con asteriscos el cual no es 

suficientemente transparente para el consumidor. Se percibe también, un alto temor 

por la formación de sindicatos al interior de las pymes, mostrándose como un modo 

muy negativo de organización de los empleados. El fomento de la cultura de la 

transparencia desde y hacia los empleados es un factor que se muestra con gran 

desatención, puesto que las empresas reconocen que no tiene parámetros de 

control. Una variable de altísimo riesgo identificada como de poco estudio o no ser 

de importancia para las pymes, está relacionada con el lavado de activos y el lavado 

de dinero, puesto que dos indicadores se encuentran entre los diez más vulnerados. 

A partir de la identificación de la vulneración de cada indicador, resulta fácil el diseño 

preliminar de cada política para ser implementada de manera gradual, según el 

caso, o de manera inmediata cuando se trata de actividades que rayan con la ley y 

que pueden generar graves detrimentos económicos a la organización o de índole 

penal para las personas que administran o son propietarias de este tipo de 

empresas. 

Conclusiones de acuerdo al planteamiento que se realizó para desarrollar un 

modelo indicador de transparencia empresarial para las pymes, mediante la 

interacción entre variables dependientes e independientes y el tratamiento 

estadístico, determinando una escala métrica y su significado, es posible. 

Se Identificaron las variables e indicadores de prácticas de buen gobierno y de 

corrupción más comunes entre las pymes. 

Se estructuro un modelo estadístico con indicadores para desarrollar una escala 

métrica que logre identificar las prácticas más transparentes o las más corruptas. 

Se Interpretaron los resultados obtenidos mediante el modelo de indicadores y la 

interacción entre variables 
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Anexo 

 

Con la finalidad de estructurar un modelo de indicadores en responsabilidad social empresarial (RSE) y en pro de la 

observancia de prácticas empresariales, se acude a su organización para que de manera clara, abierta, objetiva y voluntaria 

conteste los siguientes interrogantes, tal como lo hace o lo haría su empresa, según cada una de las opciones propuestas 

dentro de la encuesta. 

Los datos marcados con (*) serán de obligatorio diligenciamiento, los demás serán voluntarios. 

Las preguntas corresponden a un “SI” o un “NO”, dependiendo de la política o costumbre de la organización, es decir, si se 

hace o se haría, o si por el contrario no se hace o no se haría. 

Datos generales: 

 

Nombre de la empresa: ______________________________________________  

 

*Forma jurídica:  

 Persona Natural  □ 

 Persona Jurídica:  □ 

*Localización: Departamento _____________________Ciudad: __________________ 

Cargo de la persona que diligencia la encuesta: _______________________________  

Escolaridad de la persona que diligencia:   ___________________________________ 
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*Número de empleados de la empresa: ______  

*Se considera empresa pyme:  SI □ NO □ 

Participaría en un proceso de medición sobre RSE:  SI □ NO □ 

*Responda solo “si” o “no” según la política o costumbre de la organización, o en caso tal, como sería la actuación de la 

organización en ese determinado evento. 

Secuencia Detalle del hecho o evento SI NO 

1 
¿La organización exige manejo de línea a los proveedores? (comisión extra facturación por 

administración de productos) 
    

2 ¿La empresa tiene una política sobre sanciones a los proveedores y ésta es pública?     

3 
¿Se exigen por parte de la empresa productos gratis para permitir codificar a proveedores? 

(aceptar a otra empresa como proveedora) 
    

4 
¿Existen políticas expresas en la organización para prevenir el cobro extra facturación por parte 

de empleados a proveedores? (dádivas) 
    

5 
¿Se permite o se permitiría adelantar en la fila o en un despacho de productos o de entrega de 

servicios con pagos adicionales por parte del cliente? 
    

6 ¿La empresa tiene exigencia sobre compra mínima?     

7 

¿La empresa tiene algún proceso desarrollado para prevenir el cobro extra facturación, por parte 

de empleados hacia clientes, para regularizar el estado de cuentas? (Ej. Mostrar cuentas 

vencidas como al día) 

    

8 
¿Se permite o se permitiría el pago de incentivos a empleados públicos para la atención prioritaria 

a la propia empresa? 
    

9 
¿La empresa estaría dispuesta a pagar un porcentaje de comisión a un empleado de una 

empresa contratante, con la finalidad de lograr una transacción? 
    

10 
¿En la empresa se permite o estaría dispuesta a pagar o negociar con empleados públicos la 

obtención de permisos o accesos al servicio público? 
    

11 
¿En la empresa se permite o permitiría negociar con clientes o proveedores parcial o totalmente 

la facturación de impuestos? 
    

12 
¿Se permite o se permitiría la realización de acuerdos con particulares con la finalidad de 

extinguir deudas fiscales? 
    

13 
¿La empresa tiene mecanismos que vigilen el soborno de empleados hacia terceros que no 

tengan relación con la Organización? 
    

14 
¿Le permite o les permitiría a sus proveedores recibir descuentos o bonificaciones a cambio de 

no comprar a otro proveedor o competidor? 
    

15 ¿La empresa tiene prohibida adquisición de artículos de contrabando?     

16 
¿Tiene canales para que sus clientes y comunidad en general denuncien fraudes realizados a 

través de su empresa? 
    

17 
¿La empresa prohíbe expresamente la incorporación de facturas a la contabilidad que no son 

originadas en el negocio o empresa? 
    

18 
¿Existe algún mecanismo en la organización que impida la modificación a los estados 

financieros? 
    

19 
¿Todos los dineros entregados a los socios corresponden a utilidades o salarios y los demás 

valores son registrados como préstamos con intereses? 
    

20 ¿Vende o vendería productos de los cuales su fabricante no otorgue garantía?     

21 ¿Son públicas las condiciones de devolución de compras?     

22 
¿Se tiene o se tendría una política en la que se informe al cliente sobre el riesgo de uso o de 

consumo de un producto que tenga a la venta? 
    

23 
¿Se emiten certificados y comprobantes solicitados por los clientes garantizando que la 

información es fidedigna impidiendo manipulación de terceros? 
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24 
¿Para la empresa es importante financiar campañas electorales de funcionarios de elección 

popular? 
    

25 
¿Existen políticas y/o procedimientos que impidan modificar una factura a solicitud de un cliente, 

en relación con el valor total a pagar? 
    

26 ¿Se exige factura de venta a todos los proveedores con el cumplimiento de requisitos?     

27 ¿Se emite factura de venta a todos los clientes con el cumplimiento de requisitos?     

28 
¿La empresa traslada o trasladaría pagos de impuestos de un periodo para otro por falta de 

liquidez en caja? 
    

29 

¿La empresa tiene políticas y las cumple, en relación con   la verificación de proveedores, 

haciendo búsqueda en Internet o con terceros sobre los antecedentes y la historia de las 

compañías o personas con las que se firmará algún contrato? 

    

30 
¿Hay algún presupuesto preestablecido para sanciones que se generen contra la empresa? (Ej. 

Comparendos de tránsito). 
    

31 ¿El 100% del software utilizado en la empresa es legal y lo puede certificar?     

32 

Si se presenta una actuación prohibida por los estatutos de la empresa (aunque no sea ilegal), y 

es necesario tomar una decisión en tal sentido, ¿la organización espera hacer la reforma 

estatutaria antes de tomar la decisión? 

    

33 
¿Se tienen parámetros en la empresa para informar sobre mayor cantidad de productos recibidos 

de algún proveedor los cuales no fueron referenciados o relacionados en la factura o remisión? 
    

34 
¿La empresa garantiza la no distribución de la reserva legal? (La reserva es del 10% de las 

utilidades anuales hasta completar el 50% del capital social). 
    

35 
¿La empresa garantiza que el 100% de las retenciones en la fuente son consignadas a la 

administración de impuestos y se hace en el periodo adecuado? 
    

36 ¿La organización prohíbe invertir excedentes financieros en paraísos fiscales?     

37 ¿Se prohíbe hacer negocios con proveedores no registrados en Cámaras de Comercio?     

38 
¿Existe prohibición de que algún socio tenga o haya tenido relación con empresas originadas en 

paraísos fiscales? 
    

39 ¿Es posible hacer un rastreo de las utilidades de la empresa?     

40 
¿Se podría verificar el origen de los fondos con los que se han adquirido los activos de la 

empresa? 
    

41 
¿La empresa informa o informaría a las autoridades competentes sobre lavadores de activos que 

sean conocidos por algún medio creíble? 
    

42 ¿La empresa tiene jornadas laborales diarias mayores de 10 horas con sus empleados?     

43 ¿Permite o permitiría la creación o formación de sindicatos en la empresa?     

44 
¿Tiene la empresa afiliado todo el personal a la seguridad social integral y existe la política del 

cumplimiento de estos parámetros? 
    

45 
¿La empresa tiene trabajadores con salarios inferiores a un salario mínimo legal mensual, en 

jornadas de tiempo completo? 
    

46 ¿Entre las políticas de la empresa se tiene buscar a toda costa empleados baratos?     

47 ¿La organización tiene uniformidad de salarios por género y por actividad?     

48 ¿La empresa cumple con los parámetros de seguridad industrial?     

49 ¿La empresa recicla y/o tiene políticas de reciclaje?     

50 ¿La empresa expresa al cliente el riesgo para el ambiente que tiene el uso de la bolsa plástica?     

51 
¿La empresa usa filtros, equipos o mecanismos para disminución del consumo de agua y 

energía? 
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52 

¿La empresa advierte en los mensajes de correo sobre la protección del planeta, usando de 

manera moderada los recursos, tratando de no imprimir en papel o en caso tal, solo hacerlo por 

necesidad? 

    

53 
¿La empresa garantiza que no se desechen residuos tóxicos por las redes de alcantarillado o 

que se tiren en lugares no aptos? 
    

54 
¿Posee la empresa políticas que vigilen la calidad del producto de sus proveedores o tienen 

medidas expresas en tal sentido? 
    

55 ¿La organización prohíbe el uso de asteriscos en los procesos de publicidad?     

56 ¿La empresa tiene mecanismos de control de calidad de sus productos o servicios?     

57 

¿En caso de vender productos que obliguen garantía del fabricante (diferente a la propia 

empresa), la garantía que ofrece u ofrecería al cliente es igual o mayor a la entregada por el 

fabricante? 

    

58 
¿La empresa eliminaría proveedores porque los productos tienen bajo nivel de garantía o un 

corto periodo de vida comparado con los diversos proveedores? 
    

Fuente: Construcción propia 
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Introducción  

La convergencia de la computación y las telecomunicaciones está cambiando 

radicalmente la educación. En efecto, la introducción de la cibernética en la 

enseñanza abre nuevos caminos en el aprendizaje de los estudiantes. Estas 

oportunidades crean ambientes virtuales nuevos, en los que no existen limitaciones 

temporales y espaciales, pues la colaboración, el intercambio de experiencia, la 

búsqueda, localización y recuperación de la información electrónica son posibles. 

Los docentes, al utilizar la computación y la tecnología de redes tienen la 

oportunidad de crear espacios comunicativos para la construcción de conocimientos 

y la revelación de valores, al aprovechar la información encontrada en los ambientes 

electrónicos ricos de información.  

En la actualidad se han operado cambios en el mundo, en tres campos que 

condicionan esta nueva era digital, es decir, en la computación, la información y las 

comunicaciones. En lo referido a la computación parecen lejanos los tiempos, y solo 

han transcurrido más de 50 años, desde la primera computadora. Hoy en día, en 

cada mes, como promedio, las máquinas que irrumpen al mercado duplican la 

potencia de cómputo, disminuyen el costo a la mitad, y reducen significativamente 

el tamaño, peso y consumo energético. Se calcula que existan más de 200 millones 

de computadoras personales en el mundo, así como puede decirse que esta técnica 

mailto:ecarranza@ipn.mx
mailto:hdiaz@ipn.mx
mailto:rgarin@ipn.mx
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ya tiene y continuará teniendo, cada vez más, una enorme influencia en todas las 

esferas de la actividad humana. 

En cuanto a la información, el mundo enfrenta hoy el fenómeno de su explosión, 

estimándose en 500 mil millones de páginas lo que se genera anualmente. Este 

gran volumen de información da lugar a dos grandes problemas. Por un lado, se 

vuelve inmanejable y por otro, no es posible siquiera imaginar los bosques enteros 

que habría que utilizar para producir el papel que requeriría su impresión; de ahí la 

necesidad que se impone a algunas instituciones de digitalizar la información, lo 

cual no solamente brinda el beneficio práctico, económico y ambiental que 

representa evitar su innecesaria impresión y lograr su almacenamiento en medios 

más compactos y duraderos, sino que le añade el valor de su manipulación y 

procesamiento estructurándola como bases de datos. 

La unión de la información digital con la computación ha enriquecido la propia 

esencia de la información y ha conllevado al surgimiento de la llamada información 

multimedia, en la cual el texto puede ir acompañado de imágenes, sonido y vídeo. 

Su novedad y probada utilidad la han convertido ya en una poderosa herramienta 

para el aprendizaje y el autoestudio. El tercer campo que condiciona esta nueva era 

es el de las comunicaciones. El intercambio de información que, de manera rápida 

y segura, permiten a las redes de computadoras el desarrollo vertiginoso que ha 

tenido Internet, no hubiera sido posible sin el desarrollo de las comunicaciones. 

La unión de estos tres campos es lo que ha dado lugar al surgimiento de las Nuevas 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (NTIC). Dentro de estas un 

lugar destacado lo tiene la Multimedia, como nuevo paradigma de representación 

de la información, caracterizada por la interactividad y el hipertexto o hipermedia, 

como forma de "navegación" o acceso a la información. Las NTIC imponen nuevos 

retos a la educación, mismos que se caracterizan por una serie de requisitos que 

exponemos a continuación: 

 Se necesita, en primera instancia, de equipamiento apropiado y dominio de 

la nueva tecnología. 
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 El docente necesita orientar, trabajar con los estudiantes de manera 

individual, inducirlo a investigar, prepararlo como futuro profesional de una sociedad 

donde los cambios tecnológicos ocurren con mayor frecuencia. 

 Cambian el rol del docente; ya no es posible enseñar como antes. 

 Entre el estudiante y el docente "media" un nuevo entorno o ciberespacio que 

es necesario conocer y dominar si queremos comunicarnos con ellos y con nuestros 

colegas de todo el mundo. 

 El cambio de portador de la información y la manera de acceder a la misma 

hace que el poco conocimiento que tenga un profesor de las NTIC lo limite en la 

búsqueda de información, en la calidad del contenido a impartir, limita la divulgación 

de su obra científica y también limita la nueva relación estudiante-docente.  

Situación problema. 

En correspondencia con el planteamiento anterior, podemos afirmar que el Proceso 

de Enseñanza-Aprendizaje tradicional, que se sigue en el Centro de Estudios 

Científicos Tecnológicos (CECyT) No. 7 Cuauhtémoc, del Instituto Politécnico 

Nacional (IPN), basa sus logros en la memorización de los contenidos; sin embargo, 

en la actualidad los estudiantes deben hacer conciencia, análisis y crítica de los 

mismos, acorde al legado que se vive en el presente y los posibles efectos hacia el 

futuro. Asimismo, las medidas tradicionales empleadas hasta ahora han sido 

deficientes para forjar el aprendizaje significativo, es ahí en donde se ve la 

necesidad de emplear las NTIC a fin de fortalecer los conocimientos adquiridos por 

los estudiantes y la forma en que se socializan los mismos a través de los Ambientes 

Virtuales de Enseñanza-aprendizaje. 

Descripción del problema. 

En un estudio exploratorio realizado en el CECyT No. 7 Cuauhtémoc, del IPN, se 

pudo constatar que en la práctica se emplean una serie de aplicaciones digitales en 

las actividades que cotidianamente realizan los escolares en sus computadoras 

portátiles, sus tabletas o sus celulares, internet; sin embargo, estas no son 

aprovechadas por los docentes, ya que conservan la manera tradicional de impartir 
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las clases: pizarrón y plumón, apoyados por la monotonía verbalista, centrada en 

su propia palabra, sin promover aprendizajes colaborativos. 

Por tanto, se vuelve una necesidad insoslayable actualizar a los docentes con los 

avances que proporcionan las NTIC, en función de la incorporación de estrategias 

metodológicas que permitan dinamizar el proceso de enseñanza-aprendizaje que 

se desarrolla con los estudiantes. 

Pregunta de investigación  

¿Cómo lograr, mediante el uso de las NTIC, el perfeccionamiento del Proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje (PEA) que se desarrolla con los estudiantes de cuarto 

semestre en la unidad de aprendizaje Química II del CECyT No. 7 Cuauhtémoc del 

IPN? 

Objeto  

Capacitación docente en las NTIC, de profesores de la unidad de aprendizaje 

Química II, del CECyT No. 7 Cuauhtémoc. 

Campo de acción  

Aplicar una propuesta de estrategia metodológica sobre el uso de las NTIC. 

 

Objetivo general 

Aplicar una propuesta de estrategia metodológica, que permita la capacitación de 

los docentes en el uso de las NTIC, para dinamizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje que se desarrolla con los estudiantes de cuarto semestre, en la materia 

de Química II, del CECyT No. 7 Cuauhtémoc, en el IPN.  

Objetivos específicos 

1. Describir los fundamentos que sustentan el desarrollo de estrategias 

metodológicas, mediadas por herramientas tecnológicas, para la capacitación de 

los docentes en función de dinamizar el proceso de enseñanza-aprendizaje que se 

desarrolla con los estudiantes de cuarto semestre de la unidad de aprendizaje de 

Química II, en el CECyT No. 7 Cuauhtémoc del IPN.  
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2. Identificar las aulas y áreas escolares, a partir de la determinación del nivel 

de conocimientos, grado de utilización y necesidades (personales e institucionales) 

de las NTIC, así como de las dificultades más importantes que atentan contra una 

adecuada utilización de estas tecnologías en la actividad docente–educativa. 

3. Aplicar una propuesta de estrategia metodológica, que permita la 

capacitación de los docentes en el uso las NTIC, para dinamizar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje que se desarrolla con los estudiantes de cuarto semestre, 

en la materia de Química II, del CECyT No. 7 Cuauhtémoc, en el IPN.  

Justificación  

 El nivel de conocimiento de las NTIC que poseen los docentes que trabajan 

con los estudiantes de cuarto semestre, en la unidad de aprendizaje Química II, del 

CECyT No. 7 Cuauhtémoc, del IPN, en las TIC mejorado, así como también 

aumentar el grado de utilización. 

 A partir de la determinación del nivel de conocimiento, el uso, las necesidades 

e identificar los principales problemas de equipamiento existente, es posible 

elaborar una estrategia metodológica, sustentada en las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, propensa a dotar a los docentes del conocimiento 

necesario para un desempeño más profesional en su actividad docente. 

 Basado en los criterios anteriores, si se implementa una estrategia 

metodológica, sustentada en las NTIC para capacitar a los docentes, entonces se 

logrará dinamizar el proceso de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla con los 

estudiantes de cuarto semestre, en la unidad de aprendizaje Química II, en el 

CECyT No. 7 Cuauhtémoc, del IPN. 

 

Diseño metodológico 

El paradigma de investigación asume los principios del método científico como 

núcleo metodológico en la selección y elaboración de los métodos particulares de 

estudio. Al mismo tiempo, asume el enfoque mixto de investigación al analizar una 

realidad educativa mediada por múltiples factores que la determinan y condicionan 

en su dialéctica, y donde el método inductivo-deductivo e inductivo-interpretativo 
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prevalecen como estrategia general en la interpretación y construcción del 

conocimiento.  

Tipo de investigación  

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo porque en él se realizará 

una propuesta generalizadora de estrategia metodológica, sustentada en las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que permita capacitar a los 

docentes que trabajan con la unidad de aprendizaje Química II, en el CECyT No. 7 

Cuauhtémoc, del IPN, para perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje que 

se desarrolla con los estudiantes que cursan el cuarto semestre.  

Al respecto, se trabajará por etapas: 

Primera Etapa: Se elaborará un diagnóstico, a partir de entrevistas a los docentes 

que trabajan con cuarto semestre en la unidad de aprendizaje Química II, en el 

CECyT No. 7 Cuauhtémoc, del IPN, que atienden los diferentes grupos escolares; 

con el objetivo de determinar el nivel de conocimientos, necesidades y los recursos 

de que disponen las diferentes áreas. Además, se incluirán entrevistas a expertos 

en computación de las mismas áreas y de otros centros no necesariamente 

adscriptos al IPN, los cuales deberán cumplir los requisitos siguientes: 

 Tener una fuerte formación en las NTIC. 

 Contar con un amplio dominio en la formación en las NTIC.  

 Más de cinco años de experiencia en la docencia y/o investigación. 

 Ser doctor, máster, docente de tiempo completo o contratado con 

experiencia. 

Segunda etapa: Se aplicarán cuestionarios a una muestra (definir cantidad) de 

profesores que imparten química turno matutino y vespertino, y se realizarán 

reuniones grupales. A partir de esta información que nos permitirá conocer el nivel 

de conocimiento, uso, necesidades y las dificultades existentes en el área, se 

propondrá el diseño de la estrategia metodológica tendiente a contribuir a dotar a 

los docentes del mencionado conocimiento para un desempeño más profesional en 

su actividad docente. 
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Métodos de Investigación 

En la presente investigación se utilizarán diferentes métodos: empíricos, teóricos y 

matemáticos, a partir del enfoque anteriormente declarado, lo cual permitirá 

analizar, en el objeto y campo de acción, sus elementos constituyentes y se 

determinarán las contradicciones presentes en ellos.  

Dentro de los métodos teóricos, se empleará el inductivo-deductivo que resultará 

de gran utilidad para el tránsito de lo general a lo particular y viceversa, así como 

para el establecimiento de los nexos entre ellos. Este método se revelará como una 

importante vía científica para arribar al análisis de lo particular a lo general y 

viceversa. El método inductivo-interpretativo buscará la objetividad a través del 

diálogo, el consenso y a través, de la predicción de comportamientos. Una 

adecuada interpretación debe poder predecir determinado comportamiento en 

determinados contextos.  

Los métodos empíricos que se emplearán en la investigación en curso serán; el 

análisis de documentos que reglamentan la actividad de educación general y de 

formación permanente de los docentes mexicanos, incluyendo las disposiciones 

oficiales emitidas por el IPN. Lo anterior permitirá enriquecer el diagnóstico a realizar 

debido a que aportará valiosas informaciones acerca de cómo se preverá, desde el 

currículo, el desarrollo de la estrategia metodológica. 

La observación participante en las clases, a fin de obtener criterios respecto a las 

dificultades de los docentes para estimular el aprendizaje de sus estudiantes, con 

las NTIC. Para ello la autora elaborará una guía de observación en función de las 

estrategias a observar. (Ver anexo 1) 

La entrevista en profundidad, incluirá entrevistas individuales a todos los profesores 

de la escuela que imparten la unidad de aprendizaje Química II. Este método 

resultará valioso para la evaluación de las estrategias de aprendizaje ya que 

complementará la información obtenida a través de las observaciones. La misma se 

empleará como una modalidad del criterio de expertos, ya que se utilizará con el 

objetivo de evaluar la conducta estratégica de los estudiantes a partir de la 
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observación realizada a los docentes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

(Ver guía de entrevista en el anexo 2) 

Se realizará una entrevista grupal en la que participarán los directivos y profesores, 

la cual aportará información relevante en este sentido. Esta entrevista será 

elaborada de acuerdo a los indicadores que se exploran en la investigación: 

estrategia metodológica para la capacitación docente en NTIC. (Ver guía de 

entrevista en el anexo 3) 

Del nivel matemático y estadístico: 

• De la estadística descriptiva: para ilustrar en gráficos y tablas los resultados del 

diagnóstico. 

• Análisis porcentual: posibilitó el análisis cuantitativo de los datos que aportaron los 

instrumentos aplicados y el procesamiento de los datos en la aplicación del método 

de criterio de expertos. (Ver anexo 4) 

Técnicas de Investigación por emplear; la observación, entrevista, encuesta, 

cuestionario (Ver anexo 5) y notas de campo.  

Ubicación  

La presente investigación se ejecutará en el Centro de Estudios Científicos 

Tecnológicos No. 7 “Cuauhtémoc" en el Instituto Politécnico Nacional, ubicada en 

la colonia Santa María Aztahuacan, Delegación Iztapalapa.  

Decisión Muestral 

La población será seleccionada intencionalmente. Se determinará realizar la 

investigación en el Centro de Estudios Científicos Tecnológicos No. 7 

“Cuauhtémoc", al ser la institución en la cual se ha constatado la existencia de la 

problemática que se describió con anterioridad. La muestra serán los docentes de 

la academia de química, turno matutino y vespertino, que imparten clase a los 

estudiantes de cuarto semestre, en la unidad de aprendizaje de Química II, dando 

un total de 23 profesores, 1320 alumnas y alumnos por turno.  
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Es importante resaltar que la población fue elegida de manera intencional, 

considerando todos los aspectos de la investigación: teóricos, metodológicos y 

prácticos. 

Procesamiento de los datos recolectados 

Guía de observación, ficha de observación, encuesta, cuestionario tipo likert y 

entrevista.  

El aporte teórico de la investigación estará relacionado con: 

1. Un enriquecimiento del concepto de Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, a la luz del enfoque de la enseñanza programada, cuyas bases 

fueron sentadas por S. Pressey y su línea de trabajo continuada mucho más tarde 

por B. F. Skinner, quien aportó las ideas que tuvieron una gran repercusión en el 

mundo educativo y, en particular, en los trabajos sobre Enseñanza Asistida por 

Computadora. 

2. Un enriquecimiento del concepto de Plataformas virtuales, a la luz del mismo 

enfoque, pues como se mencionó anteriormente, las ideas que retomamos tuvieron 

una gran repercusión en el mundo educativo y, en particular, en los trabajos sobre 

Enseñanza Asistida por Computadora. 

El aporte práctico del proyecto se centrará en los siguientes aspectos: 

1. La propuesta, que además de dotar al proceso de enseñanza-aprendizaje de una 

vía de empleo de las NTIC a través del desarrollo de las Plataformas virtuales, 

acorde con el enfoque de la enseñanza programada, orienta la elaboración y 

aplicación de dichos entornos, en cualquier rama del conocimiento humano. Esta 

generalidad permite que el conjunto de acciones propensas a contribuir a dotar a 

los docentes del conocimiento de las NTIC, permita un desempeño más profesional 

en la actividad docente del profesor. 

2. Enriquecimiento en la concepción de empleo, para los docentes, de sitios Web 

para el desarrollo de plataformas virtuales, sustentado en la utilización de Entornos 

Virtuales de Aprendizaje (EVA) sobre la base de principios teórico-metodológicos, 

acordes con el enfoque de la enseñanza programada. 
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Resultados  

Diseño, autorización y elaboración del material didáctico del curso denominado: Uso 

de aplicaciones en dispositivos móviles como apoyo a las actividades docentes. El 

cual será impartido a 50 docentes de diferentes unidades de aprendizaje de la 

unidad académica. Se empleará una estrategia metodológica innovadora en un 

laboratorio especial de computación básica, así como recursos tecnológicos de 

vanguardia. 

Agregar más contenido del curso en base a los módulos a impartir, los tienes en el 

material del curso. 

 

Conclusión 

Al estimar la utilidad del trabajo se destacará un alto valor metodológico, pues 

reflejará en orden lógico e integrado, los pasos necesarios para llevar a cabo un 

perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, a través del empleo de 

las NTIC, volcado estas últimos en el desarrollo de las Plataformas virtuales, 

favoreciendo la interrelación entre los sujetos y el proceso comunicativo, por el 

empleo del aprendizaje colaborativo en red. 

Desde el punto de vista social, la organización de la participación de los estudiantes 

en la toma de decisiones para la adquisición del conocimiento al accionar con el 

EVA, incrementa la satisfacción por el estudio y estimula la productividad estudiantil 

y la calidad del conocimiento, máxime cuando cada estudiante conoce cómo 

orientar sus esfuerzos individuales y colectivos para su desempeño efectivo en la 

solución al problema propuesto. 

La novedad científica de la investigación radicará en: 

La propuesta de una estrategia metodológica propensa a contribuir a dotar a los 

docentes del conocimiento de las NTIC para un desempeño más profesional en su 

actividad docente, pues permitirán la utilización de Entornos Virtuales de 

Aprendizaje, empleados en el desarrollo de las plataformas virtuales, según las 

premisas teóricas siguientes: 
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1. Organización de los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

atendiendo al estudio del estado real y el deseado, a fin de determinar las 

necesidades educativas de los estudiantes en el empleo de las NTIC. 

2. Participación activa de los estudiantes en las acciones propuestas, de manera 

que se logre un proceso negociador entre el profesor y los estudiantes, en cada 

etapa de la misma. 

3. Organización y concepción del diseño propuesto a partir del enfoque de la 

enseñanza programada, teniendo en cuenta la aplicación de conceptos como el de 

la Programación Lineal y la Programación Ramificada; poniendo énfasis en la 

programación lineal que es la que sigue fielmente las ideas de Skinner y se basan 

en no permitir al alumno pasar a la siguiente parte del programa hasta que haya 

contestado correctamente a la pregunta formulada, por lo que el programa sigue 

una secuencia totalmente lineal. 
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Anexo 1. Guía de observación participante en las clases. 
Los puntos cruciales en la observación participante serán: 
- La entrada en el campo y la negociación del propio rol de la observadora en el salón de clases del edificio de 
aulas del CECyT No. 7. 
- El establecimiento de relaciones en el contexto que se observa. 
- La identificación de informantes claves (docentes y estudiantes). 
- Las estrategias de obtención de información y ampliación de conocimiento. 
- El aprendizaje del lenguaje usado en el contexto que se observa. 
 

Anexo No. 2. Guía de entrevista en profundidad a docentes. 
Objetivo de la entrevista en profundidad: incluirá entrevistas individuales a todos los profesores de la escuela 
que imparten la unidad de aprendizaje Química II, para la evaluación de las estrategias de aprendizaje.  
1. ¿Quién decide y cuándo planificar el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje escolar? 
2. ¿Qué tecnología de la información y comunicación utiliza? 
3.- ¿Qué estrategias implementa para lograr los objetivos de aprendizaje? 
4.- ¿Qué material de apoyo utiliza durante el desarrollo de su clase? 
5.- Utiliza dinámicas utilizando el uso de celular en clase.  
6.- utiliza alguna plataforma digital con sus aprendices. 
7.- Mencione las estrategias de aprendizaje que implementa en el quehacer docente. 
8.- ¿Han formado alguna red social o pertenece a una para compartir experiencias docentes? 
9.- ¿Qué método utilizan para desarrollar una propuesta en la academia a la que pertenece? 
10.- Mencione el material de apoyo que utiliza en clase. 
 

Anexo 3. Guion de entrevista grupal autoridades y docentes. 
1. Objetivo de la entrevista: 
a. Describir, analizar e interpretar los factores que intervienen en la capacitación docente de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación en el quehacer docente del CECyT No. 7 
“Cuauhtémoc”. 

2. Guiones de entrevistas: 

2.1 Guion entrevista: director y funcionarios del CECyT No. 7  
1) ¿Qué método utilizan para animar a los docentes a compartir sus recursos? 
2)  ¿Qué método utilizan para exhortar a los profesores a compartir sus experiencias? 
3) ¿Qué maniobras utilizan para impulsar a los docentes a formar equipos de trabajo? 
4) ¿Qué estrategias implementan para motivar a las maestras y maestros a capacitarse?  

2.2 Guion entrevista: profesores del CECyT No. 7  

a) ¿Cuáles su concepción sobre las nuevas tecnologías de la información y comunicación? 
b) ¿Cuáles su visión actual sobre la capacitación de profesores? 
c) ¿Cuáles son las capacidades que más valor tienen para el desarrollo de su trabajo? 
d) ¿Cómo describe /caracteriza el trabajo que hace y el que le gustaría hacer como docente? 

e) ¿Qué mejoras propondría a la infraestructura y tecnología del edificio de aulas? 

f) Durante la semana de planeación y evaluación usted contempla la utilización de proyector, bocinas, 

celular, internet, computadora. Si ( ) No ( ) De las 78 horas de clase que se tienen en promedio 

contempladas por asignatura ¿cuántas dedica para utilizar NTIC? 

g) Describa brevemente una sesión de clase teórica desde que inicia hasta que concluye.  

Acuerdo con los entrevistados: 

- La grabación se destina para exclusivamente a fines del trabajo de investigación y desarrollo de la 

tesis de doctorado 

- Los protocolos serán devueltos a los entrevistados siempre que lo soliciten  

- La grabación, después de su utilización será destruida - Será resguardado el anonimato de los 

entrevistados.  

Fecha: ----/----/---- 

 Entrevistadora: ------------------------- 

http://paginas.ufm.edu/Sabino/PI.htm
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Anexo 4. Guía para la opinión de expertos. 
Objetivo: Determinar los criterios valorativos de los especialistas en relación con la propuesta formulada en la 
investigación. 
Presentación del instrumento: 
Compañero(a), como parte de la investigación relacionada con una propuesta de estrategia metodológica para la 
capacitación docente en nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC), necesitamos su colaboración para 
la evaluación de la misma. ¡Gracias por su participación! 

Datos generales: 
Nombre y apellidos_________________________________ 
Centro de trabajo _________________________________ 
Cargo actual _____________________________________ 
Años de experiencia en educación _____________________ 
Licenciado______ Máster_______ Doctor__________ 
 
Nivel científico y actualidad de la propuesta. 
Muy adecuado: -------- Bastante adecuado: ------- Adecuado: ------- 
Poco adecuado: ------- Inadecuado: --------- 
¿Por qué? 
 
Nivel de aplicabilidad de la propuesta. 
Muy adecuado: -------- Bastante adecuado: ------- Adecuado: ------- 
Poco adecuado: ------- Inadecuado: ------ 
¿Por qué? 
Sugerencias o recomendaciones. 

 

Anexo 5. Adaptado de M. en C. Humberto Díaz Baleón. 
 Análisis de los factores, razones o motivos del porqué, no utilizan los videos, proyectores y las TIC, en una escuela de nivel 
medio-superior. 
Instrucciones de llenado: después de leer cada pregunta, anote su respuesta (con una cruz “X”) en la casilla que mejor 
representa su acuerdo o desacuerdo.  

Pregunta 
 

Nunca Pocas 
veces 

Algunas 
veces 

La mayoría 
de veces 

Siempre 

Cuenta Ud. con equipo propio de cómputo portátil, tablet o teléfono 
móvil. 

     

Cuenta Ud. con equipo de cómputo de la institución para impartir sus 
clases. 

     

Ha utilizado Ud. el video proyector en su salón de clases.      

Le agrada el uso de las TIC y video proyector en sus actividades 
diarias y académicas.  

     

Considera Ud. que la infraestructura tecnológica que se instaló en las 
aulas del edificio principal es la adecuada para llevar acabo el uso de 
los video proyectores e internet. 

     

Da Ud. facilidades a los estudiantes para que usen el video proyector 
y las TIC en clases. 

     

Le ha ayudado el uso del video proyector y las TIC en el proceso de 
enseñanza de tus diferentes materias. 

     

Ha utilizado las TIC y el video proyector en algún proceso de 
evaluación en línea. 

     

Le ha ayudado el uso de las TIC y el video proyector a mejorar la 
calidad de sus clases.  

     

Ha Ud. utilizado las conexiones inalámbricas del video proyector en 
coordinación con su laptop, tablet o teléfono celular. 

     

Felicita Ud. a sus alumnas y alumnos por estar siempre actualizados 
en el uso de las TIC en clases.  

     

Tarda Ud. mucho para lograr la conexión de tu equipo laptop, tablet 
o celular al video proyector. 

     

Tiene Ud. acceso libremente a su salón de clases para usar las TIC 
y el video proyector. 

     

El área de prefectura le brinda ayuda en el manejo de los videos 
proyectores. 

     

Ha recibido soporte técnico de la unidad de informática para el uso 
de las TIC y el video proyector. 

     

Ha expresado Ud. sus comentarios a las autoridades, sobre el uso 
de las TIC y video proyector. 

     

Ud. utiliza el internet inalámbrico que brinda el Instituto para el 
quehacer docente.  

     

Ha solicitado los polifuncionales para utilizar simuladores       

Ha utilizado el aula siglo XXI, para navegar en internet con sus 
aprendices.  

     

Hace actividades de reforzamiento utilizando el internet inalámbrico 
y los celulares de los integrantes del grupo. 
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Resumen 

Los requerimientos que tienen los profesores de enseñanza superior, para poder cumplir sus 
funciones como, facilitadores y guías, en el aprendizaje de los alumnos en nuevas competencias, 
los ha llevado a tener que aprender nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC), con el 
propósito de cumplir con su papel de facilitador, en este caso se presenta la experiencia que hemos 
logrado con el uso de once tecnologías, que nos permiten diseñar escenarios virtuales, elaborar y 
publicar los materiales didácticos que los alumnos necesitarán, y que además les servirán para 
incrementar sus habilidades de búsqueda de información, de comunicación y colaboración con sus 
compañeros de clase y con el profesor, todo esto elevará la calidad del aprendizaje. 

Palabras clave: Aprendizaje con TIC, calidad enseñanza, escenario virtual 

 

Abstract 

In order to fulfill their functions as facilitators and guides in the learning of students in new 
competences, the requirements of higher education teachers have led them to learn new information 
and communication technologies (ICT), with the Purpose of fulfilling their role as facilitator, in this 
case we present the experience that we have achieved with the use of eleven technologies, which 
allow us to design virtual scenarios, develop and publish the didactic materials that the students will 
need, and which will also serve to Increase their information search, communication and collaboration 
skills with their classmates and with the teacher, all this will raise the quality of learning. 

Key words: Learning with ICT, teaching quality, virtual scenario 

 

 

Introducción 

Para elevar la calidad del aprendizaje, los profesores tenemos entre otras 

actividades el incorporar el uso de TIC  en los ambientes académicos en que 

participamos, en ese ambiente confluyen estudiantes y docentes para interactuar 

sicológicamente con relación a ciertos contenidos, utilizando para ello métodos y 

técnicas previamente establecidos con la intención de adquirir conocimientos, 

desarrollar habilidades y  actitudes y en particular buscar incrementar algún tipo de 

capacidad o competencia. 

mailto:abgor_2000@yahoo.com
mailto:agutierrez0201@yahoo.com.mx
mailto:rvalles62@gmail.com
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Referentes Conceptuales 

Pensar en un ambiente de aprendizaje, es pensar en los alumnos, en el lugar, en 

las metodologías, en las tecnologías o en algún otro artefacto que les permita 

recoger e interpretar datos e información, interactuar con otros compañeros y por 

supuesto con el profesor-facilitador y con el medio productivo en el cual se 

desarrollará profesionalmente. 

En palabras más sencillas el ambiente corresponde a los espacios o los lugares, en 

los que se van a desarrollar las actividades de aprendizaje, Rodríguez, H. (s,f), dice 

que pueden ser, aúlico, (real) y virtual, en el primero, el proceso de enseñanza – 

aprendizaje se desarrolla en el aula (salón, laboratorio, sala, biblioteca, etc.), son 

escenarios cuya ventaja es poder vivenciar directamente una relación de 

aprendizaje, comprobando grado de conocimientos y habilidades; los virtuales se 

crean utilizando las TIC (tecnologías de información y comunicación), a fin de 

proporcionar a los educandos, recursos adicionales (no se refiere a la educación a 

distancia), a los ambientes reales, podrían llamarse ambientes semipresenciales; 

estos ambientes se basan en el uso de tecnologías del Internet, que el profesor – 

facilitador, conoce y utiliza para comunicarse y acercar recursos didácticos y 

educativos a sus alumnos. 

En particular para este documento, se aborda tecnologías ligadas a los ambientes 

virtuales, para los cuales, existen diferentes referentes teóricos sobre los elementos 

que deben estar presentes en su diseño, algunos de ellos como    el propio 

Rodríguez dice, que  los elementos deben contener espacios de interacción, de 

información, de producción y de exhibición, entendiendo por ellos, el plantear como 

se establece la relación entre profesor – alumno, se podría decir, hay que establecer 

las reglas del juego, especificando medios, formatos, tiempos, si son trabajos 

individuales o grupales, etc.; se requiere saber el conjunto de capacidades que 

requiere saber el alumno; deben existir los medios para la elaboración de los 

materiales de aprendizaje y de los resultados que ha de entregar el alumno, así 

como la manera de mostrarlos al profesor y a sus compañeros, todo esto 

comprendería la evaluación, propiamente hablando. 
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En términos generales se pueden distinguir, al menos cuatro elementos esenciales 

en un ambiente de aprendizaje: 

 

a) Un proceso de interacción o comunicación entre profesor-alumno y alumno-

alumno. 

b) Un grupo de herramientas o medios de interacción. 

c) Una serie de acciones reguladas relativas a ciertos contenidos. 

d) Un entorno o espacio en donde se llevan a cabo dichas actividades 

 

Al crear ambientes de aprendizaje es necesario darle al que aprende ciertos 

materiales, escenarios y actividades que redundarán en su beneficio, de tal manera 

que se pueda autodirigir y convivir con otros que están en igualdad de 

circunstancias, para retroalimentar posiciones y soluciones a problemas planteados, 

si esto sucede en un ambiente presencial, en un ambiente virtual esto se vuelve 

primordial, y es labor del profesor diseñar estos ambientes propicios. 

En la UPIICSA del IPN seguimos en esta transición de poder incorporar de manera 

plena el uso de las TIC, creando esos ambiente y escenarios virtuales que apoyen 

el aprendizaje, también es cierto, que el profesor tiene que desarrollar todos los 

elementos de un ambiente de aprendizaje, ya que él es que juega todos los roles, 

el diseña, el escribe, el plantea, el determina medios , formatos y tiempos, no hay 

áreas que apoyen directamente esos trabajos para hacerlos más impactantes y 

eficientes, es un juego de ensayo y error, en donde posiblemente hay más fracasos 

que éxitos, pero son experiencias que han permitido mejorar los materiales 

didácticos y educativos y su acercamiento a los alumnos. 

La calidad alude a la sustancia del aprendizaje, a lo que queda en la estructura 

cognitiva luego del proceso de enseñanza-aprendizaje. Un aprendizaje de calidad 

es aquel que logra captar lo más importante de los contenidos y retenerlos en la 

http://educacion.laguia2000.com/general/el-proceso-cognitivo
http://educacion.laguia2000.com/general/el-proceso-cognitivo
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memoria a largo plazo, pues se integran en forma significativa con los conocimientos 

anteriormente adquiridos, (Fingerman, H., 2010). 

No todos los contenidos poseen el mismo nivel de importancia al abordar un tema, 

y dado que la memoria tiene un límite en su capacidad de retención, es conveniente 

que el docente seleccione los conceptos y definiciones, argumentos e ideas 

principales, que desee que el alumno tenga presentes y los retenga, para que luego 

trabajando con contenidos procedimentales y actitudinales, cree habilidades 

cognitivas que duren para siempre, esta labor escapa al alcance de este documento, 

pero el uso de las TIC puede potenciarlo. 

El uso de las TIC, por parte de los alumnos, servirá para guiarlo con contenidos 

seleccionados, para que disciplinen su mente, en cómo se extrajeron las ideas y 

conceptos principales, y que pueda consultarlos en ciertas tecnologías y 

herramientas de la web y que ahí mismo se le den los materiales y las instrucciones 

para resolver problemas y situaciones específicas que se le planteen, ocupando el 

tiempo que se le marque como límite, pero que el utilice libremente de acuerdo a 

sus necesidades, ya que tendrán no solo que consultar los materiales que se le 

faciliten sino que tendrá que investigar más datos e información, a relacionar 

contenidos y aplicarlos, en pocas palabras, se volverán más productivos y se 

acercarán más al concepto de aprendizaje. 

Una gran ventaja de los profesores, es que tenemos muchas tecnologías gratuitas 

a nuestra disposición, hay que probarlas y seleccionarlas, una y otra vez, y en 

ocasiones invertir dinero en ellas, esto implica más trabajo, ya que si se quiere 

realmente impactar a los alumnos, y subir la calidad del aprendizaje, nos podemos 

apoyar en el uso de las TIC, creemos que es una gran posibilidad para que los 

alumnos construyan su conocimiento, para este fin hemos concebido un modelo de 

trabajo que se muestra en la figura 1. 
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Figura 1. Modelo de trabajo para crear escenarios y ambientes virtuales de aprendizaje 

 

Fuente: elaboración propia 

Desarrollo 

Problemas informáticos y de computación que el docente enfrenta. 

Los problemas que enfrentamos los profesores de la UPIICSA es que no obstante 

que el Instituto nos proporciona muchas tecnologías, su uso es muy restringido por 

las áreas que los administran, por lo que los profesores nos vemos en la necesidad 

de implementar nuestros propios recursos o utilizar aquellos que de manera gratuita 

nos ofrece el Internet.  

Por lo anterior muchos profesores siguen trabajando en ambientes muy 

tradicionales, ya que se tienen que enfrentar a problemas técnicos poco deseables 

ya que provocan situaciones confusas y complejas, sin embargo, los que nos 
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dedicamos a la enseñanza debemos enfrentar estas y otras situaciones como las 

que se listan a continuación: 

 

1. Manejo de PC o equivalente, así como dispositivos móviles, conocer su sistema 

operativo y navegar en él, manejo de interfaces, manejo de periféricos (como 

impresoras, cañones, gadgets), su configuración, el disco duro, etc. 

2. Conexión de nuestros equipos a Internet, por medio de cables o de forma 

inalámbrica, crear nuestra propia red o sumarnos a una existente o a un 

groupware. 

3. Manejo de software de oficina como la suite office, manejo de programas antivirus 

para seguridad, saber crear y copiar CD’s, DVD’s, Blu-Ray’s, manejo de USB, y 

de otras tecnologías de almacenamiento. 

4. Manejo de software de navegación en Internet (Internet Explorer, Google, Opera, 

otros), saber crear cuentas de correo, chat, de redes sociales, de sitios para 

publicar, saber bajar y subir información por estos medios y saber comunicarse 

con otros equipos, personas y sitios en la red. 

5. Manejo de los servicios de la red, en la nube, (cloud computing), en aspectos de 

procesamiento y almacenamiento. 

6. Manejo de software de diseño multimedia. 

7. Manejo de software para manejar documentos de hipertexto para la Web como 

podría ser HTML, XML, etc. que incluso nos sirve para crear páginas Web y otro 

tipo de documentos. 

8. Manejo de los meta buscadores de Internet para fines de investigación y tareas.  

 

Los puntos anteriores realmente son enunciativos ya que existen más y por 

supuesto más complejos y que cada día se suman o integran al perfil de un docente 

y que queramos o no, formaran parte del mismo en un futuro cercano. 

Los profesores en ocasiones somos rebasados por los alumnos ya que saben 

manejar más tecnología que nosotros y esto es algo que podemos aprovechar, pero 

no evadir, y se vuelve necesario enfrentarlo. 
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Un problema muy cotidiano que tenemos los docentes es poder publicar nuestros 

trabajos en el Internet, pero con el control de nuestros recursos y no cedérselos a 

otros en donde llegan a existir muchas restricciones. 

¿Qué sugerimos que debe conocer cada profesor no importando su formación 

académica y profesional, ni su experiencia, ni el nivel de estudios en que imparte 

clase o cátedra, a fin de crear ambientes virtuales de aprendizaje? 

 

1. Elaborar y publicar nuestros materiales en videos. 

Los docentes debemos tener nuestros materiales, como serían apuntes, 

presentaciones, ponencias, libros, artículos de revistas, y otros materiales 

didácticos y educativos, no solo en Word o PowerPoint, sino que es posible 

convertirlos a otros formatos que den más versatilidad y calidad a sus contenidos, 

se sugieren hacerlos más dinámicos, por ejemplo, convertir nuestras 

presentaciones a videos, en donde con nuestra propia voz se expliquen puntos 

clave de la temática abordada, esto se puede hacer desde el propio PowerPoint 

utilizando la cámara y el micrófono de nuestra computadora, material que se puede 

publicar en YouTube, u otro medio. Como tutorial se puede consultar: 

http://es.wikihow.com/convertir-presentaciones-de-PowerPoint-a-video, o bien 

https://www.youtube.com/watch?v=pChos2ur58k. 

 

2. Convertir nuestros apuntes y presentaciones en publicaciones tipo libro o 

revista especializada. 

Esta opción consiste en convertir apuntes en publicaciones interactivas, utilizando 

dos software, relativamente sencillos de manejar, Calameo e Issuu, ambas 

tecnologías permiten convertir archivos de texto a documentos que se puede leer 

pasando las páginas como un libro, y en su caso publicar (compartir) en redes 

sociales o en el servidor del proveedor de la aplicación, una ventaja es que nos 

ofrecen servicios gratuitos hasta cierta capacidad de almacenamiento, puede 

consultar, www.calameo.com, en el caso de Issuu, es www.issuu.com.  

http://es.wikihow.com/convertir-presentaciones-de-PowerPoint-a-video
http://www.calameo.com/
http://www.issuu.com/
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3. Convertir nuestra PC en un servidor documental 

La idea de este punto es no depender totalmente de los servicios de un proveedor 

de Internet, para poder tener control de varios recursos, tanto en tiempo como en 

capacidad, este trabajo se puede hacer con computadoras de escritorio o portátiles, 

las cuales en esta época tiene capacidades muy robustas de hardware. 

Normalmente los equipos trabajan con Windows en alguna de sus versiones, en 

todas ellas es posible habilitar desde el panel de control un elemento de Windows 

llamado IIS (Internet Information Server), el cual nos permitirá instalar este 

componente (para hacerlo puedes seguir los pasos dados en: 

https://www.solvetic.com/tutoriales/article/2675-como-instalar-iis-en-windows-10/ y 

en https://www.youtube.com/watch?v=OQfsZUKx62U) . 

Este componente crea la carpeta InetPub y dentro de ella, wwwroot, que es el sitio 

que Windows genera automáticamente y que se localiza en la unidad C:\, en esa 

carpeta se pueden colocar los archivos, como serían apuntes, imágenes, libros, o 

nuestra propia página web para que las sirva IIS. Solo se requeriría contratar con el 

servidor local de Internet, un dominio, para generar una dirección IP, los costos 

realmente son bajos. Una alternativa es suscribirse a servicios gratuitos de hosting, 

un compendio de direcciones de servicios gratuitos están en: 

http://www.creatupropiaweb.com/Alojamiento_web/alojamie.htm. 

 

4. Instalar un red privada virtual, P2P o multipunto 

Internet nos ofrece esa gama de opciones para poder incrementar la comunicación 

de manera síncrona y asíncrona, ya sea intercambiando datos e información, como 

establecer un chat en vivo, utilizando cualquiera de las tecnologías que están al 

alcance de los profesores, una de esas tecnologías conocida como TeamWeaver, 

es un magnífico ejemplo de software que nos permite conectar dos equipos, al 

menos, creando una conexión punto a punto (P2P), prácticamente crea un túnel en 

Internet, formando un red privada virtual, que trabaja sobre la gran red. 

https://www.solvetic.com/tutoriales/article/2675-como-instalar-iis-en-windows-10/
https://www.youtube.com/watch?v=OQfsZUKx62U
http://www.creatupropiaweb.com/Alojamiento_web/alojamie.htm
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Con esta herramienta es posible tener acceso a los archivos que están en otro  

ordenador, podría ser un ejercicio entre alumnos, o entre profesor y alumnos, 

cualquier profesor puede conseguir explotar esta herramienta con solo seguir 

instrucciones, las ligas correspondientes son: 

http://www.teamviewer.com/es/index.aspx,   http://hamachi.uptodown.com/. 

 

5. Uso de herramientas WYSIWYG 

WYSIWYG es el acrónimo de What You See Is What You Get (en inglés, "lo que 

ves es lo que obtienes"). Estas herramientas permiten diseñar sobre un lienzo de 

dibujo, letreros, cuadros, imágenes, hasta una página web, y generar 

automáticamente un código HTML, o de otro tipo, si así se desea, con el propósito 

de publicar diferentes materiales en el Internet.  

Ejemplo un editor HTML tipo WYSIWYG es Dreamweaver, que presenta muchas 

ventajas al profesor, más allá del diseño, ofrecer diversos materiales y servicios que 

los alumnos pueden consultar y necesitarán, para soportar ciertos conocimientos 

requeridos. Los sitios recomendados son: 

http://www0.unsl.edu.ar/~tecno/multimedia/dreamweaver/curso/dreamweaver/Defa

ult.htm y  http://www.dreamweaver-tutoriales.com/ 

 

6. Utilizando los servicios de la nube (publicación y bibliotecas) 

Las organizaciones educativas y los profesores, tienen el reto de gestionar archivos 

y datos remotos mediante el uso de diversas aplicaciones que estén a su alcance, 

esto trae beneficios diversos, entre otros, el ahorro de comprarlas e instalarlas en 

una computadora u otro dispositivo.  A este fenómeno es lo que se le conoce con el 

nombre de La Nube o Cloud Computing (en inglés). 

También los servicios en la nube, ofrecen Infraestructura como conectividad, 

almacenamiento de información y procesamiento de datos, además de aplicaciones 

de software, como sistemas de administración de bases de datos, sistemas 

empresariales, sistemas de colaboración y de comunicación. 

http://www.teamviewer.com/es/index.aspx
http://hamachi.uptodown.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Dreamweaver
http://www0.unsl.edu.ar/~tecno/multimedia/dreamweaver/curso/dreamweaver/Default.htm
http://www0.unsl.edu.ar/~tecno/multimedia/dreamweaver/curso/dreamweaver/Default.htm
http://www.dreamweaver-tutoriales.com/
http://www.cisco.com/web/LA/soluciones/strategy/education/connection/pdfs/Cisco_Campus_Technology_Whitpaper.pdf
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Países desarrollados y con modelos educativos exitosos, como el caso de Finlandia, 

han visto en “La Nube” una oportunidad para desarrollar competencias y destrezas 

en los estudiantes, mediante actividades que fortalezcan la alfabetización digital, en 

donde al alumno aprende rápido y de forma permanente para la vida, así como  el 

incremento de su capacidad para resolver problemas de forma práctica, el desarrollo 

de metodologías participativas, trabajo colaborativo y destrezas de comunicación 

entre iguales, (UCR, 2013). 

La principal desventaja radica en la falta de acceso a los dispositivos móviles por 

parte de profesores y alumnos, pero hay una serie de ventajas, si esto se logra 

suplir, como serían las siguientes: 

Si los profesores escriben, además de sus materiales didácticos, artículos 

académicos o científicos de buen nivel, pueden publicar en revistas internacionales, 

arbitradas, o indizadas, utilizando sus servidores, en cada Universidad normalmente 

existen este tipo de revistas, cuyas publicaciones pueden además compendiarse en 

bibliotecas especializadas, en donde los alumnos pueden encontrar nuestros 

materiales y de otros académicos e investigadores. 

En particular se sugieren dos de esas bibliotecas, la primera es Redalyc, que es la 

Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, es 

un proyecto que impulsa en primera instancia la Universidad Autónoma del Estado 

de México, para contribuir a la difusión de los productos editoriales de la actividad 

científica que se genera en y sobre Iberoamérica, el sitio es, 

http://www.redalyc.org/home.oa. 

La segunda es ScieELO Cuba, una biblioteca en donde se incluye una gran 

colección de revistas científicas cubanas, de las diferentes áreas del conocimiento. 

Este proyecto tiene como objetivo el desarrollo de una metodología en común para 

preparar, almacenar y evaluar las publicaciones científicas, el sitio es, 

http://www.scielo.sld.cu/scielo.php. 

 

 

http://www.redalyc.org/home.oa
http://www.scielo.sld.cu/scielo.php
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7. Utilizando los servicios de la nube (búsqueda y almacenamiento) 

Los servicios que ofrece Google, es una de las mejores recomendaciones, ya que, 

con una cuenta de correo, es posible sincronizar los 44 servicios que ofrece 

actualmente para computadoras de todo tipo y para móviles, (Pérez, A., 2016), 

destacando para efectos básicos de la docencia, el buscador semántico web, y el 

buscador de libros electrónicos, de donde es posible obtener información valiosa 

sobre materiales académicos de referencia. 

En la parte de almacenamiento, son conocidos los servicios de google drive, en 

donde el profesor puede subir todos sus materiales didácticos, los cuales podrá 

compartir con sus grupos de alumnos, con una dirección que proporcionará 

gratuitamente Google. 

Una herramienta muy parecida es Dropbox, permite almacenar a 

los usuarios cualquier archivo en una carpeta asignada, el cual se sincroniza en la 

nube y en todas las demás computadoras de clientes de Dropbox, en este caso los 

alumnos, con ellos se puede compartir la información deseada, asimismo, podrán 

grabar archivos para compartir o entregar tareas asignadas. Un buen tutorial está 

en: https://www.youtube.com/watch?v=WrXc1UdNEII. 

 

8. Uso de tecnologías groupware 

La colaboración se está convirtiendo en un elemento cada vez más importante en 

medio educativos, se prepara al alumno para que forme equipos de trabajo, en lo 

que es necesario colaborar con opiniones, desarrollos escritos, o bien en 

conversación, esto les abrirá camino en las organizaciones con modelos de gestión 

basados en TIC.  El software llamado groupware busca apoyar el trabajo que se 

realiza por grupos y equipos, en donde los integrantes pueden comunicarse de 

manera sincrónica o asincrónica; pueden ser localizados juntos o de manera 

remota, y la tecnología se puede utilizar para la ayuda individual o grupal. Dos 

herramientas que se recomiendan para este fin son, Skipe y Grupos Yahoo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WrXc1UdNEII
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9. Diseño y desarrollo de Webquest, Weblog y Webcast 

Las tres TIC enunciadas en este punto tienen una gran ventaja, existen en el Internet 

muchos proveedores que nos ofrecen los servicios gratuitos, lo único que nos queda 

es hacer el diseño de las actividades y dejar a los alumnos que construyan su 

conocimiento siguiendo las instrucciones y los materiales de apoyo que les 

proporcionemos en nuestra página web o en un sitio de tipo colaborativo.  

Todas estas tecnologías requieren nuestra atención para guiar a los alumnos en el 

uso de nuevas tecnologías, que se sepan comunicar, debatir, discutir con otras 

personas o colectivos y aprendan a trabajar en equipo mediante los groupware’s 

existentes 

La Webquest es una de las actividades educativas más completas que se pueden 

realizar con las herramientas que nos ofrecen las nuevas tecnologías. Con ella se 

consiguen varios objetivos: buscar y adquirir conocimientos en la Web, que 

desarrollen capacidades intelectuales y de comunicación, que aprendan a organizar 

una tarea o un proyecto, y a sintetizar los contenidos extrayendo lo importante de 

los conocimientos adquiridos; dos tutoriales sencillos, se proponen al respecto, en: 

https://www.youtube.com/watch?v=PqplQgPmoNU, http://manual-

webquest.blogspot.mx/2006/08/cmo-crear-una-webquest.html. 

El Weblog son sitios gratuitos donde el profesor puede crear un escenario de 

discusión, de diseño, de reflexión, etc., sobre cualquier tema, en donde los alumnos 

pueden entrar y participar activamente para el logro de algún objetivo 

preestablecido, una herramienta muy útil para el profesor y el alumno es poder crear 

un weblog en Facebook, en esta, la participación propositiva y responsable es muy 

importante, porque todos podrán acceder a ella, para leerla y discutirla; se 

recomienda un buen tutorial en: 

https://docs.google.com/document/d/1dNA5NQs2rdCGkhVaLLAI68NsIX-

Zq0YnueOnj6-iX1k/edit,  

El Webcast o podcast, (modalidad bajo demanda), es una actividad que los 

profesores pueden realizar de manera sencilla, filmando sus clases, o una 

conferencia, un seminarios, etc.,  apoyados por una cámara, un pizarrón o una 

https://www.youtube.com/watch?v=PqplQgPmoNU
http://manual-webquest.blogspot.mx/2006/08/cmo-crear-una-webquest.html
http://manual-webquest.blogspot.mx/2006/08/cmo-crear-una-webquest.html
https://docs.google.com/document/d/1dNA5NQs2rdCGkhVaLLAI68NsIX-Zq0YnueOnj6-iX1k/edit
https://docs.google.com/document/d/1dNA5NQs2rdCGkhVaLLAI68NsIX-Zq0YnueOnj6-iX1k/edit
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presentación multimedia, de tal forma que los alumnos puedan consultar los 

materiales tantas veces sea necesario para la comprensión de un tema específico, 

es posible que se comisionen a varios alumnos para que nos filmen dando clase, o 

cuando ellos tienen que exponer un tema, y que después lo puedan publicar en, 

YouTube,  Google, mySpace, Yahoo, etc., a fin de ponerlos a disposición de los 

alumnos y del público en general. 

Una variante de este trabajo es que los profesores hagan un compendio de 

presentaciones (factibles de ser estandarizadas a un objeto de aprendizaje), y que 

después las publiquen en su servidor personal o bien en servicios en la nube, como 

sería en GoogleDocs, SlideShare, ZohoDocs, Prezi entre otros. Un buen tutorial al 

respecto se localiza en: http://www.integraciondigital.com/html/webcast.html, 

http://www.qualitynet.es/webcast.htm. 

 

10. Uso de la virtualización 

Los profesores elaboran a través de los años diversos materiales didácticos, 

realizados  con software o programas en   versiones anteriores de Windows o bien 

en otro sistema operativo y bajo  equipos que los soportaban, pero la actualización 

tecnológica los ha dejado obsoletos y ya no hay tiempo de rehacer, o también hay 

equipos periféricos que ya no se pueden utilizar porque no hay drivers actualizados 

y todavía son útiles, es entonces cuando tiene mucha valides entre otras situaciones 

el uso de la virtualización. 

Entonces la virtualización es una técnica de computación que nos permite tener en 

nuestro(s) equipo(s), de manera virtual, la convivencia de diferentes recursos y 

servicios de otros equipos sobre todo más antiguos, haciendo parecer al sistema 

operativo “que todo está bien”.  

La virtualización rompe con las limitaciones de los equipos físicos. Tiene la 

capacidad de ser configurada para que represente una versión virtual del equipo 

físico que se requiere sustituir.  

http://www.integraciondigital.com/html/webcast.html
http://www.qualitynet.es/webcast.htm
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Básicamente el principio fundamental sobre el cual descansan todos los métodos 

de virtualización es simular cuatro componentes indispensables de la arquitectura 

de una computadora, estos son: Procesador (CPU), Memoria, Disco 

(almacenamiento secundario), Entrada y salida de dispositivos  

Existen en el mercado diversos software’s  como son VirtualBox, Virtual PC, 

VMWare server, entre otros,  de los cuales es necesario escoger uno que se nos 

facilite más para esta actividad, existen también algunos tutoriales que nos guiarán 

en esta actividad: http://www.josemariagonzalez.es/sobremi, 

http://alfonsoycia.blogspot.mx/2007/06/virtualizar-sistemas-operativos.html, 

http://www.elgrupoinformatico.com/virtualizar-sistema-operativo-con-virtualbox-

t4500.html, http://tutorialesit.blogspot.mx/2011/12/virtualizacion-sencilla.html. 

 

11. Uso de dispositivos móviles 

El uso de moviles, es tratar de sacar provecho, del uso indiscriminado que los 

alumnos hacen en beneficio de su aprendizaje, un ejemplo mencionado es que 

filmen sesiones de las clases que reciben, pero hay más utilidades que están a su 

alcance, todo depende de la creatividad del profesor y el diseño instrumenta que 

realice. 

Otro ejemplo es dejar resumenes de lecturas, que sean cortos, o bien realizando 

mapas mentales o conceptuales, hechos a mano, y que tengan de fotografiar, y 

posteriormente en clase, tendrán que compartir su trabajo y explicarlo al menos con 

otro compañero, envíandose entre ellos el archivo utilizando la tecnologia bluetooth, 

esto deberà ser un trabajo supervisado. 

Otro ejemplo sencillo es usar el WhatsApp, formando un grupo o varios de ellos, en 

cada salón, (hasta donde no se pierda el control, porque deben ser trabajos 

supervisados), dejándoles tareas de investigación cerradas en Internet, con 

direcciones y sitios preestablecidos, en base a guías precisas de desarrollo 

(rúbricas), las cuales tendrán que compartir, por alguna obviedad, habrá textos, 

fotos, imágenes, fórmulas, etc.  

 

http://www.josemariagonzalez.es/sobremi
http://alfonsoycia.blogspot.mx/2007/06/virtualizar-sistemas-operativos.html
http://tutorialesit.blogspot.mx/2011/12/virtualizacion-sencilla.html
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Conclusiones 

Elevar la calidad de la enseñanza es el resultado de estrategias que incluyan 

muchas variables, pero esto encierra un proceso que cada escuela y universidad 

deberá experimentar e implementar progresivamente. 

Nuestra propuesta consiste en reforzar diversas acciones con el uso de al menos 

11 TIC, que permitirán a los profesores, diseñar ambientes virtuales de aprendizaje, 

en donde los alumnos podrán encontrar diversos materiales con los cuales 

construirán su conocimiento. 

Estas TIC cada día están más a la mano, y su uso es relativamente sencillo, y le 

servirán a cualquier profesor de enseñanza superior no importando su formación y 

experiencia, y es que al aprenderlas elevarán las habilidades y competencias que 

conforman y robustecerán su currículum. 
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Resumen 

La investigación educativa en el CECyT No. 7 “Cuauhtémoc” del IPN, se describe de manera sucinta: 
como antecedente, se puede decir que se tiene la infraestructura en un edificio principal de 43 aulas, 
se tiene un proyector en cada salón y las TIC. ¿Por qué si se cuenta con lo necesario para utilizar 
las TIC en el aula no se lleva a cabo?, de ahí surgió la pregunta de investigación: ¿Qué factores de 
los docentes y estudiantes, influyen para que no se utilicen los proyectores y las TIC en el proceso 
educativo? La hipótesis es: para aumentar la utilización de los proyectores es indispensable atender 
los factores que intervienen en los docentes y estudiantes. La investigación fue explicativa, con un 
enfoque cuantitativo. La muestra de la población a la que se aplicaron los cuestionarios Likert fue de 
54 maestros, 181 estudiantes. El análisis de los cuestionarios Likert que se aplicaron a docentes y 
estudiantes, dio como resultado que existen algunos factores en común que deben de atenderse 
para aumentar la utilización de los proyectores, entre los cuales podemos mencionar: reparar el 
cableado dañado, utilizar las conexiones inalámbricas, mejorar el apoyo de prefectura, brindar un 
soporte informático, motivación a docentes y estudiantes a emplear las TIC y por último expresar los 
comentarios a las autoridades. Como conclusión, con base en los resultados obtenidos y por 
observación en los salones de clase, se tienen 6 factores importantes del por qué los docentes y 
estudiantes no utilizan las TIC y los proyectores. 

Palabras claves: Proyectores, cableado, prefectura, informática, tecnología inalámbrica.  

 

Abstract:  

Educational research in CECyT No. 7 "Cuauhtémoc" of the IPN, described succinctly: as background, 
is must be the infrastructure in a main building in 43 classrooms, you have a projector in every 
classroom and the TIC. Why if you need to use TIC in the classroom does not takes place?, thus the 
research question arose: do teachers and students, factors influence so projectors and TIC are not 
used in the educational process? The hypothesis is: to increase the use of projectors is indispensable 
to the factors involved in the teachers and students. The research was explanatory, with a quantitative 
approach. The sample of the population to which the Likert questionnaires were applied was 54 
teachers, 181 students. Questionnaire Likert applied to teachers and students, gave as a result that 
there are some factors in common that they should serve to improve the use of projectors, among 
which we can mention: repair damaged wiring, use wireless connections, improve the support of 
Prefecture, provide computer support, motivation to teachers and students to use TIC and finally to 
express comments to the authorities. As conclusion, based on the results obtained and by 
observation in the classroom, are 6 important factors of the teachers and students don't use ICT and 
projectors. 

Keywords: Projectors, wiring, prefecture, computer, wireless technology.  

 

mailto:hdiaz@ipn.mx
mailto:corsi541228@hotmail.com
mailto:gerardocarabes@gmail.com
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Introducción  

 

Es difícil entender al ser humano y la forma en que se comporta en el medio social, 

académico y laboral que le rodea. Sin embargo, podemos investigar cuáles son las 

razones de tal comportamiento y encontrar una posible solución, para mejorar e 

innovar nuestra calidad educativa. Por ello, en el Instituto se han ocupado los 

funcionarios en actualizar los dispositivos tecnológicos que conocemos como 

tangibles (computadora, proyector, pizarrón interactivo); además, con apoyo de los 

proyectos de investigación se han desarrollado los recursos tecnológicos conocidos 

como intangibles (material didáctico digital), que si empleamos ambos de forma 

holística, se pueden obtener resultados excelentes en el proceso de aprendizaje en 

el salón de clase (Cárdenas, 2016). 

Como antecedente, en la década de los 90, en el Instituto Politécnico Nacional se 

empezaron a utilizar las computadoras en los salones de clase y en los laboratorios 

de cómputo. Era un privilegio tener una computadora para el uso personal. Hoy en 

día se conoce como generación Z a los nacidos en los 1990. Son los que se 

desarrollan junto a los avances tecnológicos. Se conoce como nativo digital, a la 

generación que ha nacido ya con los avances tecnológicos, en el diario vivir y se 

acostumbran a ellos como parte de su vida (Domínguez, 2017). Es valioso 

aprovechar estos factores que observamos en los estudiantes, en el manejo de los 

dispositivos de una forma natural, sin tener que capacitarse o leer algún manual, 

simplemente prenden el equipo y lo comienzan a utilizar hasta volverse expertos en 

su manejo. Caso contrario, es el de la gente adulta que nos cuesta una gran 

cantidad de tiempo y perder el miedo para aprender el uso de los nuevos 

dispositivos.  

Es relevante la innovación en el aula de clase. Para ello debemos considerar los 

avances tecnológicos, que los estudiantes emplean en su vida cotidiana y que 

debemos sincronizar en el aprendizaje para lograr una excelente calidad educativa. 

En la investigación educativa llevada a cabo, la variable dependiente es: la 

utilización de los proyectores y las TIC en el proceso de aprendizaje. Siendo más 
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puntuales podemos mencionar que los dispositivos tecnológicos que se analizan en 

el proyecto consisten en utilizar una computadora, laptop, Tablet o un teléfono 

celular en sincronía con un video proyector muy actualizado, que tiene la capacidad 

de ser interactivo con el usuario y ser de tiro corto, que no lastima la luz de su 

lámpara 3LCD, además de poseer una tarjeta que permite las conexiones 

inalámbricas a los diferentes dispositivos tecnológicos. También se emplea un 

material didáctico digital (polilibro) de computación básica II, instalado en el servidor 

web académico que tiene la siguiente dirección de internet: 

www.academico.cecyt7.ipn.mx/compuII2015/diseñoweb/defaultcs6.htm, el cual es 

utilizado por los estudiantes del segundo semestre del nivel medio superior del IPN.  

La innovación en el salón de clase es complicada de implementar. Se presentan 

diversos obstáculos tanto administrativos como pedagógicos y didácticos; por ello 

se recomienda contar con ciertas habilidades docentes que permitan emplear 

adecuadamente todos los recursos digitales y la infraestructura tecnológica con que 

cuenta la unidad académica, por lo cual la educación tiene que generar pedagogía 

y didácticas que involucren los cambios que se dan en la realidad (Contreras, 2017). 

El personal docente debe actualizarse en el uso de los dispositivos tecnológicos que 

le ayuden en el proceso de aprendizaje de los educandos, obviamente que estén 

en sincronía con los que usan los estudiantes en sus actividades diarias, como son 

las laptop, Tablet y celulares, así como la forma en que ellos los manejan y los 

trabajan, por ejemplo, el manejo de iconos en lugar de los menús que se emplean 

en aplicaciones serias y respetables, además de tratar que el contenido sea breve 

o bien estar en diferentes archivos a los que pueda acceder si es muy necesario. 

Pero se considera todavía más innovador la forma en que se emplearían en un salón 

de clase de 40 alumnos y que se mantuviera el control, orden y disciplina en caso 

de haber una posible falla que no permita el adecuado uso de la tecnología. Por lo 

cual el docente necesita actualizarse en estrategias didácticas. ¿Qué estrategias 

debo saber hacer para obtener el mayor provecho a los proyectores y las TIC en un 

laboratorio de computación? 

http://www.academico.cecyt7.ipn.mx/
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Figura 1. Dispositivos tecnológicos Tablet, laptop y celular utilizados por los estudiantes. 

Para innovar en la educación debemos estar a la vanguardia en varios aspectos. 

En este proyecto de investigación educativa se enfocó a los dispositivos 

tecnológicos y la infraestructura que posee una gran institución como es el IPN. 

Además, tenemos que actualizarnos en las estrategias didácticas para usar 

adecuadamente todo el equipo de los laboratorios y las aulas. Como parte medular 

de los dispositivos tecnológicos, se describen solamente tres por su importancia. 

Un laboratorio es un espacio muy especial con requerimientos específicos que 

permiten realizar actividades prácticas, experimentales e incluso realizar proyectos 

de investigación educativa que permitan mejorar el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. Los laboratorios de computación del CECyT No. 7 “Cuauhtémoc” 

tienen una infraestructura física y tecnológica bastante completa que permite la 

realización de proyectos especiales, investigaciones o prácticas. También puede 

ser un aula especial como la del edificio principal de la unidad académica, 

acondicionada para el desarrollo de clases con un proyector y las TIC necesarias 

para el desarrollo de trabajos relacionados con la enseñanza aprendizaje (Calderón, 

et al., 2016). 

Pizarrón inteligente. Es un sistema compuesto por un equipo especial como un 

proyector Epson interactivo BrightLink 595Wi+ tiro corto (Epson, 2016), además de 

un equipo de cómputo. Como docentes tenemos que aprovechar la cualidad de 

interactividad y creatividad de los estudiantes en el manejo de los dispositivos 

digitales: un pizarrón inteligente es como tener un celular de 80 pulgadas que lo 
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pueden ver todos los estudiantes en el laboratorio de computación (Vasconez, 

2016).  

El tercer dispositivo tecnológico intangible consistió en un material didáctico digital 

llamado polilibro (UPEV-IPN, 2017), de la unidad de aprendizaje de Computación 

básica II, el cual se encuentra instalado en el servidor web que tiene la dirección: 

http://www.academico.cecyt7.ipn.mx/compuII2015/diseñoweb/defaultcs6.htm 

Uniendo estos tres dispositivos tecnológicos y otros más que tiene la Institución, y 

haciendo una sinergia, además de un trabajo colaborativo, brindamos a los 

estudiantes una educación de excelente calidad. Sin embargo, es indispensable que 

el docente emplee pedagogías y didácticas modernas para usar todas las 

herramientas que existen; debe ser un líder del proyecto en el uso de tecnologías 

de información y comunicación en educación. 

 

 
Figura 2. Laboratorio con proyector interactivo, pizarrón inteligente táctil de 80 pulgadas. 

 

En el proyecto de investigación educativa observamos que las variables 

independientes son ciertos factores, razones o motivos por los cuales los docentes 

y estudiantes no utilizan los proyectores y las TIC en su aprendizaje. Entre los 

factores más relevantes podemos mencionar en forma sucinta los siguientes: 

capacitación, infraestructura tecnológica, material digital, conexión inalámbrica, 

acceso al salón, tiempo de conexión, apoyo de prefectura, soporte de informática, 

http://www.academico.cecyt7.ipn.mx/compuII2015/diseñoweb/defaultcs6.htm
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cuidado del proyector, sistemas en línea, calidad en las exposiciones, gusto por las 

TIC, motivación, comentarios a las autoridades, como se muestran en las tablas 1 

y 2. 

El problema en cuestión es que tenemos toda una infraestructura física y 

tecnológica en el CECyT No. 7 “Cuauhtémoc, siendo una unidad académica del 

nivel medio superior del Instituto Politécnico Nacional, con una excelente planta 

docente y unos estudiantes con cualidades y habilidades en el manejo de las TIC, 

además de contar con una buena administración que dirige adecuadamente y brinda 

apoyo a la investigación educativa, entonces, ¿cuáles son las razones del poco uso 

de los proyectores y las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje en los salones 

de clase? Por ello, se analizan cada una de las variables independientes 

mencionadas anteriormente, estudiando minuciosamente la relación que se tiene 

con el personal docente, estudiantes, administración y la actividad en el salón de 

clase. ¿Por qué si se cuenta con todo lo básico para utilizar las TIC en el aula o 

laboratorio no se lleva a cabo?, por lo cual se planteó la pregunta de investigación: 

¿Qué factores de los docentes y estudiantes, influyen para que no se utilicen los 

proyectores y las TIC en el proceso educativo? 

Una posible solución al asunto o problema en cuestión es: para aumentar la 

utilización de los proyectores es indispensable atender los factores que intervienen 

en los docentes, estudiantes y la administración, los cuales se ven interrelacionados 

en el proceso de aprendizaje en el salón de clase o laboratorio. Una vez analizados 

los factores se darán prioridades a los seis más relevantes para hacer una 

propuesta al director de la unidad académica y se atiendan a la brevedad posible 

para aumentar el uso de los proyectores y las TIC en el salón de clase. 

Un factor importante en la implementación de los recursos tecnológicos y las TIC en 

el proceso de la enseñanza aprendizaje, es que las autoridades y los administrativos 

se involucren en los proyectos académicos para innovar el proceso de aprendizaje 

en los salones de clase (Aranibar , 2013). 
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Objetivo general 

Aplicando la sinergia con todos los dispositivos tecnológicos tangibles e intangibles 

podemos establecer como objetivo del proyecto de investigación educativa: Analizar 

los factores, razones o motivos (capacitación, infraestructura tecnológica, material 

digital, conexión inalámbrica, acceso al salón, tiempo de conexión, apoyo de 

prefectura, soporte de informática, cuidado del proyector, comentarios a las 

autoridades, sistemas en línea, calidad en las exposiciones, gusto por las TIC, 

motivación) de los docentes y estudiantes del por qué no utilizan los proyectores y 

las TIC en el salón de clase. Se realizó a través del instrumento de investigación de 

un cuestionario del tipo Likert, para que el proceso educativo alcance una calidad 

excelente. 

La justificación del proyecto se basó en que una vez analizado los factores, se 

pusieron a consideración de la administración de la unidad académica, los procesos 

para aumentar la utilización de los proyectores y las TIC en el ambiente académico. 

El proyecto fue factible y pertinente debido a que se cuenta con los recursos 

tecnológicos y humanos necesarios para la implementación en los estudiantes del 

segundo semestre, en la unidad de aprendizaje de computación básica II de un 

centro de estudios del nivel medio superior del IPN.  

 

Metodología  

La metodología empleada para la realización del proyecto de investigación consistió 

en un inicio con la parte teórica. Posteriormente pasamos a la parte experimental y 

práctica, que vamos a describir brevemente en varias etapas: 

En la primera etapa se acondicionaron e innovaron los laboratorios de computación 

y las 43 aulas de clase del edificio principal, cuyo proceso se llevó a cabo 

aproximadamente en 3 años. En lo particular el laboratorio de computación número 

2 fue el prototipo a seguir para futuros diseños. Se acondicionó con los dispositivos 

tecnológicos siguientes: 50 equipos de cómputo de vanguardia, su conexión en red 

local e internet, audífonos y cámara web en cada computadora, proyector Epson 
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interactivo de tiro corto, y pizarrón inteligente; en cuanto a software se le instaló 

Windows 10, la suite de office 2016 profesional, la plataforma de diseño de Adobe 

en particular Dreamweaver cs6, el Internet Information Server (IIS) el cual hace a 

cada computadora un servidor web de internet, por lo que tenemos 50 servidores 

web en la clase de computación básica II. Además, se instalaron dos programas 

para el uso del proyector: el primero Easymp Network Projection para la conexión 

inalámbrica y el segundo Easymp Multi PC Projection, el cual sirve para compartir 

el proyector desde un puerto de red, con lo que podemos hacer uso desde 

cualquiera de las 50 computadoras del laboratorio. 

La segunda etapa consistió en innovar el proceso de aprendizaje, mediante la 

impartición de la clase de computación básica II a tres grupos. La duración de esta 

actividad fue de seis meses, empleando el material didáctico digital creado 

previamente e instalado en un servidor web, y utilizando todos los dispositivos 

tecnológicos descritos en la etapa anterior. La estrategia didáctica empleada no fue 

nada sencilla; se debe tener mucho cuidado con no perder el control y dejar que los 

alumnos se desvíen por la red de internet. Se les debe tener muy activos y sin 

tiempos muertos o de ocio; debemos trabajar con un material didáctico digital con 

actividades de aprendizaje diseñadas para ellos y con una actividad integradora 

creativa y que les llame el interés para realizarla. 

La tercera etapa duró aproximadamente seis meses y se recolectó información con 

base en la práctica llevada a cabo en los laboratorios de computación y en el aula 

de clase del edificio principal, tanto de las actividades realizadas por los docentes, 

así como de los estudiantes. Además de entrevistas a docentes, estudiantes en 

relación a los factores, razones y motivos del por qué no se usan los proyectores y 

las TIC en el proceso de aprendizaje. Se diseñó y aplicó un instrumento de 

investigación específicamente para este trabajo, un cuestionario tipo Likert 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2006) para saber el sentir de los docentes y 

estudiantes sobre los factores en estudio. Se muestran enseguida con los datos 

recolectados. 
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Tabla 1. Cuestionario Likert aplicado a los 181 estudiantes del CECyT No. 7. 

 
 

No. 

Pregunta Nunca Pocas 
veces 

Algunas 
veces 

La 
mayoría 
de veces 

Siempre total 

1 Considera que la infraestructura 
tecnológica que se instaló en las 
aulas del edificio principal es la 
adecuada para llevar acabo el uso 
de los video proyectores. 

0 1 25 90 65 181 

2 Los maestros te brindan ayuda en 
el manejo de los video 
proyectores. 

8 38 51 41 43 181 

3 El área de prefectura te brinda 
ayuda en el manejo de los video 
proyectores. 

24 34 63 36 24 181 

4 Has recibido soporte técnico de la 
unidad de informática para el uso 
de las TIC y el video proyector. 

28 22 38 54 39 181 

5 Has utilizado adecuadamente el 
video proyector en tu salón de 
clase. 

14 21 31 61 54 181 

6 Te ha ayudado el uso del video 
proyector y las TIC en el proceso 
de aprendizaje de tus diferentes 
materias. 

4 18 50 59 50 181 

7 Has utilizado las TIC y el video 
proyector en algún proceso de 
evaluación en línea, por parte de 
tus maestros. 

33 42 43 31 32 181 

8 Te ha ayudado el uso de las TIC y 
el video proyector a mejorar la 
calidad en tus exposiciones.  

15 14 38 56 58 181 

9 Has utilizado las conexiones 
inalámbricas del video proyector 
en coordinación con tu laptop, 
tablet o teléfono celular. 

42 29 29 44 37 181 

10 El docente te ha felicitado por el 
uso de las TIC y el video 
proyector en su clase. 

50 30 
 

42 43 16 181 

11 Cuidas el video proyector y las 
TIC en tu salón de clase. 

5 3 10 38 125 181 

12 Te tardas mucho para lograr la 
conexión de tu equipo laptop, 
tablet o celular al video proyector. 

37 30 49 
 

41 24 181 

13 Tienes acceso libremente a tu 
salón de clase para usar las TIC y 
el video proyector. 

11 28 39 56 47 181 

14 Te agrada el uso de las TIC y 
video proyector en tus actividades 
diarias y académicas.  

6 14 26 42 93 181 

15 Has expresado tus comentarios a 
las autoridades, sobre el uso de 
las TIC y video proyector. 

92 35 21 20 13 181 
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Tabla 2. Cuestionario Likert aplicado a los 54 docentes del CECyT No. 7. 

No. Pregunta Nunca Pocas 
veces 

Algunas 
veces 

La mayoría 
de veces 

Siempre Total 

1 Cuenta Ud. con equipo propio de 
cómputo portátil, tablet o teléfono 
móvil. 

1 2 7 16 28 54 

2 Cuenta Ud. con equipo de cómputo 
de la institución para impartir sus 
clases. 

13 7 7 9 18 54 

3 Ha utilizado Ud. el video proyector en 
su salón de clases. 

7 7 11 11 18 54 
 

4 Le agrada el uso de las TIC y video 
proyector en sus actividades diarias y 
académicas.  

2 5 8 12 27 54 

5 Considera Ud. que la infraestructura 
tecnológica que se instaló en las 
aulas del edificio principal es la 
adecuada para llevar acabo el uso de 
los video proyectores. 

9 10 12 13 10 54 

6 Da Ud. facilidades a los alumnos para 
que usen el video proyector y las TIC 
en clases. 

4 8 7 12 23 54 

7 Le ha ayudado el uso del video 
proyector y las TIC en el proceso de 
enseñanza de tus diferentes 
materias. 

2 6 10 15 21 54 

8 Ha utilizado las TIC y el video 
proyector en algún proceso de 
evaluación en línea. 

22 6 9 8 9 54 

9 Le ha ayudado el uso de las TIC y el 
video proyector a mejorar la calidad 
de sus clases.  

3 4 13 13 21 54 

10 Ha Ud. utilizado las conexiones 
inalámbricas del video proyector en 
coordinación con su laptop, tablet o 
teléfono celular. 

21 12 9 5 7 54 

11 Felicita Ud. a sus alumnos por estar 
siempre actualizados en el uso de las 
TIC en clases.  

2 8 12 14 18 54 

12 Tarda Ud. mucho para lograr la 
conexión de tu equipo laptop, tablet o 
celular al video proyector. 

10 14 12 6 12 54 

13 Tiene Ud. acceso libremente a su 
salón de clases para usar las TIC y el 
video proyector. 

8 9 9 14 14 54 

14 El área de prefectura le brinda ayuda 
en el manejo de los videos 
proyectores. 

29 5 12 5 3 54 

15 Ha recibido soporte técnico de la 
unidad de informática para el uso de 
las TIC y el video proyector. 

14 15 7 11 7 54 

16 Ha expresado Ud. sus comentarios a 
las autoridades, sobre el uso de las 
TIC y video proyector. 

16 7 12 7 12 54 
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Resultados 

Después de transcurrido más de un año implementando las TIC en los 43 salones 

de clase del edificio principal, en los 4 laboratorios de computación, especialmente 

el número 2 y trabajando colaborativamente con los laboratorios de las 

especialidades, además de las entrevistas, aunado al análisis estadístico del 

instrumento de investigación, es decir, el cuestionario tipo Likert aplicado a la 

muestra de los docentes y estudiantes, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

1.- Seis factores, razones o motivos del por qué los docentes y estudiantes no 

utilizan los proyectores y las TIC en el aula de clase. Analizando la información 

de los cuestionarios Likert y la experiencia obtenida en los salones de clase del 

edificio principal podemos mencionar que existen seis factores relevantes de forma 

común entre los docentes y estudiantes, que deben ser atendidos para aumentar el 

uso de los proyectores y las TIC en los salones de clase, laboratorios de 

computación y de las especialidades, los cuales se describen de manera breve:  

 

Primer factor. - La 

infraestructura tecnológica 

de la escuela es adecuada, 

sin embargo, el cableado de 

los proyectores hacia el 

panel de control para la 

conexión de la computadora 

(puerto HDMI, VGA y USB), 

está dañado. 
 

Figura 3. Infraestructura tecnológica de la escuela. 

 

Segundo factor. - No se utilizan las conexiones inalámbricas del proyector en 

sincronía con la laptop, Tablet o teléfono celular. Es necesario una capacitación de 
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la tecnología inalámbrica para aprovechar la tarjeta inalámbrica que posee el 

proyector en los salones de clase. 

Tercer factor. - El área de prefectura debe brindar un apoyo o asesoría adecuada 

en el manejo de los proyectores y las TIC. Se requiere una actitud de servicio por 

parte del área de prefectura hacia los docentes y estudiantes. 

Cuarto factor. - La unidad de informática debe mejorar el soporte brindado a los 

docentes y estudiantes en el manejo de los dispositivos tecnológicos y software. Se 

requiere más personal capacitado en el manejo de los proyectores y las TIC. 

Quinto factor. - Incentivar o motivar mediante una felicitación al estudiante por 

haber utilizado los dispositivos tecnológicos en su aprendizaje. Los docentes deben 

impulsar el uso de los proyectores y las TIC en los estudiantes mediante un estímulo 

verbal que motive a los estudiantes a realizar dicho esfuerzo. 

Sexto factor. - Expresar los comentarios a las autoridades, sobre el uso de los 

dispositivos tecnológicos. Es necesario establecer una buena comunicación entre 

la planta docente y estudiantil con la administración para tener conocimiento de la 

situación del uso de los proyectores y las TIC en los salones de clase. 

2.- Otro resultado fue la calidad educativa excelente en los grupos de computación 

básica II a los cuales se les aplicó el proyecto de investigación, que se muestra en 

los datos estadísticos en las calificaciones de los 3 grupos que se utilizaron como 

muestra del proyecto: media = 8.55, moda = 9 (Hernández et. al., 2006). 

 

Discusión de resultados 

Una vez aplicados los cuestionarios Likert a los docentes y estudiantes, sobre los 

factores que influyen en el uso de los proyectores y las TIC, nos dimos cuenta que 

de los 16 planteados, existen algunos que realmente nos indican el motivo por el 

cual, la comunidad politécnica a veces no desea utilizar el equipo en sus actividades 

académicas, lo cual quedo registrado en el análisis de la información de los 

cuestionarios Likert. Lo que procede es poner en marcha proyectos y acciones que 

permitan aumentar la utilización de los proyectores y las TIC en los salones de clase, 
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laboratorios de computación y en las especialidades, por ejemplo: emplear la 

tecnología inalámbrica para la conexión a los proyectores, dando solución al 

cableado dañado en los 43 salones de clase; aumentar el apoyo o asesoría de 

prefectura a los docentes y estudiantes para utilizar la infraestructura de la 

institución. Algo muy relevante es mejorar la actitud de servicio de los empleados 

del área de prefectura; brindar un servicio de calidad de la unidad de informática en 

el soporte a los docentes y estudiantes, es necesario aumentar el personal calificado 

y con experiencia en el manejo de proyectores y las TIC; motivar a los usuarios de 

la tecnología digital, los estudiantes deben recibir un estímulo satisfactorio por su 

esfuerzo en el uso de los proyectores y las TIC; por último, es muy valioso expresar 

los comentarios de manera formal y respetuosa, sobre los factores que tenemos 

que mejorar en el uso de los proyectores y las TIC a las autoridades.  

 

Conclusiones 

El uso de la tecnología en los estudiantes de NMS del IPN, es bastante 

prometedora, sin embargo, al momento de implementar su uso en el aula, no es un 

proceso simple de llevar a cabo, tanto de parte de los estudiantes como de los 

docentes, sin embargo, debemos innovar en nuestro quehacer académico, 

adaptando los avances tecnológicos en nuestra didáctica dentro del aula. 

Existen muchos factores que obstaculizan el uso de un proyector y de las TIC dentro 

de un aula de clase. Sin embargo, al concluir la investigación educativa, podemos 

mencionar la respuesta a la pregunta de investigación y decir que son seis los más 

relevantes por atender en la unidad académica. Dos pertenecen al área técnica y 

son los siguientes: el primer factor es la Infraestructura tecnológica que es 

adecuada, sin embargo, el cableado físico VGA, HDMI y USB del proyector al centro 

de conexiones está dañado en el 80 % de los salones de clase. Una solución o 

recomendación sería utilizar las conexiones inalámbricas entre una laptop, Tablet o 

celular con el proyector, pero precisamente este segundo factor tiene un bajísimo 

uso por parte de los docentes y estudiantes del plantel. Una propuesta o 
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recomendación para mejorar la conexión inalámbrica sería mediante una 

capacitación a los docentes en su periodo intersemestral.  

Otros factores importantes que requieren atención pertenecen al área de servicio y 

docencia. El tercer factor es el apoyo del área de prefectura. El cuarto factor es el 

soporte de la unidad de informática. La propuesta o recomendación consiste en 

mejorar la actitud de servicio: hay que sensibilizar al personal para que brinde una 

buena atención a los docentes y estudiantes. El quinto factor que más atrajo nuestra 

atención es el relacionado con la motivación de parte de los docentes hacia los 

estudiantes. No cuesta nada brindar una felicitación o reconocimiento a los 

estudiantes que se esmeran en la realización de sus trabajos académicos 

empleando todos los dispositivos tecnológicos que posee la institución. En este 

factor existe una controversia entre lo dicho por los estudiantes y lo mencionado por 

los docentes, por ello requiere un estudio más profundo. El sexto y último factor 

significativo para mejorar el uso de las TIC dentro de un aula de clase le pertenece 

al área administrativa y consiste en externar los comentarios u observaciones 

respecto del equipamiento a las autoridades o administración de la escuela, 

llevándose a cabo con el debido respeto y con el protocolo adecuado. 

Concluyendo podemos afirmar que, al innovar y mejorar estos seis factores en los 

salones de clase, laboratorio de computación básica y especialidades, se observó 

un aumento en el uso de los proyectores y las TIC. 

Finalmente podemos decir que un alcance de la investigación es vencer la inercia y 

el paradigma que tienen algunos docentes y estudiantes para actualizarse en el uso 

adecuado de los dispositivos tecnológicos y la infraestructura del Instituto, mediante 

una adecuada capacitación a los docentes en el periodo intersemestral, dicha 

capacitación ya fue aprobada por CGFIE y será impartida en la unidad académica.  

 

Recomendaciones 

La propuesta que se pone a consideración de la presente administración de la 

unidad académica es emplear las conexiones inalámbricas de las tablet, laptop y 

especialmente de los celulares de los docentes y estudiantes para utilizar los 
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proyectores y las TIC en los salones de clase, laboratorios de computación y 

especialidades, además invertir en capacitación para los docentes en el manejo de 

dispositivos digitales móviles y la didáctica a emplear en el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes. 

 

Bibliografía  

Aranibar, V. (2013). Dispositivos tecnológicos y recursos digitales en educación 
superior. Recuperado el 10 de junio de 2016 de 
www.virtualeduca.info/ponencias2013/273/ponenciavitoraranibar.docx 

Calderón, E., & et al. (2016). Laboratorios de ciencias en el bachillerato: tecnologías 
digitales y adaptación docente. Apertura revista de innovación educativa. Vol. 8, 
Núm. 1 / abril – septiembre 2016 / ISSN 2007-1094. Recuperado el 3 de julio de 
2017 de 
http://www.udgvirtual.udg.mx/apertura/index.php/apertura/article/view/822/538 

Cárdenas, E. (2016). Uso de dispositivos tecnológicos en la educación, en busca 
del aprendizaje en este espacio digital. Recuperado el 20 de julio de 2016 de 
http://es.slideshare.net/emhelyncardenas/uso-de-dispositivos-tecnolgicos-en-la-
educacin-en-busca-del-aprendizaje-en-este-espacio-digital 

Contreras, L. (2017). Propósitos y retos de las TIC en la educación. Educación y 
cultura. Recuperado el 29 de junio de 2017 de 
http://www.educacionyculturaaz.com/educacion/propositos-y-retos-de-las-tic-en-
educacion 

Domínguez, R. (2017). Generación Z: Todo lo que necesitas saber de ellos. 
Recuperado el 10 de mayo de 2017 de 2016 de 
https://www.questionpro.com/blog/es/generacion-z/ 

Epson, (2016). Proyector Epson interactivo BrightLink 595Wi+ tiro corto. 
Recuperado el 23 de agosto de 2016 de http://www.epson.com/cgi-
bin/Store/jsp/Product.do?sku=V11H599022#0 

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2006). Metodología de la investigación 
(4a. ed.). México: McGraw-hill interamericana.  

UPEV-IPN, (2017). Clasificación de recursos didácticos digitales. Unidad Politécnica 
para la Educación Virtual - IPN. Recuperado el 5 de junio de 2017 de 
http://www.educacionyculturaaz.com/educacion/propositos-y-retos-de-las-tic-en-
educacion 

Vasconez, J. (2016). Equipos tecnológicos en el aula de clase y su aplicación a la 
educación. Recuperado el 5 de octubre de 2016 de 
http://es.slideshare.net/JonathanVasconezP/equipos-tecnolgicos-en-el-aula-de-
clase-y-su-aplicacin-a-la-educacion. 

  

http://www.virtualeduca.info/ponencias2013/273/ponenciavitoraranibar.docx
http://es.slideshare.net/emhelyncardenas/uso-de-dispositivos-tecnolgicos-en-la-educacin-en-busca-del-aprendizaje-en-este-espacio-digital
http://es.slideshare.net/emhelyncardenas/uso-de-dispositivos-tecnolgicos-en-la-educacin-en-busca-del-aprendizaje-en-este-espacio-digital
http://es.slideshare.net/JonathanVasconezP/equipos-tecnolgicos-en-el-aula-de-clase-y-su-aplicacin-a-la-educacion
http://es.slideshare.net/JonathanVasconezP/equipos-tecnolgicos-en-el-aula-de-clase-y-su-aplicacin-a-la-educacion


AMMCI, Memorias de Congresos 
 

Vol. 1, número 2, enero-diciembre de 2017. ISSN 2448-8135 
 

484 

El uso de las TIC en la práctica docente para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en el aula. 

(Experiencia) 

Hugo Olivares Cornejo 
holivares@politicas.unam.mx 

Beatriz Alexandra Jiménez Cuamatzi 
alexandra.jimenez@politicas.unam.mx 

Universidad Nacional Autónoma de México 

 

Resumen 

Esta comunicación tiene como finalidad el mostrar cómo se han ido implementando las Tecnologías 
de la Información y Comunicación (TIC) en el ámbito docente y con ello, conocer los alcances del 
proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. Como grupo focal se utilizó a los estudiantes de 5to 
semestre de la asignatura de Procesamiento y Análisis de la Información incluida en el plan curricular 
de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y que se imparte en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UNAM. A través de los años, la práctica docente ha sufrido 
transformaciones conforme se han ido introduciendo las nuevas tecnologías, como consecuencia, el 
método de enseñanza también se ha visto modificado para alcanzar una educación de mejor calidad. 
El hecho de realizar estas adecuaciones para el aula nos permite observar los alcances del proceso 
de enseñanza-aprendizaje mediante el uso de las TIC e incluso, nos permite valorar la parte final, es 
decir; la etapa de evaluación. Parte de las herramientas utilizadas en el ámbito docente se 
encuentran las siguientes tecnologías: Excel, SPSS, Google Drive, Mendeley, Piktochart y Google 
Classroom; estas aplicaciones permiten que tanto el estudiante como el profesor, lleven el control 
de las actividades realizadas, así como el proceso de aprendizaje y generación de conocimiento en 
los ambientes virtuales. 

Palabras claves: TIC, enseñanza-aprendizaje, metodología. 
 

Abstract 

The purpose of this communication is to show how the Information and Communication Technologies 
(ICT) have been implemented in the field of teaching and thus to know the scope of the teaching-
learning process in the classroom. As a group of discussion of students of the 5th semester of the 
subject of Processing and Analysis of Information included in the curricular plan of the degree in 
Communication Sciences and which is taught in the Faculty of Political and Social Sciences of the 
UNAM. Over the years, teaching practice has undergone transformations as new technologies are 
introduced, so the teaching method has also been modified to achieve better quality education. The 
fact of making these adjustments for the classroom allows us to observe the scope of the teaching-
learning process through the use of ICTs and even allows us to evaluate the final part, that is, the 
evaluation stage. Some of the tools used in the educational field are the following technologies: Excel, 
SPSS, Google Drive, Mendeley, Piktochart and Google Classroom; These applications allow the 
student and the teacher to take control of the activities carried out, as well as the process of learning 
and generation of knowledge in virtual environments. 

Keywords: ICT, teaching-learning, methodology. 
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Introducción 

Dentro de los programas estratégicos presentados en el Plan de Desarrollo 

Institucional 2015-2019 (PDI), el Dr. Enrique Graue, rector de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, dio especial atención a las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) y las Tecnologías del Aprendizaje y el 

conocimiento (TAC). Dicho programa considera el acceso, uso, aplicación y 

desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación para la mejora del 

ejercicio y cumplimiento óptimo de las funciones sustantivas de la Universidad, así 

como al uso de las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento para las 

actividades educativas. En este marco se pretende garantizar a través de las TAC, 

la incorporación de estos recursos a los procesos de enseñanza y aprendizaje. (Plan 

de Desarrollo Institucional 2015-2019, 2015). 

En apoyo al cumplimiento al PDI y colaborando con las tareas sustantivas de la 

Universidad, pero principalmente en busca de la innovación muchos profesores 

procuran la inclusión de las tecnologías digitales en las dinámicas cotidianas de la 

práctica docente.  

Dentro del ámbito de las Ciencias Sociales, la adquisición de nuevo conocimiento o 

la renovación del mismo, ha permitido que se vayan adecuando nuevas técnicas de 

aprendizaje, y con ello, nuevos métodos de enseñanza para preparar al estudiante 

en el ámbito académico y profesional.  

En virtud de las nuevas manifestaciones que se dan en el seno del objeto 
de estudio de las Ciencias de la Comunicación y, consecuentemente, de 
la ampliación de las áreas laborales en las que se demanda y puede aplicar 
sus conocimientos, el comunicólogo que requiere el país necesita contar 
con una formación teórico-analítica y con un cúmulo de conocimientos 
prácticos que lo capaciten para ser competitivo en un mercado de trabajo 
cada vez más disputado. (Perfil de ingreso y egreso en CECC, 2014)  

La licenciatura en Ciencias de la Comunicación prioriza la función de mediación y 

articulación de los fenómenos políticos, económicos y socioculturales. El perfil del 

estudiante a lo largo de la carrera abarca el estudio de los fundamentos 

epistemológicos y teórico-metodológicos, pero también en el campo práctico, brinda 

las herramientas teórico-instrumentales necesarias para que los egresados puedan 

desempeñarse en diversas áreas de su ámbito profesional. 
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La prioridad es que los estudiantes se mantengan actualizados en el uso de las TIC, 

por ello, el desarrollo de cada una de las clases de Procesamiento y análisis de la 

Información se ha enfocado para que los estudiantes pongan en práctica las 

habilidades que han ido adquiriendo a lo largo de su vida académica, partiendo 

desde los conocimientos básicos hasta el manejo de programas especializados en 

su área.  

La integración de dichas herramientas ha permitido que los estudiantes tengan un 

mayor acercamiento a las cuestiones de la realidad social; aunque también es en 

este proceso de aprendizaje donde se observa que existen ciertos problemas por 

parte de los estudiantes que pueden estar relacionados con la forma en que se 

enseña, la forma en que ellos adquieren el conocimiento. 

 

La incorporación de las TIC en la enseñanza de la estadística para las Ciencias 

Sociales. 

Como se ha mencionado anteriormente, el método de enseñanza se ha ido 

transformando lentamente hasta poder integrar las TIC en el ámbito docente, la 

introducción de las mismas ha propiciado que desde diversos campos de estudio la 

docencia sea impartida de forma mixta, es decir, de manera presencial o desde los 

ambientes virtuales. 

Por ello, al iniciar con el curso de Procesamiento y análisis de la Información se 

realizó una valoración sobre la aplicación de tecnologías digitales para la 

estadística, gestión de referencias documentales, representación gráfica de la 

información y el trabajo colaborativo.  

El objetivo es conocer la forma en que trabajan los estudiantes y sobretodo, qué 

tecnologías han ido implementando en su quehacer académico, con ello, el profesor 

logró establecer las estrategias de enseñanza-aprendizaje. 

En estadística social, el uso de un software especializado permite operar la 

información obtenida a partir de encuestas, cuestionarios y otros instrumentos para 

la recabación de datos, por ello, la implementación de las TIC es una función vital 

debido a que permite una óptima utilización del tiempo y de la información. 



AMMCI, Memorias de Congresos 
 

Vol. 1, número 2, enero-diciembre de 2017. ISSN 2448-8135 
 

487 

El grupo focal de 5to semestre contó con la participación de 48 estudiantes, los 

cuales se mostraron comprometidos e interesados respecto a las actividades que 

se iban a realizar a lo largo del curso. 

Cumpliendo con el contenido del temario de la asignatura, en la primera unidad 

referente al análisis estadístico, se comenzó con la práctica de la estadística a mano 

haciendo las operaciones en papel en lugar de utilizar los programas estadísticos 

con dos finalidades, la primera fue recuperar nociones básicas de las matemáticas 

en los estudiantes; la segunda, que no se encuentra totalmente desvinculada a la 

primera es el hecho de mostrar a los estudiantes de lo que son capaces de hacer. 

La actividad se realizó con un universo limitado de datos, repasando así la obtención 

de datos estadísticos, medidas de centralidad (media, mediana, moda) y de 

dispersión (varianza, desviación estándar, etc.). Estas fueron las pautas iniciales de 

trabajo y, con ello, se logró crear una tabla de frecuencias de datos acumulados 

resolviendo las operaciones y contando de manera análoga los datos requeridos. 

Debemos de mencionar que a la mayoría de los estudiantes de comunicación se les 

dificulto volver a contar, hacer operaciones y razonarlas. De hecho, para muchos de 

ellos este ejercicio, podrá ser la última vez que realicen operaciones numéricas que 

conllevan cierta complejidad de razonamiento. 

Continuando con lo establecido en el programa de actividades, la siguiente etapa 

se enfocó en la introducción del programa Excel, donde se retomaron los datos 

utilizados en la unidad anterior, pero con un universo un poco más amplio, partiendo 

de esto se fueron ejecutando las funciones predefinidas del programa para obtener 

los mismos datos estadísticos, las medidas de centralidad y de dispersión que los 

estudiantes realizaron a mano. Además, se elaboraron tablas de frecuencias de 

datos agrupados para la que fue requisito diseñar fórmulas para el conteo de los 

datos, por último, se realizaron graficas con los resultados obtenidos para su 

posterior análisis e interpretación. 

Para finalizar la parte instrumental de esta unidad, se utilizó el programa SPSS para 

análisis estadístico, realizando diversos análisis de datos tales como: estadística 

descriptiva, inferencial, ejemplos de correlaciones, así como para presentar los 

resultados mediante gráficos y tablas. 
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El objetivo de esta práctica presencial, es que los estudiantes comprendan qué es 

lo que están haciendo y qué operaciones harán con los programas Excel y SPSS. 

Es aquí donde se considera importante la práctica operativa de los datos de manera 

análoga.  

Es un hecho que la evolución de las TIC ha beneficiado en gran manera el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, como mencionan Ortega y Pierres en su 

Perspectiva crítica del impacto de las TIC en el contexto educativo: 

...las TIC no son por sí mismas la solución infalible para todo tipo de 
problemas. Específicamente, en el campo de la educación, muestran cómo 
no es posible depositar todas las esperanzas en las tecnologías para 
solucionar los problemas educativos. 

Por ello, se considera que su uso deliberado en algunas áreas, puede dejar lagunas 

en el conocimiento. Es decir, estos programas informáticos simplifican todo el 

proceso operativo el análisis de datos queda resuelto y así se les hace notar. 

Por otra parte, lo largo del curso se les hace hincapié en la consulta de las 

colecciones electrónicas de la UNAM como son las bases de datos, las revistas 

científicas y técnicas y los recursos de acceso abierto. En el marco de esta práctica, 

y aprovechando las herramientas con las que cuentan las bases de datos para la 

citación de los artículos científicos; se les muestra el administrador de referencias 

Mendeley y se les recomienda no sólo para la asignatura sino para el resto de su 

actividad académica. Se enseñan de manera general las herramientas del programa 

para la gestión de sus propias fuentes documentales de cualquiera que sea su tipo: 

bibliográfica, hemerográfica, webgrafía, etc. y se les enseña la facilidad y ventaja de 

su aplicación en conjunto con Word. 

Retomando las nociones anteriores, se ha llegado a la finalidad de que las 

actividades en la docencia se pueden impartir en dos modalidades; la primera, que 

es la presencial, permite la interacción entre profesor-estudiante, estudiante-

estudiante y estudiante profesor, permitiendo así la interacción de la información. 

La segunda, que es el ambiente virtual, permite que el estudiante razone y procese 

la información obtenida en el aula. 



AMMCI, Memorias de Congresos 
 

Vol. 1, número 2, enero-diciembre de 2017. ISSN 2448-8135 
 

489 

Si bien, el proceso estadístico es necesaria la enseñanza presencial, para otros 

rubros se puede apostar por los ambientes virtuales, por ejemplo, en la red podemos 

encontrar diversas herramientas para elaborar infografías. Para ello, Piktochart es 

la aplicación que se ha elegido para que los estudiantes realicen representaciones 

gráficas de los resultados obtenidos del análisis de los datos. Al ser un recurso en 

línea, nos permite la socialización de los trabajos con el resto del grupo de forma 

virtual en diversas plataformas. 

Para las prácticas de trabajos en equipo, sin duda, el potencial de las herramientas 

de Google ha sido más que suficiente. En la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales se cuenta con el correo institucional @politicas.unam.mx soportado por 

Google. Dicha herramienta brinda la posibilidad de crear un espacio en la Web para 

la organización de las clases, para ello, el grupo se divide en equipos de trabajo y 

cada equipo asigna a un responsable de crear un nuevo documento en google Drive 

y compartirlo con sus compañeros de equipo para que cada uno haga aportaciones 

(idealmente) significativas. De esta manera, es el responsable también el que se 

encarga de compartir el documento en la plataforma Google Classroom que previo 

al inicio del curso se habilitó como aula virtual para organizar las clases, compartir 

los materiales de lectura y abrir espacios para indicar y recibir las tareas. 

Si bien, pudiera parecer que las actividades se improvisan, es correcto decir que 

cada actividad ha sido planificada con anticipación, y con ello, se prevén los posibles 

resultados de cada una de ellas; el proceso de enseñanza-aprendizaje se va 

realizando conforme se van impartiendo las clases. Al final del curso, cada uno de 

los estudiantes sabrá cómo trabajar los programas estadísticos para la obtención y 

análisis de la información, también tendrá la experiencia de trabajar en las 

plataformas virtuales mediante el uso de las TIC. 

Pero; ¿Qué implica para el docente el tratar de apropiarse de esta herramienta?  

Por parte del docente; adaptar la clase, o tratar de llevar la clase en la plataforma 

de Classroom representa un reto no menor.  El Sistema de Universidad Abierta y a 

Distancia (SUAYED) utiliza Moodle como entorno virtual de aprendizaje. La mayoría 

de las escuelas que cuentan con SUAYED, tienen un departamento de informática 
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que ayuda a los profesores a crear y configurar técnicamente las clases en línea. El 

profesor que decide hacerlo por su cuenta e iniciativa propia, tiene en cambio dos 

tareas más: primero debe invertir7 el tiempo que toma conocer la aplicación y sus 

diferentes herramientas ofimáticas, configurar las clases, calendarizar, diseñar 

las tareas, redactar las instrucciones y, si ya se tienen en formato digital, subir las 

lecturas en cada tarea; sino, digitalizar el material (con lo que implica en derechos 

de autor, buscar quien lo digitalice, etc). En segundo lugar, debe precisar tiempo 

para enseñar a sus estudiantes a ingresar en la plataforma, registrarse, conocer 

el sistema y ubicar las tareas y los espacios diseñados para su resolución. 

Con Classroom, entre otras herramientas para la evaluación, contamos con que el 

estudiante puede subir sus tareas y el profesor retroalimentar sus trabajos 

suponiendo una mejora en la siguiente entrega si es el caso o asignar una 

calificación. 

Classroom tiene la cualidad de poder exportar la tabla de calificaciones a una hoja 

de cálculo en Drive. Desde ahí, es posible promediar las entregas y agregar nuevas 

hojas para llevar el cómputo de las demás competencias a evaluar. 

Para el docente el uso de las tecnologías digitales aventaja el proceso de 

enseñanza siempre y cuando se estimen los tiempos de instrumentación de las 

plataformas.  

 

El proceso de evaluación de la enseñanza-aprendizaje 

En el punto anterior, se fueron desglosando cada una de las particularidades que 

inspiró la realización de este comunicado; un semestre dio las pautas necesarias 

para tocar un tema que ha generado inquietudes: la implementación de las TIC en 

la docencia y, en específico, en el rubro de las evaluaciones. 

La evaluación es la etapa final del proceso de enseñanza-aprendizaje. La 

importancia de esta se encuentra en el hecho de determinar el grado en el que los 

estudiantes han logrado adquirir las habilidades y destrezas que les permitirán 

                                                        
7 Invertir antes que gastar u ocupar por que finalmente obtendrá un beneficio 
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resolver los problemas que plantea la vida académica y profesional.  

Es decir,  

“en el nivel medio superior es determinante, ya que los conocimientos, 
habilidades y actitudes que consolidan nuestros alumnos, definirán al joven 
que en poco tiempo se convertirá en adulto, el cual formará parte de un 
entorno global en el que una preparación sólida le facilitará su integración, 
desarrollo, y aportación a ese contexto cada vez más competitivo debe 
estar preocupado y ocupado por encontrar los satisfactores de las 
demandas tan grandes y fuertes que el mercado productivo exige de 
nuestros profesionales.” (Barnett, 2002) 

El curso de Procesamiento y Análisis de la Información se dividió en 3 unidades 

totalmente diferentes pero cada una de ellas permitió que los estudiantes manejen 

cuestiones de estadísticas y de análisis de la información mediante la aplicación de 

las TIC. 

El desarrollo de las clases y cómo fueron abordadas cada una de las herramientas 

se mencionó anteriormente, por ello, nos enfocaremos al proceso de evaluación de 

cada una de las herramientas implementadas durante el curso. 

La primera unidad se enfocó en el manejo de Excel y SPSS, el objetivo principal 

era que cada uno de los estudiantes aprendieran a manejar las herramientas 

básicas para el análisis estadístico. Con ello, en un futuro, podrían crear y manipular 

sus propias bases de datos, así como la interpretación de los resultados obtenidos. 

Es preciso mencionar que los estudiantes de las Ciencias Sociales tienden a 

presentar un rasgo distintivo en cuanto a la aplicación de las matemáticas en su 

carrera; algunos de ellos creen que en estas Ciencias no van a tener que 

enfrentarse a los problemas que vienen acarreando respecto al manejo de fórmulas 

o el hecho de hacer operaciones a mano donde se requiere que pongan en práctica 

sus conocimientos, por ello es importante revalorizar su relación con los procesos 

de aprendizaje debido a que permiten hacer una estimación de cómo se encuentran 

en este aspecto. Partiendo de este hecho, desde hace algunos cursos que se ha 

dado prioridad a que el primer acercamiento que tengan los estudiantes a las 

estadísticas sea del modo de la vieja escuela (Fernández, 2007), es decir, con la 

realización de operaciones a mano.  

Al momento de realizar dicho ejercicio, se ha observado que los estudiantes se ven 
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vulnerables ante el hecho de equivocarse, es por ello que el papel del profesor 

retoma vital importancia puesto que se enfoca en orientarlo y guiarlo en este 

proceso de aprendizaje; al momento en que ponen en práctica sus habilidades se 

pretende romper con las barreras impuestas por ellos mismos y, sobretodo, hacerles 

notar que tienen la destreza suficiente para realizar diversos tipos de operaciones 

sin implementar necesariamente un programa estadístico, aunque, es un hecho que 

para procesar grandes cantidades de información es indispensable el manejo de 

estos. 

Para el proceso de evaluación de dicha unidad, se requiere que cada uno de los 

estudiantes presenten los resultados obtenidos de la elaboración de una tabla de 

frecuencias de la cual mostrarán los datos estadísticos, medidas de centralidad y 

dispersión, entre otras cosas.  

Es en esta parte donde se observa que algunos de los estudiantes siguen 

presentando problemas respecto a la aplicación de los programas, es decir, el 

manejo de las fórmulas estadísticas debido que, del total de trabajos entregados, 

algunos presentan errores básicos sobre la implementación de las formulas, otros 

lo entregan correctamente, sin embargo, hay casos donde no presenta el trabajo. 

La segunda unidad tiene como finalidad la implementación del programa Piktochart 

que es una herramienta que permite realizar infografías, reportes, carteles y 

presentaciones dinámicas de información apoyadas en imágenes, videos, audios, 

gráficos y mapas; las cualidades del programa permiten la socialización del 

conocimiento. Dicha herramienta es una de las opciones que se tiene para realizar 

presentaciones debido que es una alternativa al software con licencia. 

Las actividades a realizar por medio de este programa y que se utiliza en esta parte 

del curso corresponde a los temas de interés de cada estudiante, al ser ellos los 

que eligen la temática se pretende que estén motivados y presenten los resultados 

de su trabajo; esta idea surgió de los paradigmas de Ausubel y su propuesta de 

conocimiento significativo donde los estudiantes pierden el miedo a la necesidad de 

una calificación convirtiéndolo en interés por un objeto de estudio. 

El hecho de motivar a los estudiantes permite que el porcentaje de trabajos 
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entregados sea alto; como actividad final de la unidad los estudiantes deben de 

presentar una infografía donde muestran gráficamente los resultados de las 

encuestas que aplicaron y procesaron con ayuda de Excel, del mismo modo, 

presentan el análisis social de cada uno de sus temas. 

Para el proceso de evaluación de esta unidad se consideran diversas características 

en el trabajo como es la presentación, calidad del trabajo e investigación, 

bibliografía, entre otras. En esta parte se comprueba que cada uno de los 

estudiantes adquirió las habilidades necesarias para trabajar el programa, e incluso, 

se retoman los conocimientos adquiridos sobre los programas estadísticos, también 

se llega a observar los hábitos de estudio, síntesis, análisis y comprensión de la 

información que cada uno de ellos tiene. 

Por último, en la tercera unidad se fomenta la herramienta Mendeley que es una 

aplicación gratuita y que sirve a los estudiantes para gestionar de manera 

organizada la información que consultan en línea, con ella pueden buscar 

referencias bibliográficas y almacenar la información. El objetivo de su 

implementación es que los estudiantes puedan organizar desde ahora las fuentes 

documentales que consultan y crear así sus propias fuentes de datos. Al finalizar la 

unidad el estudiante debe presentar una captura de pantalla en la que se encuentren 

trabajando 10 fuentes documentales y crear un grupo de trabajo en Mendeley con 

al menos un compañero. 

La utilidad de esta herramienta les permite que, a pesar de ser estudiantes de 5to 

semestre, vayan conformando su propia bibliografía que les servirá para la 

elaboración de futuros trabajos académicos, por ejemplo, la tesis o el estado del 

arte de un proyecto de investigación. 

Durante estas 3 unidades de trabajo, se ha dado prioridad a dos aspectos muy 

importantes; la primera consiste en mostrar que los estudiantes tienen las 

capacidades necesarias para realizar ciertas actividades de forma manual, es decir, 

en el aspecto de las matemáticas que se abordaron en la primera unidad, algunos 

estudiantes no se daban el tiempo de reflexionar, sino que querían hacerlo todo por 

medio de los programas estadísticos disponibles. 
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No obstante, las herramientas tecnológicas son necesarias para que los estudiantes 

logren enfrentarse a los retos que supone la complejidad que estudian. En la 

actualidad, las cuestiones disciplinarias implican un mayor acercamiento con otras, 

lo cual lleva a tener el conocimiento necesario de las técnicas e instrumentos que 

cada una de ellas maneja. 

En otras palabras,  

la incorporación de las TIC a las instituciones educativas nos va a permitir 
nuevas formas de acceder, generar, y transmitir información y 
conocimientos; (…) en concreto nos permitirá la flexibilización a diferentes 
niveles: temporal y espacial para la interacción y recepción de la 
información. (Cabero Almenara, Julio. 2010) 

La segunda nos permite observar la transformación que se ha presentado en los 

métodos de enseñanza-aprendizaje que ocurre en el aula, la introducción de las TIC 

en la docencia se ha ido realizando desde hace unos años, por ello, las dinámicas 

del docente se enfocan en dinamizar, organizar, y gestionar las diversas formas de 

instruir al estudiante para el manejo de las TIC. 

Sabemos que el hecho de implementar las TIC en la educación puede dar diversos 

resultados; nuestro principal objetivo es formar personas que sean capaces de 

enfrentarse a los retos que les depara el ámbito profesional y académico, evitando 

caer en el círculo vicioso de promover un mal uso de dichas herramientas, con las 

cuales solo hay un mal uso de información. 

García Rueda y Saéz Vacas en su texto Alicia en el país de las realidades: las 

nuevas tecnologías de la información en el día a día docente (2002), exponen tres 

casos de formación en relación a lo que debería y lo que realmente es la educación: 

En el caso ideal, el proceso de formación sería compartido; si el docente pudiera 

dedicarse con exclusividad a su estudiante, su única preocupación sería guiar 

correctamente su evolución brindando además la oportunidad de compartir su 

aprendizaje con otros estudiantes en su misma condición enriqueciendo su propio 

conocimiento y desarrollando sus habilidades sociales y colaborativas. 

En un caso mejor la construcción del conocimiento sería gradual. El docente sería 

el guía de este proceso permitiendo que el aprendizaje se produzca en el seno de 

las relaciones grupales enriquecido con el trabajo colaborativo que permite 
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compartir el proceso de exploración y descubrimiento. El estudiante deja de ser 

pasivo y guiado por el docente explora y aprende acorde a sus propios intereses y 

conocimientos. 

Finalmente, en el caso real el estudiante adopta una posición pasiva frente al 

docente.  

Desde que el alumno entra en el aula el primer día de su vida como 
universitario, prácticamente sus únicas funciones como sujeto aprendiente 
serán entender las explicaciones en clase y estudiar duramente en casa 
(unas veces de forma más memorística, otras más procedimental). (García 
Rueda, Saéz Vacas, 2002).  

En este último caso reparan los autores en indicar que no siempre es así. Siempre 

habrá docentes dispuestos a realizar su actividad de forma creativa y eficaz. 

Retomando la cuestión de las evaluaciones, es preciso mencionar que cada una de 

las unidades cumplió su cometido: se pudo comprobar que los estudiantes 

asimilaron conocimiento más que suficiente en el manejo de las TIC 

proporcionadas. Hubo, desde luego, algunas situaciones complejas más que nada 

instrumentales que demoraban el progreso del grupo, aunque podemos decir que 

se resolvieron oportunamente.  

 

Conclusiones y aportes del trabajo 

Evaluar se refiere a la comprobación de la adquisición de habilidades y 

competencias derivadas del proceso de enseñanza-aprendizaje y el reflejo de éstas 

aplicadas en las actividades a desarrollar. En la evaluación debemos de estar 

conscientes de la desigualdad en las habilidades de síntesis, análisis y abstracción, 

además de las competencias desarrolladas como hábitos de estudio y valores de 

compromiso y responsabilidad entre los estudiantes. 

El uso de TIC en el aula debe revolucionar el proceso docente que aún ahora resulta 

limitado a controles de lectura, exposiciones parciales de los temas que componen 

el curso, la participación oral en clase limitada a dinámicas de pregunta-respuesta, 

exámenes y ensayos, que destacan a los estudiantes en monólogos demasiado 

teóricos con poca o nula capacidad argumentativa. 



AMMCI, Memorias de Congresos 
 

Vol. 1, número 2, enero-diciembre de 2017. ISSN 2448-8135 
 

496 

Sin duda, la apropiación de las TIC por parte de los estudiantes es cada vez mayor; 

sin embargo, a la gran mayoría le cuesta trabajo el uso de software especializado 

para la resolución de tareas específicas.  

Es importante el esfuerzo de las instituciones educativas por promover la aplicación 

de estas tecnologías sin embargo debemos evitar sobrevalorarlas.  

El docente debería preocuparse en innovar utilizando realmente las tecnologías que 

beneficiarán en su proceso de presentación de información en clase. Como se 

comentó, los procesos de educación real, difieren de los procesos ideales. 

Finalmente cabe decir que, de los 48 estudiantes inscritos al inicio del curso, sólo 1 

dejó de asistir por cuestiones laborales. El resto concluyó satisfactoriamente la 

asignatura. 
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Resumen  

Se describe la aplicación de una propuesta metodológica activa que permite facilitar que el 
aprendizaje de los estudiantes de ingeniería sea activo, significativo y desarrollen competencias para 
la vida, como se establece en la investigación con número de registro 20162099 asignado por la 
Secretaría de Investigación y Posgrado del Instituto Politécnico Nacional de México. Se identificaron 
casos ejemplares de docentes innovadores, quienes presentan experiencias basadas en la 
estrategia denominada Aula Invertida, aplicadas con estudiantes de ciencias médico biológicas y 
ciencias sociales, pero no en ingeniería. Se adecuó la propuesta apoyándose en Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC), trabajo colaborativo, aprendizaje basado en proyectos y el 
portafolio electrónico como estrategia de evaluación, la cual fue piloteada con estudiantes de 
Ingeniería Civil. A partir de los resultados obtenidos en el pilotaje, se adecuó la propuesta y se aplicó 
con alumnos de Ingeniería en Robótica Industrial, específicamente en la asignatura Administración 
Industrial II. En ambas escuelas y grupos, las actividades, productos y criterios de evaluación fueron 
similares; al término del curso se aplicó un cuestionario para conocer su nivel de satisfacción 
respecto al curso, lo que permite concluir que el Aula Invertida es una metodología activa para 
facilitar el aprendizaje significativo en estudiantes de Ingeniería. 

Palabras clave: Metodología activa, aprendizaje basado en proyectos, portafolio electrónico, 
trabajo colaborativo, TICs. 

 

Abstract  

It describes the application of an active methodological proposal that allows to facilitate that the 
learning of the students of engineering is active, significant and develop competences for the life, as 
established in the research with registry number 20162099 assigned by the Secretariat of Research 
and Postgraduate Of the National Polytechnic Institute of Mexico. Exemplary cases of innovative 
teachers were identified, who present experiences based on the strategy called Inverted Classroom, 
applied with students of medical biological sciences and social sciences, but not in engineering. The 
proposal was adapted based on Information and Communication Technologies (ICT), collaborative 
work, project-based learning and the electronic portfolio as an evaluation strategy, which was piloted 
with students of Civil Engineering. From the results obtained in the piloting, the proposal was adapted 
and applied with students of Engineering in Industrial Robotics, specifically in the subject Industrial 
Administration II. In both schools and groups, the activities, products and evaluation criteria were 
similar; At the end of the course a questionnaire was applied to know its level of satisfaction with the 
course, which allows to conclude that the Inverted Classroom is an active methodology to facilitate 
the significant learning in Engineering students. 

Keywords: Active methodology, project-based learning, electronic portfolio, collaborative 
work, ICT. 
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Introducción 

La actualidad requiere de los docentes otras opciones de enseñanza-aprendizaje, 

que incorporen metodologías que los desplacen de una práctica centrada en 

contenidos y lecciones y los acerquen más hacia el desarrollo de innovaciones en 

términos de dinámicas participativas, mucho más creativas y diferenciadas para 

trabajar de manera casi “personalizada” con los alumnos a pesar de contar con 

grupos numerosos y, además puedan evaluar con otro tipo de estrategias donde los 

alumnos, objetivamente muestren cómo ha sido su proceso de construcción del 

conocimiento.  

Es por ello que la presente investigación tiene como objetivo proponer una 

estrategia metodológica activa que favorezca la construcción de aprendizajes 

significativos en estudiantes de ingeniería, para lograrlo se realizó la búsqueda de 

casos ejemplares de docentes investigadores que compartieran metodologías 

innovadoras que pudieran ser aplicadas con alumnos de ingeniería. 

Se identificó la metodología denominada Aula Invertida, la cual se adecuó a las 

características de los estudiantes de ingeniería, debido a que sólo se identificó su 

aplicación en los ámbitos de las ciencias sociales y médico biológicas, por lo que se 

decidió realizar un estudio piloto que permitiera verificar su aplicabilidad; una vez 

implementada con estudiantes de ingeniería civil, se adecuó y validó un cuestionario 

con la finalidad de conocer la valoración que le dan a la metodología vivenciada. 

La propuesta metodológica ya validada se implementó con estudiantes de 

Ingeniería en Robótica Industrial y se le aplicó el mismo cuestionario para conocer 

la valoración que le dan a la estrategia y poder determinar si se puede proponer 

como una estrategia que favorece la construcción del aprendizaje de los estudiantes 

de ingeniería. 

Se compararon los resultados obtenidos y a partir de ellos se propone el Aula 

Invertida como una estrategia metodológica activa que favorece la construcción de 

aprendizajes significativos en los estudiantes de ingeniería. 

En el desarrollo, primeramente, se presentan algunos constructos teóricos que dan 

sustento a la investigación, acto seguido se muestra la metodología utilizada en el 
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proceso investigativo y los resultados del análisis de los datos obtenidos en ambas 

escuelas participantes.  

Posteriormente se presentan las conclusiones globales que pueden extraerse del 

estudio, así como la bibliografía consultada y los anexos. Todo lo anterior con la 

finalidad de cumplir el objetivo de proponer una propuesta metodológica adecuada 

a las características de los alumnos de Ingeniería. 

 

Desarrollo 

Marco Teórico  

Con el progreso de las TICs, se ha propiciado el surgimiento de diversos modelos 

pedagógicos como el e-learning, el b-learning y entre otros el aula invertida o flipped 

classroom, el cual es un término acuñado por Jonathan Bergmann y Aaron Sams, 

dos profesores de química en Woodland Park High School en Woodland Park 

quienes idearon una solución para evitar que los alumnos perdieran clases cuando 

estos alguna circunstancia no pudieran asistir; para ello grababan los contenidos a 

impartir y los distribuían entre sus alumnos para que los visualizaran en casa antes 

de la clase, el trabajo en el aula consistía en realizar proyectos para poner en 

práctica los conocimientos adquiridos y resolver dudas, invirtiendo de esta manera 

las actividades con respecto al modelo tradicional. Comprobaron que con este 

nuevo enfoque las calificaciones de los alumnos mejoraban. 

Los creadores de este concepto, Bergmann y Sams, definen los cuatro pilares del 

método FLIP por sus siglas: 

1. Flexible Environment – Entorno flexible 

2. Learning Culture – Cultura de aprendizaje 

3. Intentional Content – Contenido dirigido  

4. Professional Educator – Facilitador profesional (Rodríguez,2015) 

Como se observa en la figura siguiente, se invierte la forma tradicional de entender 

una clase: aquellas actividades ligadas principalmente a la exposición y explicación 

http://flippedclass.com/learntoflip/flipped-class-101/
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de contenidos pasan a ofrecerse fuera del aula, por medio de herramientas 

tecnológicas como puede ser el vídeo o el podcast, o sencillamente internet. 

 

 
Figura 1. Modelo Flipped classroom, Tomado de www.aulaplaneta.com 

De esta forma, el tiempo escolar se dedica fundamentalmente a la realización de 

las actividades que verdaderamente importan para el aprendizaje, como pueden ser 

los ejercicios prácticos, la resolución de dudas y problemas, los debates, los trabajos 

en pequeño o gran grupo, el aprendizaje por descubrimiento, la coevaluación y 

autoevaluación y la heteroevaluación. 

Esta perspectiva encaja con la visión constructivista de la educación, que afirma 

que el conocimiento no puede ser transferido sin más, sino que deben ser los 
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estudiantes quienes construyan el significado de dicho conocimiento (Weimer, 

2013), conformándose como parte central del proceso de aprendizaje (Bennet et al., 

2011). Además, el aula inversa fomenta la curiosidad y el trabajo colaborativo por 

parte de los estudiantes, dando un mayor peso a estos aspectos que el aula 

tradicional (Brooks y Brooks, 1999). 

Las sesiones de clase desde la perspectiva del aula inversa se constituyen 

completamente alrededor de las necesidades del estudiante: de su pensamiento, 

de sus ideas, de sus dudas, de sus opiniones… Se da voz al alumnado y se le deja 

ser el principal actor de la clase, que va configurándose gradualmente en función 

del mismo desarrollo que ellos requieran y propongan. De este modo, elprofesor 

dejaría de equipararse a un director de orquesta o al capitán que lleva el timón del 

barco. Siguiendo esta última analogía, resulta imprescindible imaginar que en ese 

barco serían los estudiantes quienes llevasen el timón, y el docente quien fuese su 

brújula. 

Actualmente ya se han desarrollado otra serie de experiencias entra las que 

destacan las que presenta aulaPlaneta, en donde, como una manera de compartir 

sus vivencias, recomiendan diez pasos para aplicar la Metodología, siendo estos 

los siguientes: 

1. Programación.  

2. Preparación de materiales.  

3. Visualización y lectura de materiales en casa.  

4. Diseño de las sesiones de clase.  

5. Resolución de dudas.  

6. Actividades de consolidación. 

7. Trabajo colaborativo. 

8. Aprendizaje fuera del aula. 

9. Revisión y repaso.  

10. Evaluación y autoevaluación.  
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Así mismo comparten una serie de herramientas para darle vuelta a la clase o hacer 

el aula invertida, mismas que a continuación se presentan, clasificados por su 

funcionalidad. 

Tabla No. 1- Herramientas que se utilizan en el Aula Invertida 

Crear 
videolecciones o 
videos 
interactivos 

Panopto. Crear murales virtuales Mural.ly. 

Movenote. Glogster.  

Screencast_o_Matic. Padlet. 

EDpuzzle. Crear presentaciones SlideShare.  

Screenr. PhotoPeach. 

Educanon. Prezi. 

Hapyak. Mydocumenta. 

Blubbr. Generar cuestionarios 
interactivos 

Google Drive. 

The Mad Video. Quizbean. 

Desarrollar 
actividades 
individuales y 
colaborativas 

JCLic. Quiz me online. 

Hot Potatoes. GoConqr. 

Geogebra. Gnowledge. 

Moodle. Quizlet. 

Educaplay. QuizStar. 

QuizWorks 

Socrative. 

Fomentar el 
aprendizaje 
colaborativo 

Office 365. Evaluar a los alumnos a 
través de rúbricas 

RubiStar. 

Google Apps for 
Education. 

Rubrics4Teacher
s. 

Edmodo. TeAchnology. 

RubricMaker. 

Publicar o 
divulgar los 
trabajos 

Twitter.  Herramientas de 
almacenamiento en la 
nube 

Google Drive 

Blogger.  OneDrive 

WordPress.  Droopbox 

Elaborada por las autoras  

 

Metodología  

Se identificaron casos ejemplares de docentes investigadores que compartieran 

metodologías innovadoras y que pudieran ser aplicadas con alumnos de ingeniería. 

Se identificó la metodología denominada Aula Invertida, la cual se adecuó a las 

características de los estudiantes de ingeniería. Debido a que sólo se identificó su 

aplicación en los ámbitos de las ciencias sociales y médico biológicas se decidió 

realizar un estudio piloto que permitiera verificar su aplicabilidad. 

Se elaboró una propuesta tomando en consideración los siguientes criterios: 
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Tabla 1. Criterios utilizados para estructurar la Propuesta Metodológica 

FUNCIONES 
¿A qué responde la 
incorporación? 

OBJETIVOS 
¿Qué quiero que el alumno 
aprenda? 

ACTIVIDAD 
¿Qué modalidad 
organizativa de la tarea 
parece más conveniente? 

1. Socializadora Colaborar en la inserción progresiva 
del alumno en la sociedad de la 
información y la comunicación y en el 
desarrollo de la propia cultura. 

Comunidades de aprendizaje 

2. Responsabilizadora Comprometerse e implicarse en el 
propio aprendizaje al asumir el reto 
de aprender mediante un nuevo 
medio. 

Contratos de aprendizaje 

3. Informativa Consultar diversidad de 
informaciones provenientes de 
fuentes también diversas 

Internet 

4. Comunicativa Expresar los propios conocimientos, 
experiencias y opiniones en un 
contexto comunicativo real 

Discusiones en aula 

5. Formativa y 
Formadora Construir 

Conocimiento compartido con el 
profesor y otros compañeros con su 
ayuda 

Trabajo colaborativo 

6. Motivadora Ampliar los conocimientos 
personales siguiendo itinerarios 
personales y mediante la exploración 
libre u orientada 

Reconocimientos personales 

7. Evaluadora Plasmar el aprendizaje realizado y 
argumentar los procesos de 
comprensión de los contenidos. 

Preguntas de corrección 

8. Analítica Indagar mediante la observación y 
comparación de datos obtenidos y 
preguntas de reflexión al respecto 

Proyectos 

9. Innovadora Integrar diferentes medios 
tecnológicos para obtener un 
resultado funcional 

Material multimedia, 
presentaciones prezi o ppt 

10. Investigadora Probar el método científico en 
relación a pequeños estudios 
personales 

Elaboración de blogspot 

Modificada de Barbera y Badia,2007:4 

Los alumnos participantes del estudio piloto, estuvieron organizados en dos grupos 

de la asignatura Estructura y Desarrollo de México, que se cursa en el sexto 

semestre de la carrera de Ingeniero Civil, durante el periodo escolar 2016-2. 

Una vez vivenciada la propuesta metodológica, se adecuó y validó un cuestionario 

con la finalidad de conocer la valoración que le dan a la metodología vivenciada. 

A partir de los resultados del pilotaje, se realizaron las adecuaciones pertinentes y 

se aplicó a estudiantes de dos grupos que cursaron la asignatura “Administración 

Industrial II que se ubica en el noveno semestre de la carrera, durante el periodo 

escolar 2017-1”. La asignatura se imparte bajo la modalidad presencial, con el 
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siguiente objetivo “El alumno aplicará los principios teóricos de la dirección y control 

que se emplean en la administración industrial para el desarrollo de un proyecto.” 

Los grupos se organizaron de la siguiente manera: 

 Grupo 1 (experimental con 34 estudiantes). Con aplicación de la estrategia 

flipped classroom ya adaptada a las características de los estudiantes de 

ingeniería civil 

 Grupo 2 (control con 34 estudiantes). Con aplicación de estrategia de 

enseñanza tradicional 

Se realizó un diagnóstico del grupo y la planeación correspondiente, la cual 

contempló el mismo objetivo de aprendizaje tanto para el grupo control como al 

grupo experimental. 

Se les dio una explicación de la forma de trabajo, utilizando el video ¿Qué es flipped 

classroom?, con propósito de que identificaran el esquema de trabajo para el curso 

y también se les solicitó autorización para que participaran en esta forma de 

aprendizaje. 

En el Dropbox se colocaron carpetas 

por cada parcial, con lecturas y videos, 

así como la planeación de actividades 

individuales y grupales a realizar 

previas a la sesión áulica, se 

organizaron sesiones semanales, cada 

una de ellas contempló información 

teórica del tema a tratar a través materiales de lectura, presentaciones y videos que 

se consideraron pertinentes, así como instrucciones para las actividades de 

aprendizaje previas, indicándoles que una vez realizadas, las colocaran en su 

portafolio de evidencias en cada parcial.  

Tomada del Dropbox del docente 
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Los alumnos pudieron 

consultar y descargar los 

recursos didácticos colocados 

en el Dropbox, igualmente 

pudieron comunicarse a través 

del correo, del Facebook y del 

twitter con el docente y con sus 

compañeros; además de emitir 

puntos de vista sobre la 

información revisada, hecho que les permitió participar y aprender de los 

comentarios de sus compañeros. 

El portafolio de evidencias permitió al 

docente y alumnos la valoración 

conjunta de los progresos en el 

aprendizaje, pero también marca la 

pauta para analizar si las estrategias 

didácticas de enseñanza son las 

apropiadas o se deben replantear.  

En los momentos presenciales, el 

proceso de enseñanza-aprendizaje-

evaluación se llevó a cabo a través de las 

estrategias de trabajo colaborativo y 

aprendizaje por proyectos; los 

estudiantes trabajaron en el salón de 

clases para analizar y sintetizar la 

información recolectada, generar ideas, 

redactar textos y solucionar problemas 

de la realidad.  

Tomado del Dropbox del docente 

Tomado de 
https://es.pinterest.com/abrilaracelig/administraci%C
3%B3n-industrial-ii/ 

Tomado del Twitter del docente 
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Se buscó obtener un producto cada semana y colocarlo en su portafolio de 

evidencia para la evaluación y retroalimentación correspondiente por parte del 

docente, así el alumno fue integrando su portafolio electrónico de evidencias, que 

al finalizar la asignatura debía 

contener además de las evidencias 

de aprendizaje realizadas, el 

proyecto final que respaldó teórica y 

metodológicamente la apropiación 

del conocimiento.  

Así, después de interactuar tanto en 

el Dropbox como en casa con los materiales didácticos que le permitieron construir 

su aprendizaje, de realizar investigación documental y de efectuar trabajo 

colaborativo en el salón de clases; al cierre 

de la asignatura, los alumnos presentaron 

un proyecto en donde aplicaron todos los 

conceptos teóricos en un proceso 

productivo. 

Los líderes de cada equipo de trabajo, se 

autoevaluaron y fueron co-evaluados en 

clase; sus compañeros externaron sus 

puntos de vista respecto a los resultados 

obtenidos utilizando una rúbrica elaborada 

exprofeso.  

El proceso de enseñanza-

aprendizaje-evaluación con el grupo 

control se llevó a cabo con una 

estrategia didáctica tradicional, 

basada en la clase magistral, donde 

la mayor parte del tiempo el proceso 

se centró en la enseñanza mediante 

la exposición de la docente.  

Tomado del Dropbox del docente 

Tomado de 
https://www.youtube.com/watch?v=LDxHC991Leo 

Elaborado por las autoras 
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Se trabajó en equipos para realizar 

trabajo colaborativo, se 

desarrollaron lecturas en PDF, se 

utilizaron videos y presentaciones 

en Prezi, materiales que integraron 

también el portafolio de evidencias 

que se revisó de manera progresiva 

en dispositivos de almacenamiento 

portátil y que al final del curso fue entregado por los equipos en un CD.  

La materia se impartió en sesiones presenciales tres veces por semana, las clases 

iniciaban con la explicación teórica o práctica de los temas por parte de la docente, 

apoyada en general con los materiales educativos empleados con el grupo 

experimental, la diferencia es que en este grupo a pesar de que los alumnos 

disponían de dichos materiales para 

consultarlos libremente antes, durante o 

después de la clase, no se les exigía la 

revisión previa de estos, por lo que sólo se 

concretaban a prestar atención y preguntar 

si es que tenían alguna duda, reforzando el 

conocimiento con nuevos hechos y 

recordándoles que en el Dropbox 

encontrarían documentos que les apoyaría 

en la construcción de su aprendizaje, 

lamentablemente casi no los consultaron. 

Dentro de la clase se destinó un tiempo 

para que los alumnos acordaran sobre sus tareas a realizar en la semana y cómo 

debían de distribuirse las actividades para entregar antes de la siguiente clase. La 

siguiente semana se revisaba el avance del proyecto, lo cual no siempre se cumplió 

y los estudiantes solicitaban tiempo para su entrega. Al cierre de la asignatura 

expusieron a sus compañeros el proyecto elaborado, aplicándose el mismo 

instrumento y proceso de evaluación utilizado en el grupo experimental. 

Índice Trabajo Final tomado del Dropbox 
del docente 

Tomado de 
http://prezi.com/yorqknz8rn8c/?utm_campaign=share&utm_
medium=copy&rc=ex0share 
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Resultados 

Con la finalidad de comparar los resultados obtenidos en ambas escuelas y 

determinar el nivel de aplicabilidad de la propuesta metodológica, a continuación, 

se presenta una serie de gráficas que permiten verificar si los resultados obtenidos 

en la prueba piloto con alumnos de ingeniería civil, son similares a los obtenidos con 

alumnos de ingeniería robótica y poder concluir su factibilidad en el ámbito de la 

Ingeniería. 

A la pregunta ¿Cuál es la valoración general que tienes del modelo de “aula 

invertida” usada en la clase? el 48% de los alumnos de la ESIA U. Z. y el 50% de la 

ESIME U. AZC. la evaluaron como muy positiva, el 32% de la ESIA U. Z. y el 29% 

de ESIME U. Azc. como positiva; el 20% de los alumnos de la ESIA U. Z. y el 21% 

de los de la ESIME U. Azc. coincidieron que no es positivo ni negativo y ninguno 

consideró las dos últimas valoraciones como se puede observar en la figura 

siguiente. 

¿Cuál es la valoración general que tienes del modelo de “aula invertida” usada en la clase? 

 
Elaborada por las autoras a partir de las valoraciones de los alumnos. 

Respecto a la valoración general que tienen de la metodología docente de 

aprendizaje basado en proyectos usada, el 40% de los alumnos de la ESIA U. Zac. 

y el 38% de los alumnos de la ESIME U. Azc. la consideraron muy positiva; el 36% 
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de la ESIA U. Z. y el 35 % de la ESIME U. Azc. la evaluaron como positiva y para el 

24% de la ESIA U. Zac y el 27% de la ESIME U. Azc no fue ni positiva ni negativa; 

llama un poco la atención que los valores de la ESIME U. Azc. es más alto en esta 

última valoración y que las dos últimas opciones en ambas escuelas, fueran 

valoradas con cero, como se observa en la siguiente figura. 

 

 

 

 

¿Cuál es la valoración general que tienes de la metodología docente de aprendizaje basado 
en proyectos usada? 

 
Elaborada por las autoras a partir de las valoraciones de los alumnos. 

En lo concerniente a la pregunta acerca de la valoración que le da a la metodología 

docente de aprendizaje colaborativo que usaron sus profesores, el 56 % de los 

alumnos de la ESIA U. Zac. y el 50% de los alumnos de la ESIME U. Azc. valoraron 

a la metodología como muy positiva, el 28% de la ESIA U. Zac y el 29 % de los 

alumnos de ESIME U. Azc. la consideraron como positiva; el 16% de los estudiantes 

de la ESIA U. Zac y el 21% de los de ESIME U. Azc. estimaron que ni es positiva ni 

negativa y las dos últimas valoraciones no fueron tomadas en cuenta, como se 

puede ver en la figura siguiente 
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¿Cuál es la valoración general que tienes de la metodología docente de aprendizaje 
colaborativo usada? 

 
Elaborada por las autoras a partir de las valoraciones de los alumnos. 

Al analizar las respuestas respecto a la valoración general que tuvieron de las 

técnicas de clase, dinámicas de grupo, prueba sorpresa y trabajo grupal aplicadas, 

el 44% de ESIA U. Zac y el 41% de alumnos de ESIME U. Azc. evaluaron estas 

actividades como muy positivas, el 40% de alumnos de la ESIA U. Zac y el 38% de 

la ESIME U. Azc. lo apreciaron como positivo; el 16% de alumnos de ESIA U. Zac. 

y el 21% de alumnos de ESIME U. Azc. dijeron que ni fue positivo ni negativo y 

ningún alumno de ambas escuelas lo calificó como negativo o muy negativo. 

¿Cuál es la valoración general que tienes de las técnicas de clase, dinámicas de grupo, 
prueba sorpresa, trabajo grupal, usadas? 

 
Elaborada por las autoras a partir de las valoraciones de los alumnos. 
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Respecto a la valoración general que tienen del uso de las redes sociales Facebook 

y Twitter, para el 40% de los de la ESIA U. Zac y el 38% de los alumnos de ESIME 

U. AZC. su evaluación fue muy positiva, el 40% de los alumnos de la ESIA U. Zac y 

el 38% de los alumnos de ESIME U. AZC. lo valoraron como positivo; el 20% de 

alumnos de la ESIA U. Zac. y el 24% de alumnos de ESIME U. Azc. opinaron que 

ni fue positivo ni fue negativo. Ninguno de los grupos emitió valor alguno en las 

opciones negativo o muy negativo como se puede observar en la siguiente figura. 

 
 
 
 

¿Cuál es la valoración general que tienes del uso de las redes sociales Facebook 
y Twitter? 

 
Elaborada por las autoras a partir de las valoraciones de los alumnos. 

En relación a la valoración general que tuvieron de los emails enviados por el 

docente, sólo para el 15% de alumnos de la ESIA U. Zac. y el 14% de los de ESIME 

U. Azc. fue muy positivo, el 55% de alumnos de la ESIA U. Zac. y el 43% de alumnos 

de ESIME U. Azc. lo evaluaron como positivo; en cambio para el 20 % de los 

alumnos de ESIA U. Zac. y el 27 % de los de ESIME U. Azc. ni fue positivo ni fue 

negativo. Las opciones negativo y muy negativo, no presentaron valoración alguna. 
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¿Cuál es la valoración general que tienes de los emails enviados por el docente? 

 
Elaborada por las autoras a partir de las valoraciones de los alumnos 

Respecto al uso del Dropbox, el 24 % de los estudiantes de la ESIA U. Zac. y 27 % 

de los alumnos de ESIME U. Azc. lo valoraron como muy positivo, para el 60 % de 

los participantes de ESIA U. Zac y el 52 % de los estudiantes de ESIME U. Azc. lo 

valoraron como positivo y para el 16 % de los alumnos de la ESIA U. Zac y el 21 % 

de los estudiantes de ESIME U. Azc. ni fue positivo ni negativo; también coincidieron 

los estudiantes de ambas escuelas en no considerarlo negativo ni muy negativo, 

como se puede ver en la siguiente figura. 

¿Cuál es la valoración general que tienes del uso de dropbox? 

 
Elaborada por las autoras a partir de las valoraciones de los alumnos 
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de su clase, el 56 % de los alumnos de la ESIA U. Zac, y de ESIME U. Azc. los 

evaluaron como muy positivos, el 24 % de los participantes de la ESIA U. Zac.y el 

27% de los de ESIME U. Azc. los valoraron como positivos y el 20 % de los alumnos 

de ESIA U. Zac. consideraron que ni fueron positivo ni fueron negativos. Igual que 
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en otros ítems, la valoración negativa y muy negativa no fueron contempladas como 

se observa en la figura siguiente: 

¿Cuál es la valoración general que tienes del uso del portafolios, de las rúbricas de las 
presentaciones de los proyectos como herramientas de evaluación de esta clase? 

 
Elaborada por las autoras a partir de las valoraciones de los alumnos 

A la pregunta ¿Has revisado los trabajos y/o blogs de los demás?, el 88 % de los 

estudiantes de la ESIA U. Zac. y el 79 % de los alumnos de ESIME U. Azc. si 

realizaron la actividad de revisar los trabajos de sus compañeros y sólo el 12 % de 

los alumnos de ESIA U. Zac. y el 21% de los estudiantes de ESIME U. Azc, no 

llevaron a cabo esta actividad como se puede observar en la siguiente figura. 

¿Has revisado los trabajos y/o blogs de los demás? 

 
Elaborada por las autoras a partir de las valoraciones de los alumnos 

Al preguntarles si les sirvió para reforzar el aprendizaje del contenido de la 

asignatura la actividad de leer los trabajos de los demás compañeros, el 88 % de 

loa alumnos de la ESIA U, Zac y el 76 % de los estudiantes de ESIME U. Azc. 

respondieron que si les sirvió y el 12 % de los estudiantes de ESIA U. Zac. y el 24 

% de los alumnos de ESIME U. Azc. consideraron que no les fue de utilidad para 

mejorar su aprendizaje el leer los trabajos de sus compañeros, marcándose una 
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importante diferencia en el porcentaje de las opiniones de los alumnos de ambas 

escuelas, lo cual se puede observar en la figura siguiente: 

¿Te ha servido para reforzar tu aprendizaje del contenido de la asignatura leer los trabajos 
de los demás? 

 
Elaborada por las autoras a partir de las valoraciones de los alumnos 

A la pregunta si la nota final recibida en la clase se correspondía con el trabajo y 

esfuerzo que llevaron a cabo, el 76% de estudiantes de la ESIA U. Zac. y el 85% de 

de ESIME U. Azc. dijeron sí estar satisfechos con la calificación. Ningún participante 

de ambas escuelas respondió que no estaban de acuerdo; los porcentajes faltantes 

(24% de la ESIA U. Zac y 15% de ESIME U. Azc.) se debe a que por alguna 

circunstancia los alumnos aún no recibían su calificación. 

¿Crees que la nota final que has recibido en la clase se corresponde con el trabajo y 
esfuerzo que has llevado a cabo? 

 
Elaborada por las autoras a partir de las valoraciones de los alumnos 

Otra de las acciones valoradas fue acerca de la opinión general que tienen de las 

discusiones en grupo y presentaciones habidas durante la clase, a lo que el 20 % 

de los alumnos de la ESIA U. Zac.  y el 21% de lops estudiantes de la ESIME U. 

Azc. respondieron que las consideraron muy positivas, el 72% de  estudiantes de la 

ESIA U. Zac. y el 64 % de los estudiantes de ESIME U. Azc. valoraron estas 

actividades como positivas; Se presentó el mismo hecho de que ninguno de los 
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participantes de ambas ewcuelas las considerara negativas o muy negativas, lo cual 

se observa en la siguiente figura. 

¿Cuál es la valoración general que tienes de las discusiones en grupo y presentaciones 
durante la clase? 

 
Elaborada por las autoras a partir de las valoraciones de los alumnos 

Respecto a si los auxiliares didácticos utilizados como fueron las lecturas y videos 

utilizados le facilitaron su aprendizaje, el 80 % de estudiantes de la ESIA U. Zac. y 

el 83 % de los alumnos de ESIME U. Azc. consideraron que si les facilitaron el 

aprehender; al 20 % de los alumnos de la ESIA U. Zac. y el 17 % de los de ESIME 

U. Azc. opinaron que no les ayudaron a construir su aprendizaje, todo ello se puede 

observar en la figura siguiente. 

¿Los vídeos y lecturas recomendados por la docente facilitaron tu aprendizaje? 

 
Elaborada por las autoras a partir de las valoraciones de los alumnos 

Al preguntarles que, si la metodología “Aula Invertida” propició que aprendieran más 

fácilmente que frente a clases tradicionales, el 84 % de los estudiantes de la ESIA 

U. Zac. y el 79 % de los alumnos de ESIME U. Azc. respondieron que sí aprendieron 

más, pero para el 16 % de los alumnos de la ESIA U. Zac. y al 21% de los 

estudiantes de ESIME U. Azc. no les ayudó más que la enseñanza tradicional, lo 

que se observa en la siguiente figura. 
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¿Consideras que esta metodología propició que aprendieras más fácilmente que frente a 
clases tradicionales? 

 
Elaborada por las autoras a partir de las valoraciones de los alumnos 

Tocante a la pregunta sobre si recomiendan que esta metodología de aprendizaje 

activo y autónomo (aula invertida) fuera utilizada por sus demás profesores, el 92 

% de los estudiantes participantes de la ESIA U. Zac. y el 88 % de los participantes 

de ESIME U. Azc. consideraron que sí recomiendan sea utilizada por sus demás 

profesores; sin embargo, para el 8 % de los participantes de ESIA U. Zac. y el 21 % 

de los alumnos participantes de ESIME U. Azc. respondieron que no lo 

recomendarían. En este ítem se observa una fuerte diferencia de opinión entre los 

alumnos de ambas escuelas participantes lo cual se puede observar en la figura 

siguiente: 

¿Recomiendas que esta metodología de aprendizaje activo y autónomo (aula invertida) sea 
utilizada por tus demás profesores? 

 
Elaborada por las autoras a partir de las valoraciones de los alumnos 

En la última de las preguntas se les solicitó que añadieran lo que consideraran 

oportuno, como: una valoración personal, recomendación, sugerencias de mejora, 

los estudiantes de la ESIA U. Zac. no dieron respuesta alguna a esta pregunta. Los 

alumnos participantes de la ESIME U. Azc., manifestaron lo siguiente: 

ESIA U. Zac.

ESIME U. Azc.

0%

50%

100%

SI
NO

84%

16%

79%

21%

Pregunta 14
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92% 88%

8% 12%

Pregunta 15

SI NO
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 Al principio la estrategia no me gustó, ya que me hacía pensar que la maestra ya 

no iba a dar clase y todo lo íbamos a estudiar nosotros. Pero al paso del curso 

me interesó mucho la clase y me gustó. La verdad a mí no me gusta leer y me 

costó mucho trabajo hacerlo.  

 Es una forma muy buena de dar la clase de hecho ninguno de mis profesores 

trabaja así, por lo cual me gustó mucho.  

 A mí no me gusta leer prefiero que me den la clase así aprendo más.  

 Ya había trabajado con Facebook con una maestra, pero sólo lo ocupábamos 

para dar mensajes. El trabajar en Pinterest estuvo muy padre porque no tenía 

que leer mucho. Sólo con que leyera el pin ya tenía la idea del tema.  

 La clase me gustó mucho quisiera que más maestros trabajarán así.  

 

Conclusiones 

 Lo más importante es poner al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje, y 

fomentar en él la responsabilidad, a la vez que se estimula su participación activa y su 

actitud crítica y reflexiva en torno al conocimiento.  

 El aula invertida es un enfoque pedagógico en el que la instrucción directa se 

realiza fuera del aula y el tiempo presencial se utiliza para desarrollar actividades 

de aprendizaje significativo y personalizado. 

 El aula inversa contribuye a que la labor del docente no sea tan individual o aislada, ya 

que incentiva el trabajo colaborativo a la hora de implementar sesiones, diseñar 

materiales, o intercambiar actividades, lecciones y experiencias educativas.  

 Evaluar el trabajo de los alumnos mediante una rúbrica y animarles a que se autoevalúen, 

y evalúen a sus compañeros les ayuda a desarrollar su espíritu de autocrítica y reflexionar 

sobre sus fallos o errores. 

 Esta transformación en el método de enseñanza y aprendizaje supone varios desafíos y 

dificultades, el primero tiene que ver con la adecuada preparación y uso de las 

herramientas tecnológicas en las actividades “fuera del aula”.  

 Otro punto crítico es cómo hacer realidad esta “filosofía del aprendizaje a cargo del propio 

estudiante”. Comúnmente, durante la clase magistral, a los estudiantes se les insiste en 
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la necesidad de preparar adecuadamente los materiales antes de llegar a la clase, de leer 

sobre el tema y llevar sus inquietudes organizadas de forma sistemática al aula para que 

estas puedan ser resueltas de manera puntual. 

 Una dificultad más encontrada es la falta de interés de los alumnos por la lectura. 

 Al contrastar los resultados de ambas experiencias no se observan diferencias 

importantes en las valoraciones vertidas en doce de las quince preguntas elaboradas. 

 En las respuestas 4, 6 y 8, resalta el hecho de que las consideraran ni positivas ni 

negativas, lo cual se puede interpretar que para su aprendizaje da lo mismo una 

metodología tradicional o el Aula Invertida; sin embargo, si sumamos las valoraciones 

positivas con las muy positivas los porcentajes son mayores al 70 % 

 Dados los resultados obtenidos se puede aseverar que el Aula Invertida es una estrategia 

innovadora que facilita la construcción del aprendizaje en los alumnos de Ingeniería. 
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Resumen 

Este trabajo tiene como propósito analizar el uso de las tecnologías de información y comunicación 
TIC como factor que incide en el proceso formativo del estudiante de doctorado en Sistemas y 
Ambientes Educativos DSAE. Se presenta un avance preliminar de los datos obtenidos en la 
investigación titulada “Proceso formativo del doctorante a partir de condiciones institucionales y no 
institucionales: caso de estudio DSAE”. El método de investigación fue cualitativo a través de una 
entrevista estructurada aplicada a 7 estudiantes del doctorado interinstitucional en Sistemas y 
Ambientes Educativos. Los hallazgos derivados del análisis de los núcleos temáticos de las 
entrevistas se realizaron mediante el software cualitativo MAXQDA. Los resultados se agrupan en 
tres categorías: plataforma de aprendizaje, disponibilidad de recursos tecnológicos y modos de usos 
de las TIC. En resumen, se evidencia el factor uso de las TIC como factor favorable en el proceso 
formativo de los estudiantes. 

Palabras Clave: Estudiantes de posgrado, Tectologías de Información y Comunicación, formación. 

 

Introducción 

Es sabido que la investigación y la investigación científica representa uno de los 

ejes o pilares fundamentales en el desarrollo y consolidación de cualquier país, 

existen diversos escenarios donde se realiza dicha investigación como son: el sector 

gubernamental, laboratorios de investigación, empresas, en pero sobre todo en las 

universidades,  es precisamente en este nivel superior donde se generan estos 

procesos de manera formal,  en específico en el nivel de formación doctoral, el cual 

representa “el avance del conocimiento científico a través de la investigación 

original” (Ministerio de Educación de España, 2010, pág. 2) 

Dicho proceso de formación se va genera a través de los diferentes niveles 

educativos por los cuales transita el estudiante desde el nivel de formación básica, 

atravesando por el nivel superior, hasta llegar al doctorado. Este último, tiene como 

objetivo “preparar al estudiante para la investigación, así como proporcionarle una 

mailto:romerossja@gmail.com
http://orcid.org/0000-0003-2079-7486?lang=en
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sólida formación disciplinaria ya sea para el ejercicio académico o el profesional de 

más alto nivel” (Secretaria de Educación Pública, n.d. pág. 4), ello en función al tipo 

de doctorado que se trate, ya sea de investigación o profesionalizante. 

En este sentido, el camino que emprende el investigador en su formación se da en 

dos entornos principales: a) las condiciones o factores institucionales que “pueden 

definirse como características estructurales y funcionales que difieren en cada 

institución, y su grado de influencia confiere a la Universidad peculiaridades propias” 

Latiesa citado en (Montero Rojas, Villalobos Palma, & Valverde Bermúdez , 2007, 

pág. 48) entre los que se pueden mencionar: el plan de estudios, la normatividad 

institucional, las líneas de investigación, la plantilla docente, la coordinación del 

programa educativo, la infraestructura, las tecnologías de información y 

comunicación, las becas, la realización de actividades propias de dicho proceso 

formativo, entre otros; b) condiciones o factores no institucionales donde se 

desenvuelve el doctorante, este es el entorno externo o fuera de su ámbito de 

formación institucional como la familia, los aspectos laborales, económicos, de 

salud,  recreación,  la disponibilidad de tecnologías de información y comunicación, 

la política educativa en el ámbito de la educación superior, entre otros, los cuales 

permiten identificar condiciones que pueden favorecer u obstaculizar el desarrollo 

de dichos procesos formativos que vive el estudiante en formación doctoral.   

La problemática en torno a la formación de los estudiantes de doctorado se ve 

reflejado en la amplia brecha entre la matrícula total de estudiantes en relación al 

egreso total, en promedio solo están egresando el 20.44% (Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), 2015). Este 

resultado se deriva de una serie de factores que pueden estar influyendo en el 

proceso formativo de dichos estudiantes tanto a nivel institucional que es donde es 

formado el doctorante como también en el terreno no institucional donde convergen 

una serie de aspectos personales, laborales, sociales, económicos entre otros 

(véase tabla 1). 

Lo anterior demuestra la importancia de investigaciones que abonen al 

conocimiento de los factores que favorecen y obstaculizan el proceso formativo de 

los estudiantes. 
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Tabla 1. Datos Nacionales de programas de doctorado 

Año Núm. 
Programas 

de 
doctorado 

Matrícula 
Total 

Egresados 
Total 

2009-2010     4.167 

2010-2011 789 23.122 4.681 

2011-2012 997 30.239 5.990 

2012-2013 1.152 32.012 6.572 

2013-2014 1.148 36.086 7.662 

2014-2015 1.198 39.139 
 

Elaboración propia en base a los informes de ANUIES (ANUIES, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015). 

La presente ponencia tiene como objetivo analizar la incidencia del uso de las 

tecnologías de información y comunicación en el proceso formativo de los 

estudiantes del DSAE. 

Contexto de la investigación 

El Doctorado en Sistemas y Ambientes educativos (DSAE) tiene como objetivo 

general formar investigadores con una amplia y sólida formación en investigación 

interdisciplinaria, enfocada a comprender la problemática de los Sistemas y 

Ambientes de Aprendizaje mediante la aproximación crítica a las distintas 

conceptualizaciones teórico-metodológicas que desde los distintos campos 

disciplinares inciden en el desarrollo de la educación (Universidad Veracruzana, 

2017).  

En la actualidad el DSAE es un programa interinstitucional que se está impartiendo 

en 4 instituciones en México. Es de nueva creación en la Humboldt Internation 

University de Miami, a partir del 2017. 

Tabla 2 Listado de instituciones que tienen el DSAE como programa de estudio 

Institución Pertenece al PNPC 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) SI 

Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) SI 

DSAE Universidad de Veracruz (UV) SI 

Universidad de Guadalajara (UDG) NO 

Humboldt Internation University  NO 

elaboración propia (ANUIES, 2016; UV, 017) 

http://svrtmp.main.conacyt.mx/ConsultasPNPC/buscar_estad_padron.php 

http://svrtmp.main.conacyt.mx/ConsultasPNPC/buscar_estad_padron.php
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Las tres instituciones Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), 

Universidad Veracruzana (BUAP), Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), 

crearon el DSAE interinstitucional. Fue la sede de la Universidad de Veracruz quien 

inicio con el DSAE interinstitucional en el 2011 quedando registrado ante el PNPC 

ese mismo año, en 2014 el ITSON y en el 2015 la BUAP. En agosto del 2017 las 

tres sedes nacionales iniciaran de forma paralela el ingreso de una nueva 

generación. 

En la actualidad el DSAE-Interinstitucional se encuentra en el nivel de “en 

desarrollo” dentro del PNPC, en la institución Universidad Veracruzana, dentro del 

área de humanidades y ciencias de la conducta,  bajo la modalidad escolarizada8. 

Población académica 

SEDE Núm. 

Alumnos 

Núm. 

Docentes  

(solo directores) 

Núm. 

Coordinadores 

DSAE BUAP 9 7 1 

DSAE ITSON 10 6 1 

DSAE UV 16 14 1 

Total 35 27 3 

Tabla 3: Universo de estudiantes, docentes y coordinadores, DSAE en México, elaboración propia 

(2016). 

La primera generación Interinstitucional del Doctorado la integran 35 alumnos 

ubicados en diferentes zonas geográficas dentro y fuera de la República Mexicana, 

entre ellos, Sonora, Oaxaca, Michoacán, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz, Campeche, 

Puebla, Yucatán y España. Su formación de posgrado al igual que su ámbito de 

desempeño profesional son diversos, contemplando en su perfil las áreas de 

conocimiento sobre las humanidades, ciencias sociales, administrativas y exactas. 

(Universidad Veracruzana, 2017) 

 

 

                                                        
8 Con base en los datos empíricos de esta investigación, los estudiantes están cursando el 

doctorado en modalidad a distancia. 
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Metodología  

Dada las características del objeto de estudio, se determinó utilizar el método 

cualitativo, a partir de la aplicación de siete entrevistas a estudiantes de doctorado 

de las tres instituciones educativas (ITSON, BUAP y UV), realizadas a través de 

video conferencia. 

El instrumento se estructuro en tres bloques: el primer bloque incluyó datos 

demográficos de los estudiantes. En el segundo bloque, se indagó en torno a los 

motivos de ingreso y expectativas de egreso. En el último bloque, se profundizo en 

los factores institucionales y no institucionales que favorecen o bien obstaculizan el 

proceso formativo del estudiante de doctorado del DSAE. Para el caso de esta 

ponencia, se presentan resultados preliminares de éste último bloque. 

Para la sistematización de la información se utilizó el software MAXQDA. Los datos 

obtenidos se agruparon en la categoría de análisis denominada: “el uso de las TIC 

como factor que incide en el proceso formativo del estudiante de doctorado del 

DSAE”. A su vez, esta categoría integró 3 sub categorías: uso de la plataforma 

plataforma de aprendizaje, disponibilidad de recursos tecnológicos, modos de uso 

de las TIC. 

 

Resultados  

El resultado del análisis de la información obtenida se presenta de la siguiente 

manera: en primer momento se describe el perfil sociodemográfico de los 

estudiantes donde se muestran algunas características o rasgos personales de 

cada estudiante, posteriormente se presentan los hallazgos del análisis de la 

categoría uso de TIC como factor que incide en proceso formativo del 

doctorante, la cual fue clasificada en tres subcategorías: utilización de la plataforma 

de aprendizaje, disponibilidad de recursos tecnológicos  y modos de uso de las TIC.  
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Perfil sociodemográfico de los estudiantes 

Como puede apreciarse en la tabla 4, el promedio de edad de los doctorantes es de 

36 años, hay un ligero aumento de la población femenina con el 57% mientras que 

el 43% lo tiene la población masculina. Respecto al estado civil el 43 % son solteros 

de igual forma que el 43% son casados y solo un 14% vive en unión libre. En cuanto 

a la disciplina de formación previa de los doctorantes, se tiene una amplia afinidad 

ya que el 86% proviene de áreas afines a la educación y las tecnologías mientras 

que solo un 14% no tiene dicha afinidad. 

Sexo Edad Estado 

civil 

Disciplina Académica Dedicación al 

doctorado 

Sede 

Femenino 32 

años 

Casada, 

sin 

familia 

Licenciado en Sistemas 

de información 

administrativa 

(programador analista). 

Maestría en 

Administración de 

tecnologías de la 

información 

Inicialmente 8 

horas, 

posteriormente 

dedicación de 

tiempo completo 

ITSON 

Femenino 37 

años 

Soltera Licenciada en ciencias de 

la computación. 

Maestría en ciencias de la 

computación 

Tiempo completo BUAP 

Masculino 30 

años 

Soltero Licenciado en psicología. 

Maestro en investigación 

en psicología aplicada a la 

educación 

Tiempo completo BUAP 

Masculino 39 

años 

Unión 

libre, (sin 

familia) 

Ingeniero en informática. 

Maestro en dirección de 

empresas 

Tiempo completo BUAP 

Femenino 38 

años 

Casada 

(con 

familia) 

Licenciada en 

computación, 

especialidad en docencia, 

maestría en tecnología 

educativa 

Tiempo completo UV 
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Masculino 38 

años 

Casado 

(con 

familia) 

Licenciado en historia, 

maestría en investigación 

educativa 

Lo que permite 

CONACYT 8 

horas 

UV 

Femenino 41 Soltera Licenciada en educación 

primaria, maestra en 

educación, doctorado en 

gestión educativa 

Lo que permite 

CONACYT 8 

horas 

ITSON 

Tabla 4: Perfil sociodemográfico estudiantes DSAE Interinstitucional en México, elaboración propia 

(2017). 

 

Análisis de categorías  

Derivado del análisis de la información directa de los estudiantes de doctorado 

entrevistados, se presentaron diversas categorías de análisis, sin embargo, para 

esta ponencia únicamente se presenta la categoría uso de las TIC como factor que 

incide en el proceso formativo del estudiante de doctorado del DSAE. De esta 

categoría se derivan tres sub categorías: uso de la plataforma de aprendizaje, 

disponibilidad de recursos tecnológicos y modos de usos de las TIC. 

 

Uso de la plataforma de aprendizaje  

En cuanto a la percepción de los estudiantes respecto al uso de la plataforma como 

factor incide en el proceso de formación, los participantes señalan que las ventajas 

de la utilización de la plataforma se enmarcan en: 1) la disponibilidad de contenidos, 

2) los temas desarrollados, 3) la planeación de actividades de aprendizaje, lo 

anterior les permite una organización de sus tiempos para cumplir con las entregas 

de actividades establecidas.  

El hecho de disponer de plataformas de aprendizaje es un apoyo a los estudiantes 

debido a que se convierte en un recurso permanente que puede ser utilizado de 

acuerdo a las necesidades que se presentan, es una de las modalidades de TIC 

más utilizadas para coadyuvar a los procesos de aprendizaje mejor conocidos como 

Sistemas de Gestión del Aprendizaje LMS (Learning Management System) las 

cuales sirven para poner a disposición de los estudiantes la metodología plasmada 
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en la organización didáctica, materiales, tareas, foros, chat (entre otros), (Clarenc, 

Castro, López de Lenz, Moreno, & Tosco, 2013). 

” …, todo nos ponen en la plataforma, las actividades que tenemos que 
hacer yo ahí ya se lo que voy a hacer de aquí a Julio y tengo las fechas en 
las que tengo que entregar las cosas y demás, aunque trabajamos una 
plataforma, lo bueno para mi es que yo no tengo que imprimir nada 
entonces todo lo subes ahí en la plataforma y lo bueno también es que 
…tengo la posibilidad de estar dentro de la institución”. (Informante 1, 
ITSON). 

“Hay una plataforma montada, los cursos están de alta en plataforma y las 
entregas, avances de los diferentes seminarios que estamos dando, va 
todo por plataforma; ósea trabajamos plataforma por parte de la institución, 
la más fuerte que se tiene en la institución y ahí están los temas ya 
desarrollados”. (Informante 2 BUAP). 

“Normalmente utilizamos videoconferencias, foros, tareas, recursos y creo 
que a este nivel que bueno he utilizado otras plataformas mejores en el 
diseño, pero creo que la plataforma que maneja el programa creo que 
cumple así sin ser tan vistoso, pero es funcional, y creo que a este nivel 
eso es lo que importaría que sea funcional”. (Informante 2 UV). 

“Trabajamos mucho en blackboard entonces no es uno tan dependiente 
del facilitador, es un poco independiente y eso me ha ayudado bastante”. 
(Informante 3BUAP). 

Esa disponibilidad y uso de TIC aplicadas a los procesos de enseñanza – 

aprendizaje permite que los estudiantes puedan ser responsables de la 

construcción de sus propios conocimientos a partir de los contenidos y estructura 

conceptual que ya posee, “solo debe quedar claro que esto no depende únicamente 

de las TIC sino de cómo son utilizadas didácticamente y del enfoque con que son 

construidos los contenidos con los que se trabaja en ellas” (Vidal Puga, 2004, pág. 

90). 

Sin embargo, también se observan opiniones de estudiantes que reflejan puntos de 

mejora respecto a las herramientas de la plataforma, así como al diseño 

instruccional que se tiene en cada uno de los cursos. 

“Blackboard podría mejorar creo estandarizando los formatos de cada 
seminario, porque muchas veces como son diferentes maestros 
construyen como que diferente, entonces sería ideal que tuvieran una 
misma estructura”. (Informante 3BUAP) 

“La única queja si es a la plataforma de repente las rúbricas no operan, no 
tiene nada que ver con lo que se estaba trabajando y eso solo hace notar 
que, pues no se ha revisado, que no se está teniendo ni una continuidad 
ni un seguimiento de lo mismo que estas enseñando”. (Informante 2 
BUAP). 
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” … algunas herramientas de blackboard podrían mejorarse, últimamente 
están haciendo sesiones en una plataforma de videoconferencias, …pero 
tienen una gran desventaja, pega en aparatos móviles, así que tienes que 
estar en la computadora a chaleco y en otras plataformas la abres en tú 
teléfono y pues ahí esta no, y puedes participar y ahí entender, abrir tu 
audio y cerrarlo y tener las sesiones completas, en la que hemos estado 
trabajando no tiene esas capacidades ...” (Informante 1BUAP) 

Este resultado coincide con las una de las características de los LMS, la cual se 

refiere a la estandarización, de tal forma que se debe procurar que los cursos 

cuenten con un estándar previamente definido de tal manera que garantice el 

funcionamiento  de los recursos y actividades generados mismos que “deben 

cumplir ciertas reglas (implícitas y explícitas) con el fin de obtener los resultados 

esperados y aprobados para la actividad o función” (Clarenc, Castro, López de Lenz, 

Moreno, & Tosco, 2013, pág. 39). Es importante observar que únicamente son los 

estudiantes del DSAE-Puebla los que externan áreas de mejora en este aspecto.  

Disponibilidad de recursos tecnológicos 

Dentro del análisis de la categoría disponibilidad de recursos tecnológicos que 

emergió en el análisis de las entrevistas, fue que los estudiantes identifican 

principalmente las conexiones, el acceso a la red (Internet) así como el apoyo de 

los departamentos del área de tecnologías correspondientes como factor que 

inciden en el proceso formativo. En el caso de la BUAP la Dirección general de 

Innovación Educativa (DGIE) y en el caso del ITSON por medio de la coordinación 

del programa educativo. En el caso de los estudiantes de la UV, no refieren este 

mismo apoyo.  

“Nos dieron conexiones de red alámbrica, hay una inalámbrica ya en sí y 
pues ahí en ITSON hay varios sectores de internet en los que nosotros 
tenemos, en el edificio porque son varios edificios, en el edificio de 
educación se tiene su propia red inalámbrica y esa es para que nos alcance 
a todos, … es muy raro que se sature tanto porque son varios nodos, uno 
para cada edificio, incluso hay otra red para solamente alumnos ósea que 
han buscado estrategias para que la red este bien, alcanza para todos”. 
(Informante 1, ITSON) 

Considerando que los estudiantes cursan el doctorado en la modalidad a distancia, 

es relevante que las instituciones educativas aseguren el acceso y disponibilidad de 

recursos tecnológicos con la finalidad de favorecer el proceso formativo en esta 

modalidad.  



AMMCI, Memorias de Congresos 
 

Vol. 1, número 2, enero-diciembre de 2017. ISSN 2448-8135 
 

530 

“Las Tics, mira aquí tenemos apoyo de la dirección general de intervención 
educativa DIGIE, donde nos presta sus instalaciones para hacer las 
transmisiones en vivo y precisamente junto con las otras universidades, 
entonces en eso creo yo que tienen el soporte adecuado, si de vez en 
cuando se va la conexión, pero es lo menos posible, laque si nos falla es 
cuando hacemos, así como ahorita las conexiones directas”. (Informante 3 
BUAP). 

El acceso a Internet sin duda es un factor prioritario para los estudiantes en 

formación debido a la gran cantidad de información que se genera y produce en 

todas las latitudes del planeta por ello se requiere tener acceso a las TIC a fin de 

acceder a dicha información, en ese sentido (Morales, 2004, pág. 3), señala que “la 

magia de tener acceso a internet, al teléfono y otras redes dependen de las 

telecomunicaciones, los medios y las tecnologías que traspasan fronteras” 

(Morales, 2004, pág. 3).  

En este mismo orden de ideas, (Bretel, 2004) afirma  “Internet es una herramienta 

fundamental para la educación”, ya que cuenta con una serie de características que 

coadyuvan en la construcción de conocimientos desde facilidad de acceso a la 

información, hasta la posibilidad de interactuar con diversos recursos y herramientas 

que pueden fortalecer los procesos de aprendizaje, por tratarse de la fuente de 

información que más se enriquece, mayores consultas tiene y cuenta con una gran 

cantidad de servicios disponibles como son: la web, el acceso remoto a otras 

máquinas (SSH y Telnet), la transferencia de archivos (FTP), el correo electrónico 

(SMTP), los boletines electrónicos, conversaciones en línea y mensajería 

instantánea (chats, MSN Messenger, ICQ, Skype), etc. (Bretel, 2004, pág. 5). 

 

Modos de uso de las TIC  

La última categoría de análisis que se identificó como factor que incide en el proceso 

formativo de los doctorantes, se orienta hacia dos vertientes principales:  

1. Tecnologías orientadas a la comunicación: Skype, o hangout, correo 

electrónico, plataforma, WhatsApp, google talk, 

2. Tecnologías asociadas al proceso de investigación: gestores bibliográficos, 

software diverso y dispositivos. 
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Aparentemente los resultados preliminares muestran que la experiencia del 

programa, el cual está dado bajo la modalidad a distancia, propicia el aprendizaje 

independiente y autónomo de los estudiantes, a su vez incide en los modos de uso 

de tecnologías por parte de los estudiantes. 

En torno a los modos de uso de las TIC para la comunicación se puede apreciar lo 

siguiente: 

“Realmente con las tecnologías a distancia con mi ordenador y conexión a 
internet pues lo hago todo, utilizo redes sociales, comunicaciones, video 
conferencias, o lo que tenga que usar para comunicarme con mis 
compañeros del trabajo, o de forma colaborativa con gente de Colombia y 
es todo, ahí no hay problema …”. (Informante 2 BUAP) 

“En cuanto a las tecnologías, estamos completamente dependientes de las 
tecnologías, por ahí es por donde nos comunicamos siempre, el correo 
electrónico ha sido el medio de comunicación principal para las cuestiones 
de anuncios y demás, las cuestiones de coordinación y asesoría las vemos 
por fuera. Definitivamente han sido diferentes herramientas muy buenas 
que nos han aportado mucho, nos han permitido esas mismas tecnologías 
tener la dinámica de trabajo que tenemos hasta ahora y la disponibilidad 
de los facilitadores, ya podemos estar en el mismo lugar y a la misma hora 
y puedes tener tu participación no, tu interacción con el asesor, esto ha 
funcionado bastante bien, sin ellas no creo que se pudiera dar nuestro 
programa”. (Informante 3 BUAP). 

“Creo que lo que se ha utilizado como tecnologías ahí ha servido para el 
objetivo que se ha planteado el programa, entre las plataformas, las 
videoconferencias, otros recursos externos a la plataforma para el trabajo 
colaborativo, y lo otro es que también nos dejan libre para la comunicación 
de otros medios, en esa parte de la tecnología creo que veo todo sin ningún 
problema.  Normalmente utilizamos videoconferencias, foros, tareas, 
recurso”. (Informante 2UV). 

“Nos dan libertad de poder acceder a otros recursos lo que no resulta en 
la plataforma como no se el chat pues mejor nos vamos por otra vía, pues 
digamos que en ese sentido hay diversidad para poder utilizar la 
tecnología”. (Informante 2 ITSON). 

Como se puede apreciar en los comentarios de los informantes, los modos de uso 

de las TIC se orientan de manera significativa al aspecto de la comunicación, misma 

que pueden lograr a través de diversos recursos o herramientas que tienen a su 

disposición, en el ámbito educativo las TIC se convierten en herramientas 

fundamentales, como lo refiere Danilo Díaz dentro de las ventajas de uso de las TIC 

orientadas hacia el aprendizaje “permite una mayor comunicación entre el profesor 

y el estudiante, que va más allá de la sala de clases ya que se puede comunicar por 

correo electrónico, plataformas, Skype u otro medio” (Díaz Levicoy, n.d, pág. 49), 

asimismo “mayor interacción entre estudiantes y profesores a través de las 
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videoconferencias, el correo electrónico e internet” (Canós Darós & Canós Darós, 

pág. 4). Lo cual fomenta el trabajo colaborativo entre los estudiantes favoreciendo 

la conformación de grupos de trabajo, discusión y aprendizaje conjunto. 

Referente al uso de las TIC orientadas hacia el proceso de investigación, se 

describen una serie de experiencias relacionadas con la utilización de diversas 

herramientas, plataformas y recursos que tienen relación con la formación doctoral 

y los diversos proyectos de investigación que realizan los estudiantes. 

“Utilizamos blackboard como una plataforma como tal de todas las 
materias, este las comunicaciones las hacemos a través de Skype, o 
hangout y bueno lo básico Dropbox y hemos trabajado con herramientas 
como se me fue el nombre, pero son para hacer la bibliografía Zotero, 
Mendeley son los que trabajamos. Se comunican también con sus 
asesores a través de algunas de las plataformas ya mencionadas creo que 
aquí si en este caso por el tipo de comunicación que se necesita en línea 
pues siempre las tenemos que tener en demasiado presentes y bueno 
tratar de utilizarlas los mejor posible, desde el correo hasta la transmisión 
como tal en vivo.” (Informante 3 BUAP) 

“… las tecnologías que utilizo, … precisamente por el área en la que estoy 
utilizo lenguajes de programación este pues desde C más, java y bueno 
unas herramientas como son scrash, alives … ya en el software ya ellos 
ven como realmente trabaja el dispositivo de forma interna y como le van 
dando ese proceso de intercomunicación entonces si ayudan en el proceso 
para el aprendizaje de los estudiantes”. (Informante 3 BUAP) 

“Utilizo mucho el WhatsApp, se puede decir lo informal, el más utilizado 
por mí ha sido pues Moodle, me ha ayudado mucho porque ahí puedo 
estructurar muchas cosas por ejemplo cuando me voy a las reuniones del 
doctorado pues yo ya tengo prediseñadas algunas actividades para mis 
alumnos, … para el doctorado estoy utilizando también una de mis tareas 
experimentales que son en Moodle, tengo ahí un sitio de Moodle y 
entonces ahí trabajo todo, de hecho ahorita estaba calificando unos 
ensayos en Moodle y yo estoy siempre en Moodle todo el día, todos los 
días, yo manejo esta, porque lo que pasa es que blackboard cuesta dinero 
y Moodle es gratis , entonces pues es mucho más fácil, aparte se tienen 
más herramientas, ahorita la que manejo es Moodle no compro hosting 
entonces, y bueno se actualizan a cada rato y algunas que no se han 
liberado para el público que están muy buenas, … ayer tuve que bajar una 
cuestión de una que se llamaba zoom para hacer un curso que estamos 
haciendo de metodología  para las sesiones por Skype, google talk, lo que 
tenga que hacer, ósea yo pienso que no se puede ser doctor en sistemas 
educativos y que no te encuentra en tal sistema porque no lo manejo, hay 
tutoriales no y si no pícale hasta que le aprendas.” (Informante 1 BUAP) 

“Y con respecto al uso ya uno va aprendiendo la manera de manejar los 
recursos y creo que en ese sentido nos apoyamos todos los del programa, 
compartimos lo que sabemos para ayudar”. (Informante 2 UV) 

La realización de los proyectos de investigación amerita la utilización de una serie 

de herramientas y recursos tecnológicos que permitan adquirir competencias en el 
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manejo y uso de estas TIC. Lo anterior, se derivada de la necesidad de formación 

que tenga cada doctorante y las características del proyecto de investigación, en 

ese sentido, los estudiantes reconocen que logran adquirir el aprendizaje de estas 

herramientas tanto de manera individual como de forma colaborativa, a partir de sus 

propios conocimientos y experiencias como la de los demás compañeros. 

 

Conclusiones 

El proceso de formación de los estudiantes de doctorado brinda al profesionista 

nuevos conocimientos por medio de la investigación ya que tiene como objetivo 

“preparar al alumno para la investigación original, así como proporcionarle una 

sólida formación disciplinaria ya sea para el ejercicio académico o el profesional de 

más alto nivel” (Secretaria de Educación Pública, n.d. pág 4). 

Con base en lo anterior, la presenta investigación pone de relevancia que los tres 

programas a pesar de estar operando de manera interinstitucional presentan 

convergencias y divergencias entre sí en el proceso de formación de los 

estudiantes, en específico en los procesos operativos relacionados con el uso y 

disposición de tecnologías. 

Los resultados revelan, por una parte, que la plataforma de aprendizaje es un apoyo 

a los estudiantes debido a que se convierte en un recurso permanente que puede 

ser utilizado de acuerdo a las necesidades que se presentan durante su proceso 

formativo ya que se encuentran disponibles los diversos recursos, herramientas y 

actividades que deben realizar de acuerdo a las características establecidas. No 

obstante, en la BUAP es coincidente la opinión respecto al fortalecimiento del diseño 

instruccional de los cursos y mejora de herramientas de blackboard mientras que 

en la UV e ITSON no se hace alusión a puntos de mejora o desventajas de la 

utilización de la misma. 

Dentro de la categoría de recursos tecnológicos se observa que los estudiantes 

identifican como un factor favorable en su proceso de formación: el acceso y 

disponibilidad de conexiones y la red; así como el apoyo de los departamentos del 

área de tecnologías correspondientes, en el caso de la BUAP la DGIE y en el caso 

del ITSON la dirección de la coordinación del programa educativo. Sin embargo, el 
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acceso, disponibilidad y soporte de TIC son diferentes, recibiendo un apoyo más 

significativo en la BUAP e ITSON no siendo así en la UV. 

Aparentemente los resultados preliminares muestran que la experiencia del 

programa en esta modalidad incide en la apropiación del uso de tecnologías por 

parte de los estudiantes ya que tienen la posibilidad de desarrollar habilidades 

derivado del desarrollo de las actividades de formación que se llevan a cabo durante 

su proceso formativo tanto en la realización de los proyectos de investigación como 

en las actividades de enseñanza aprendizaje desde el uso de dispositivos, 

plataformas, recursos, conexiones, espacios de interacción, entre otros. 
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Resumen 

Este escrito tiene como objetivo mostrar la relación existente entre el estudiante y la aplicación de 
las herramientas tecnológicas para la enseñanza docente. La adecuación de las mismas en la 
docencia ha permitido que exista una actualización en cuanto a la manera de enseñar; las dinámicas 
del docente se enfocan en dinamizar, organizar, y gestionar las diversas formas de instruir al 
estudiante para el manejo de las TIC. 

También se hace un énfasis respecto a las diversas dinámicas que pone en práctica el docente 
respecto a las resistencias por parte de los estudiantes para adecuar las TIC en su ámbito 
académico, lo que resulta en poca participación y colaboración en los procesos de enseñanza. 

Palabras Claves: Práctica de campo, enseñanza-aprendizaje, TIC, Sociología. 

 

Abstract 

This paper aims to show the relationship between the student and the application of technological 
tools for teaching. The adequacy of these in teaching has allowed an update on how to teach; the 
dynamics of the teacher focus on dynamising, organizing, and managing the various ways of 
instructing the student to manage ICT.  

There is also an emphasis on the different dynamics that the teacher puts into practice regarding the 
resistances on the part of the students to adapt ICT in their academic field, which results in little 
participation and collaboration in the teaching processes. 

Keywords: Field practice, teaching-learning, ICT, Sociology 

 

 

Introducción 

Durante los últimos 10 años se ha trabajado arduamente en la adecuación de las 

herramientas tecnológicas en las prácticas sociológicas; mediante la realización de 

talleres cartográficos que se llevan a cabo en la asignatura de Regiones 

Socioeconómicas de México, se ha integrado el manejo de dos programas para el 

estudio de las diversas regiones del país. 
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La integración de dichas herramientas ha permitido que los estudiantes tengan un 

mayor acercamiento a las cuestiones de la realidad social desde proyecciones 

estadísticas que terminan representadas en mapas cartográficos; el uso de las TIC 

favorece que el conocimiento este actualizado y que se tengan mayores alcances 

en cuanto a la diversidad de temas que se pueden abordar desde estas 

herramientas lo que permite hacer análisis de pobreza, migración, religiosidad 

popular, educación, entre otros. 

Para fines prácticos, desde hace 3 años se ha trabajo un tema en particular que ha 

permitido abrir un nuevo campo de estudio si se considera la poca investigación 

social que hay sobre este: la producción vitivinícola y la construcción del beber en 

los procesos de socialización en la región central de México. 

La producción de vino en la región central, nos permite analizar temas puntuales 

que relacionan la aplicación de las herramientas tecnológicas y la práctica de 

campo; la interacción entre estas dos cuestiones permite que el conocimiento 

teórico se confronte con la realidad y que, con ello, la enseñanza-aprendizaje se 

lleve a cabo. 

Tomando en cuenta lo anterior, nuestro objetivo es mostrar los acontecimientos y 

resultados que se obtuvieron mediante la aplicación de las tecnologías como 

estrategias de aprendizaje en la realización de la práctica de campo “El paisaje 

vitivinícola en Guanajuato. Los estilos de vida y procesos de socialización. Estudio 

en la Región central” que se llevó a cabo del 11 al 20 de noviembre del 2016, donde, 

entre los diversos temas que convergen en torno a este, se abordaron las 

cuestiones de la producción de uva y vino para conocer el territorio. 

La importancia que tiene el relacionar las herramientas tecnológicas y la práctica de 

campo consiste en poner las distintas habilidades adquiridas por los estudiantes, ya 

sea dentro o fuera del aula, en acción para que puedan explorar y pensar la realidad 

social; la realización de este proceso permite que se haga una construcción del 

conocimiento mediante la enseñanza en Ambientes Virtuales de aprendizaje para 

el manejo de las georeferencias. 
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Durante los últimos años, se ha continuado con esta práctica docente que ha dado 

diversos resultados; específicamente en el caso de este curso de Regiones 

Socioeconómicas los acontecimientos y resultados nos hacen revalorar hasta cierto 

punto, qué tan absortos se encuentran los estudiantes con las herramientas 

tecnológicas, que no logran aplicar en el ámbito académico las habilidades y 

manejos que muestran ante las mismas, pero en el contexto social. 

Dicha observación surge a partir de los diversos problemas que se presentaron a lo 

largo de la realización de la práctica de campo, donde la ruptura con su entorno 

social y académico mostro las distintas carencias que tienen cada uno de los 

estudiantes al enfrentarse a un problema tecnológico, por ende, la generación de 

un sentido de indiferencia ante la aplicación de las mismas. 

 

La experiencia docente y la implementación de las herramientas tecnológicas 

en la práctica de campo. 

Antes de comenzar con el curso de Regiones, se realizó un trabajo previo que 

consiste en organizar las dinámicas de la clase, partiendo de la duración de la parte 

teórica que se da en el salón de clases y se complementa con lecturas, así como la 

duración del Taller cartográfico y en qué momento se iniciará con él (principio, mitad 

o al final del curso) esto con la finalidad de poder cubrir todas las necesidades y 

objetivos del estudiante y del docente. 

Cuando se inició el semestre, se contó con la participación de un total de 56 

estudiantes inscritos en la asignatura, se les explicó el objetivo del curso y las 

acciones a realizar durante el mismo, que consistía en dos partes: la realización de 

un Taller cartográfico donde se llevaría a cabo una introducción a las Tecnologías 

de la  Información y Comunicación (TIC) que apoyarían la cuestión de las 

georeferencias para el análisis territorial, y por otra, se planteó la realización de 

actividades en el exterior con una duración de 10 días; todo este trabajo se vería 

reflejado en un escrito final, donde mostrarían todo lo realizado a lo largo del curso. 
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En la primera parte del curso se trabajó una actividad que revela mucho sobre la 

idea que tienen los estudiantes sobre el territorio, para ello, se les pidió que hicieran 

un dibujo de la República mexicana o de la Ciudad de México con sus respectivas 

delimitaciones territoriales, cada uno selecciono el que más le convenía, pero el 

resultado fue casi el mismo, muy pocos estudiantes lograron “terminar” su dibujo y 

estar satisfechos con ello. Cada uno comprendió que a pesar de vivir en este país 

o desplazarse por la ciudad diariamente, no tenían el conocimiento suficiente sobre 

el espacio, las regiones y el territorio que habitan. 

Para los fines del curso, el que los estudiantes logren identificar las zonas 

productoras de vino y sus características (clima, tipo de suelo, hidrografía etc.) es 

primordial, pues se espera que, al finalizar, cada uno de los estudiantes tengan una 

mayor idea de lo que hay en el territorio, pero sobretodo, establezcan relaciones 

entre las regiones y un hecho social. Para lograr este propósito es necesario que el 

profesor identifique las necesidades de los estudiantes y plantear el mejor modo de 

enseñanza, en esta parte, la estrategia docente consiste en explicar las cosas con 

claridad, establecer relaciones de conocimiento entre todas las partes y fomentar la 

autosuficiencia de cada estudiante. 

Continuando con esta primera parte, se dio la introducción a las TIC, abordando 

cuestiones como es el Mapa Digital de México que proporciona el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI) para el conocimiento del territorio mexicano, la 

implementación de este sistema de información, permite a los estudiantes, ocuparse 

conjuntamente de cuestiones estadísticas y de información geográfica, es decir, 

trabajar con datos cuantitativos y cualitativos al mismo tiempo, correlación de suma 

importancia en la investigación social. También permite el acercamiento al análisis 

espacial, territorial y regional, e incluso hace posible el trabajar las síntesis 

geográficas que proporciona la cartografía, todo ello representado en un mapa 

cartográfico que los mismos estudiantes podrán describir, fundamentar e interpretar. 
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Cronograma de actividades 

Fecha Tema – Actividad 

 Introducción 

Martes 
 
Martes 
 

1.   Conceptos básicos y Fuentes documentales cartográficas 
       1.5 Análisis territorial 
2.   ¿Cómo hacer un documento cartográfico? 

 Herramientas informáticas cartográficas sistemas 
de información geográfica 

Productos 

Martes  
Martes 

3.1 Piktochart 
3.2 Herramientas INEGI 

Mapas Generales 

Martes 
Martes 
Martes 
Martes 
Martes 
Martes 

3.3 Mapa Nacional de México Mapas Geográficos 
Mapas de Población 
Mapas Económicos 
Mapas Culturales 
Mapas Políticos 

Elaborado por Rodolfo G. Ortíz. Profesor del Taller Cartográfico. 

Partiendo del cuadro anterior, las actividades que se realizaron en el taller 

cartográfico, marcaron las pautas necesarias para comprender parte de los 

objetivos que se deseaban alcanzar con la implementación de las herramientas 

tecnológicas, las cuales, permiten un acercamiento a las zonas de trabajo. 

La importancia de realizar dichas actividades cartográficas, es que los estudiantes 

conozcan el territorio que habitan, que se vayan relacionando con él, y con un tema 

en específico, conozcan cada una de las características del mismo, lo cual permitirá 

la generación de interrogantes. Las georeferencias permiten que los estudiantes 

tengan un mayor acercamiento y conocimiento sobre las regiones, el territorio y el 

espacio; en caso concreto, lograron ubicar cada uno de los viñedos en un mapa del 

estado de Guanajuato y trazaron rutas de reconocimiento que trabajaron al regresar 

de la práctica de campo. 

Cabe mencionar que, no solo nos enfocamos en las cuestiones regionales mediante 

el Mapa Digital de México, sino que abordamos otros programas, como fue el 

programa PIKTOCHART que les permitió realizar infografías, reportes, carteles y 
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presentaciones dinámicas de información apoyadas en imágenes, videos, audios y 

cartografía sobre el tema del vino.  

 

Elaborado por Alexandra Jiménez C. 

 

El principal objetivo de estas dinámicas es propiciar un proceso de 
enseñanza aprendizaje que favorezca el desarrollo de conocimientos, 
competencias y habilidades de carácter teórico, metodológico, técnico e 
instrumental en estudios regionales, consideramos que el aprendizaje en 
el estudiante exige que la mente esté enfocada a algo. (Arellano.; Santoyo., 
y Ortiz., 2013) 

Para poder realizar todas estas actividades, se tomó en consideración el perfil de 

cada estudiante inscrito en la asignatura debido al manejo de las herramientas en 

la nube; como requisito, cada uno de los participantes debía de contar con acceso 

a una computadora e internet para poder trabajar y estar en contacto con el resto 

de sus compañeros, así como con los profesores para realizar diversas actividades, 

también debían de contar con un teléfono celular, el cual se manejaría en las 

sesiones finales. 

Debido a la experiencia docente, en la que se ha trabajado constantemente en la 

aplicación de las TIC para el trabajo en el aula, se ha logrado observar que la 
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implementación de dichas herramientas por parte de los estudiantes permite que 

tengan más habilidades para su vida académica y profesional, por ello, se han 

logrado distinguir características entre diversos grupos respecto a cómo van 

asimilando las nuevas herramientas y la adquisición de las mismas. 

En otras palabras, la incorporación de las TIC a las instituciones educativas 
nos va a permitir nuevas formas de acceder, generar, y transmitir 
información y conocimientos; lo que nos abrirá las puertas para poder 
flexibilizar, transformar, cambiar, extender; en definitiva, buscar nuevas 
perspectivas en una serie de variables y dimensiones del acto educativo, 
en concreto nos permitirá la flexibilización a diferentes niveles: temporal y 
espacial para la interacción y recepción de la información. (Cabero., 2010) 

En las primeras sesiones del taller, la asistencia, participación y manejo de las 

herramientas tecnológicas tuvo un impacto significativo, cada uno de los estudiantes 

mostro interés en conocer los alcances que podían tener con la aplicación de dichas 

herramientas, no solamente en la asignatura, sino para sus otras materias. Fue en 

este punto donde el trabajo en colaborativo comenzó a dar resultados; la dinámica 

de enseñanza-aprendizaje no se presentó de manera unilateral, debido a que el 

proceso se presentó de la siguiente manera: profesor-estudiante, estudiante-

estudiante y estudiante-profesor. 

Conforme se siguió desarrollando el curso, se observó que los estudiantes 

comenzaban a presentar dificultades respecto al manejo de las herramientas 

tecnológicas; al hacerse cada vez más complejo el manejo de la información 

cualitativa y cuantitativa que requiere el programa cartográfico, se fue generando un 

sentimiento de apatía y desinterés por parte de los estudiantes hasta el grado de 

presentar ciertas faltas de asistencia al taller; al detectar dicha actitud se dinamizó 

el modo de enseñanza para que esto no se siguiera generando y solo unos pocos, 

se quedaron hasta el final. 

Debido a que el semestre se va rápido y se debía de cumplir con otras actividades, 

solo se realizó una observación del problema que se había presentado, pero se 

plantearon una serie de preguntas en torno a ello: ¿El proceso de enseñanza falló?, 

¿Por qué se presentó esta situación con este grupo en concreto?, ¿Se exigió de 

más a los estudiantes?, ¿Qué paso? Sin lugar a dudas, esta serie de preguntas solo 

se ven reflejadas en las carencias que, como profesor, se pueden tener, pero en 
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ningún momento se ve el otro lado, la contraparte, es decir, el estudiante, ¿Qué 

pasa con él? 

Como parte final del taller, se presentó otra herramienta tecnológica, para la cual 

fue necesario utilizar el dispositivo móvil; la finalidad de esta actividad consistía en 

tomar fotos de cada uno de los puntos de los viñedos que se visitaban, partiendo 

desde la entrada, la cava, las bodegas, las diversas vides, la sala de degustación, 

entre otros puntos significativos. Al finalizar dicho proceso se haría un archivo 

fotográfico que se procesaría en My Maps, con el objetivo de generar un mapa de 

georeferencias hecho por los mismos estudiantes y que mostraría cada punto con 

una imagen, así como lo hace Google Maps, pero elaborado por ellos mismos. 

Para dicha actividad, las georeferencias no consistirían solamente en marcar un 

punto en el mapa, sino hacer su propia versión de Google Maps, pero con imágenes 

tomadas por ellos mismos, lo cual permitió establecer mejores relaciones de 

conocimiento. 

Esta parte del curso nos permitió observar las diversas respuestas que tienen los 

estudiantes ante la aplicación de las tecnologías en el aula; en un principio, se 

mostró interés y disposición para aprender a manejar las aplicaciones pero 

conforme se fue complejizando, las señales de apatía e indiferencia se fueron 

haciendo presentes, uno de los factores que se consideran es que, los estudiantes 

pretenden que todas las herramientas tecnológicas sean de fácil acceso y manejo 

para obtener resultados sin esfuerzos. 

 

La práctica de campo como estrategia de aprendizaje en el quehacer 

sociológico. 

La importancia de realizar una práctica de campo reside en que los estudiantes 

pueden poner en acción los conocimientos previamente adquiridos, lo cual les 

permite tener un mejor manejo de las herramientas tecnológicas como es el uso del 

dispositivo móvil; cabe señalar el hecho de que no solamente se utiliza el celular 

como medio de comunicación para las llamadas o mensajes, e incluso como fuente 

de ocio, sino que se implementa como herramienta generadora de conocimiento.  
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El uso correcto o incorrecto de las TIC se dirige en dos vertientes: 1) Al 
utilizar las tecnologías en forma equivocada, estaremos formando 
personas con un mal conocimiento y enfocadas a la parte negativa, no sólo 
de la educación sino también de la sociedad en general. Esto quiere decir 
que estaremos incorporando en la sociedad actual personas que podrían 
ser un riesgo, y 2) Si las tecnologías se enfocan correctamente a su uso 
adecuado, entonces se estarían formando individuos que podrían tener 
resultados óptimos en las diferentes áreas de la sociedad. Estaríamos 
entonces hablando de una sociedad informatizada con mucho progreso, 
generando al mismo tiempo un conocimiento idóneo para la vida. El 
individuo tiene en sus manos el que las TIC sean un arma poderosa de 
progreso o un arma que lo consumirá poco a poco. (Linares., y Quintero., 
2012) 

Sabemos que el hecho de implementar las TIC en la educación puede dar diversos 

resultados; nuestro principal objetivo es formar personas que sean capaces de 

enfrentarse a los retos que les depara el ámbito profesional y académico, evitando 

caer en el círculo vicioso de promover un mal uso de dichas herramientas, con las 

cuales solo hay un mal uso de información. 

El hecho de que los estudiantes no solo conozcan el territorio desde una 

computadora o programa que les dé un recorrido virtual, da la oportunidad de 

confrontar lo concreto con lo abstracto, y este es un tema que ha estado en 

constante debate, puesto que las opiniones se dividen. En el quehacer sociológico, 

esto ha sido un constante tema de discusión, puesto que ha comparación con otras 

licenciaturas, las practicas escolares que se llegan a realizar son muy pocas. Si 

bien, las Ciencias Sociales necesitan estar en constante contacto con la realidad, 

puesto que ésta se encuentra en procesos de cambio, éstas se han alejado y han 

marcado una distancia, en comparación a las demás Ciencias, las cuales fomentan 

el papel del investigador en constante contacto con la realidad.  

La práctica de campo como estrategia de aprendizaje promueve que los alumnos 

desarrollen a través de una serie de visitas guiadas e instrumentadas a los sitios de 

la realidad que se consideren de interés para lograr cierto objetivo académico y/o 

de investigación.  

En nuestra experiencia como profesores e investigadores son en esencia, 
procesos encaminados a la selección, recolección, registro y elaboración 
de un informe de información directa. En los cuales intervienen las técnicas 
de investigación social y naturalmente los procesos metodológicos a través 
de la elaboración de los instrumento cualitativos y cuantitativos apropiados. 
(Arellano., 2007) 
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Cuando llegó el momento de trabajar en campo, el grupo regular que tomaba el 

Taller que era de 30 estudiantes se vio disminuido en gran medida, siendo solo 16 

estudiantes los que participaron en las actividades programadas para los 10 días; 

es aquí donde se logró observar otras características que los estudiantes tenían, 

considerando el factor socioeconómico, de ello se llegó a observar la 

implementación de los teléfonos celulares  que tenían cada uno de los estudiantes 

contando desde equipos iPhone, SAMSUNG Galaxy de última generación hasta 

equipos LG, Nokia u otros de vieja generación, la diferencia que existía entre cada 

uno de ellos variaba significativamente por la cantidad de aplicaciones y la calidad 

en las fotografías. 

Al momento de encontrarse en la realidad, los estudiantes tuvieron que confrontar 

sus conocimientos teóricos previos sobre la producción del vino y los espacios 

destinados para el cultivo de la uva, ante esto, la observación y la recolección de 

información en libretas de campo fue importante debido a que en cada entrevista 

con los encargados de los viñedos (enólogos, guías o trabajadores) obtenían datos 

significativos para la realización de su escrito final, es en esta parte donde se 

implementó el teléfono celular en campo como herramienta de investigación, con el 

fueron tomando fotos de cada uno de los viñedos; cada foto debía de cumplir con 

un simple requerimiento, la ubicación para realizar georeferencias. 

Ya estando trabajando en campo, nos encontramos con diversos factores que no 

se habían considerado: la falla en la aplicación de estas tecnologías. A pesar de 

que se contaba con una amplia gama de equipos, no se logró concretar en gran 

medida el objetivo de realizar las georeferencias de cada viñedo debido a que la 

cobertura de ciertas compañías de telefonía celular no cubría diversas áreas, 

haciendo casi imposible lograr las ubicaciones por medio del GPS. 

Este hecho en particular, marco las actividades que se tenían planeadas, pero no 

modifico en gran medida la realización de las mismas, pero nos replanteo la 

viabilidad que existe ante la aplicación de las TIC en diversos ámbitos. 

Al finalizar la práctica de campo, quedaron diversas satisfacciones por las 

actividades realizadas, desde el hecho de que los estudiantes conocieran las 
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riquezas que ofrece la región y todo el proceso que conlleva la elaboración de vino, 

partiendo desde la siembra de la vid y los cuidados de la tierra para que se dé una 

buena cosecha cuando la vid ya está madura, los riesgos que existen si no se 

implementan los cuidados necesarios en la fermentación, los cuidados en la cava, 

la importancia del enólogo en todo el proceso, los diversos tipos de vinos, entre 

otros temas. El conocimiento adquirido les permitió relacionar lo trabajado en el 

Taller cartográfico respecto a las características de las regiones, confrontaron las 

cuestiones de lo que es real-concreto con aquello que solo se queda en lo abstracto. 

 

La indiferencia del estudiante: un reto a vencer en el quehacer sociológico. 

En los dos puntos anteriores, hemos ido desglosando cada una de las 

particularidades que inspiro la realización de este comunicado; un semestre dio las 

pautas necesarias para tocar un tema que ha generado inquietudes: la 

implementación de las herramientas tecnológicas en la docencia como estrategia 

de aprendizaje, pues permiten un acercamiento a la realidad cartográfica, pero en 

específico, dio pie a que habláramos sobre los problemas que se presentan por 

parte de los estudiantes, su indiferencia. 

Una de las problemáticas centrales que se lograron observar es que a pesar de las 

habilidades adquiridas por parte de los estudiantes en los Ambientes Virtuales, 

estos llegan a presentar rasgos de apatía e indiferencia ante la aplicación de las TIC 

en su ámbito académico, por lo cual, no solo nos referiremos a la aplicación de las 

nuevas tecnologías sino, a lo que gira en torno a los mismos estudiantes, sus 

expectativas personales. 
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Elaborado por Alexandra Jiménez C. 

 

Está claro que ante dicha situación, el profesor debe de tener un plan de emergencia 

para enfrentar el problema pero, en el momento que se comienzan a ver estas fallas, 

puede ser que el profesor sienta que es su culpa, a pesar de haber tomado los 

cursos o diplomados necesarios quizá, al momento de llevar a cabo la clase, no 

dinamizó de forma correcta para motivar a los estudiantes; este tipo de reacción 

puede ser una entre varias pero el hecho está en que el problema existe y se 

presenta constantemente, no solo en el área de las Ciencias sociales o en el 

quehacer sociológico, es un hecho, que sin importar el área de estudio, cada uno 

de nosotros se ha tenido que enfrentar a esto. 

Por supuesto, los modernos planteamientos sobre la docencia y el 
conocimiento profesional requieren de los profesores que sean 
profesionales reflexivos capaces de documentar y revisar sus prácticas, de 
escribir y analizar sus diarios, de desplegar una constante mirada crítica 
sobre las cosas que hacen. (Zabalza., 2012) 
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Es el profesor el que comúnmente se ubica en el ojo de la tormenta y debe de ser 

quien tenga la solución a la mano, pero, ¿Qué hacer cuando es el propio estudiante 

quien no se interesa?, ¿Cómo evitar que generen indiferencia ante las TIC en su 

ámbito docente? 

A pesar de que hoy en día nos encontramos rodeados de la tecnología y que las 

generaciones a las cuales nos enfrentamos hoy en día han crecido 

exponencialmente en compañía de las herramientas tecnológicas, llega un punto en 

que ellos mismos se ven superados por las mismas. 

El alumno sigue siendo el mismo espectador que era antes y además 
ahora está solo, con un artefacto tecnológico por medio (el ordenador) y 
las autopistas de la información que rara vez se comportan como tales. 
(Martínez., 2004) 

En nuestro caso, los estudiantes mostraron grandes habilidades para 

desenvolverse respecto a las tecnologías e incluso, llegaron a estar entusiasmados 

por adquirir nuevas prácticas en este ámbito, pero, al comenzar a verse rebasados 

por un programa que requiere un análisis de información cualitativa y cuantitativa 

les comienzan a generar problemas. En otras palabras, la falta de confianza se 

asocia también con la falta de experiencia con la tecnología (Cox., Preston., y Cox., 

1999a).  

Esta cuestión nos hace reflexionar sobre los aspectos que influyen en los 

estudiantes, entre ellos está el miedo a ser superados por las mismas tecnologías 

que creen dominar. Esto se vio reflejado en el quehacer sociológico realizado en 

campo donde el verse superados por cuestiones del exterior no generaron posibles 

soluciones ante esto. 

 

Conclusiones  

Conforme van avanzando las nuevas tecnologías, nos vamos encontrando que la 

sociedad se va transformando a un paso acelerado para mantenerse a la 

vanguardia y no quedar rezagados ante el manejo de las mismas; cada persona, 

dependiendo de sus actividades y necesidades va dando un uso concreto de cada 

herramienta. En nuestro caso, capto nuestra atención cómo los jóvenes se van 
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relacionando con las mismas, su uso va dirigido a cuestiones de ocio y recreación, 

partiendo desde las aplicaciones de Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, entre 

otras, donde comparten cuestiones de la vida diaria y son expertos en su manejo. 

Actualmente, las herramientas tecnológicas son las herramientas de mayor 

presencia y dinamismo en el ámbito socio-cultural, económico y educativo, su papel 

en materia de comunicación e información de masas ha posibilitado la trasformación 

de nuevas formas de relaciones sociales, organización y métodos de enseñanza, 

con ello nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje, donde se habla de virtualidad, 

accesibilidad, multimedia, educación a distancia, etc. 

Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, en cada uno de los apartados, 

se ha tratado de mostrar cómo se han ido adecuando e implementando las 

herramientas tecnológicas en el área docente, lo cual ha permitido que la 

adquisición de conocimiento sea mucho más accesible debido que toda la 

información se encuentre al alcance de todos en todo momento. 

La implementación de estos sistemas ha permitido a los alumnos ocuparse 

conjuntamente de estadísticas e información geográfica, es decir trabajar con datos 

cuantitativos y cualitativos al mismo tiempo, correlación de suma importancia en la 

investigación social. También ha permitido el acercamiento al análisis espacial, 

territorial y regional, e incluso hacer posible el trabajar las síntesis geográficas que 

proporciona la cartografía, todos estos elementos son esenciales en la 

profesionalización. 

En este caso se observa que debe de existir un asesoramiento y guía adecuado 

para los estudiantes, debido a que se encuentran expuestos a un sinfín de 

información que los hace generadores de un conocimiento no concreto. Durante el 

curso se buscó proporcionar las herramientas necesarias para que los estudiantes 

adecuen y fomenten la implementación de estas tecnologías en su ámbito docente; 

las cuestiones de apatía e indiferencia que se pueden llegar a presentar 

corresponden a diversos motivos pero podemos señalar que entre ellos están: el 

miedo a enfrentar problemas que les requieren un mayor esfuerzo o trabajo, lo que 
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conlleva a reconocer las carencias que tienen frente a las mismas tecnologías y 

negar que son expertos en su manejo.  

Como resultado final del curso, se realizó la entrega de los trabajos finales donde 

se logró observar que cada uno de los estudiantes dio prioridad a un tema en 

particular referente al vino; este hecho brinda satisfacción en cuento al conocimiento 

adquirido en campo, pero sin dejar de lado las cuestiones cartográficas, cada uno 

logró formar y relacionar las estrategias regionales. Dichas estrategias consistieron 

en manejar las herramientas para identificar las zonas de su interés que decidieron 

abordar en su trabajo, por ejemplo, el crecimiento poblacional y el riesgo para los 

viñedos, entre otros. Se debe de señalar que, en esta parte, se recibieron pocos 

trabajos, de los 16 participantes en campo, solo entregaron una primera versión 

alrededor de 10 estudiantes, lo cual, hizo que se volvieran a replantear ciertas 

interrogantes sobre la enseñanza. 

Al cuestionar directamente a algunos estudiantes sobre este hecho, algunos 

respondieron que no se encontraban en condiciones de hacer un trabajo extenso 

debido a que requerían un gran esfuerzo para realizar las transcripciones de lo visto 

en campo; no se sentían capaces de hacerlo por miedo y por tener otras actividades 

académicas o personales. En cuestiones de los mapas cartográficos indicaron que, 

a pesar de haber cursado un taller enfocado a ello, era difícil realizarlos sin la ayuda 

del profesor, es decir, que este incidiera directamente en la elaboración de los 

mismos y que estuviera constantemente apoyándolos. 

Esto nos muestra que se debe de trabajar más en el lado de los estudiantes, 

dinamizar, motivar y mostrar que las herramientas tecnológicas no son sus 

enemigos, sino un instrumento que impulsa su conocimiento y no solo se enfoca a 

las cuestiones sociales. También, queda un trabajo para el profesor, que es seguir 

transformando sus métodos de enseñanza y dando lo mejor de sí en cada actividad 

docente; las experiencias negativas que se pueden llegar a tener fomentan y 

redoblan los esfuerzos para mejorar cada vez más. 
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Resumen  

El presente artículo tiene la finalidad de explorar e identificar los elementos de la socialización que 
se impactan positivamente el aprendizaje de alumnos de nivel medio superior, con la intención de 
generar un modelo en el que los alumnos se vean favorecidos por interacciones reales y virtuales.  

Los resultados expuestos son el producto de un estudio cuantitativo, de tipo transversal y descriptivo. 

Como hallazgo importante se identifican correlaciones moderadas entre las variables de 
socialización, trabajo colaborativo y aprendizaje tanto en medios presenciales como en virtuales. 
Como conclusión general observamos que las interacciones virtuales promueven un aprendizaje y 
lo anterior implica un cambio en los modelos educativos actuales y la incorporación de plataformas 
como una extensión del aula en la que los adolescentes utilizan como medios de comunicación. 

Palabras claves: socialización, socialización virtual, trabajo colaborativo, aprendizaje.  

 

Abstract  

The present article aims to explore and identify the elements of socialization that positively impact 
the learning of upper secondary students, with the intention of generating a model in which students 
are favored by real and virtual interactions. The results are the product of a quantitative, cross-
sectional and descriptive study.As an important finding, moderate correlations between the variables 
of socialization, collaborative work and learning in both face and virtual environments are identified. 
As a general conclusion we observe that virtual interactions promote learning and this implies a 
change in current educational models and the incorporation of platforms as an extension of the 
classroom in which adolescents use as a means of communication. 

Key words: Socialization, virtual socialization, teamwork, learning. 

 

Introducción 

En el Centro de Investigación y Desarrollo de Educación Bilingüe (CIDEB) de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) se ha observado que los 

adolescentes utilizan diversos medios y plataformas de socialización del 

conocimiento en diferentes materias y la incorporación de dichas herramientas han 

permitido realizar una extensión del aula en la que docentes y alumnos se ven 

beneficiados. ¿En qué medida la socialización en medios virtuales contribuye la 

promoción del aprendizaje en la sociedad de la sabiduría? Los datos que se 

mailto:luis.garzag@uanl.mx
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presentan corresponden a alumnos del primer semestre del bachillerato bilingüe y 

bilingüe progresivo del CIDEB en donde el 52.5% son mujeres y el 46.5% son 

hombres de entre 15 y 16 años. En México la tasa de deserción escolar en el nivel 

medio superior alcanza el 56% de acuerdo con la encuesta intercensal 2015 del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2015). Lo anterior nos lleva a 

cuestionarnos respecto a las causas que llevan a un joven de entre 15 y 24 años a 

abandonar sus estudios, ciertamente existen aspectos económicos, familiares, 

psicológicos y sociales, nuestra investigación se enfoca en la socialización virtual 

del conocimiento y su impacto en el aprendizaje. Este último aspecto ha sido 

investigado desde el punto de vista del aprendizaje de un idioma adicional por 

Sandra Guñido en la que destaca que el Facebook es utilizado por los jóvenes de 

preparatoria y que los resultados de la investigación enuncian que el aprendizaje 

mediado por la tecnología promueve la comunicación, la socialización del 

conocimiento y la interacción entre alumnos y docentes. (Gudiño, Lozano y 

Fernández, 2014). Consideramos que de igual manera los alumnos del CIDEB 

utilizan el Facebook, twitter y otras plataformas para socializar el conocimiento y 

desarrollar las competencias necesarias y al mismo tiempo el proceso natural de la 

socialización en la adolescencia es difícil por los cambios que experimentan y que 

de cierta manera afecta la autoestima de los mismos, sin embargo la capacidad de 

socialización virtual que se desarrolla mediante Facebook, twitter, WhatsApp les 

permite eliminar las barreras de la presencialidad y desinhibir a muchos de los 

adolescentes. Asimismo, Ahuja y Galvin (2003) en su artículo Socialización en 

grupos virtuales concluyen que en su análisis de comunicación individual en grupos 

virtuales el anonimato de los medios virtuales favorece la comunicación de nuevos 

miembros en el grupo.  De aquí la importancia de la realización de esta investigación 

y su impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Referentes teóricos 

El adolescente actual percibe la comunicación como un proceso natural en el que 

se ve inmerso dentro de los medios que se le presentan. Actualmente los 

adolescentes utilizan el internet de una forma desmedida y esto provoca efectos 
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negativos en sus interacciones sociales, escolares. (García, Lopez-de-Ayala, 2013). 

Si definimos el concepto de redes sociales como las formas de interacción social, 

como un intercambio dinámico entre personas, grupos e instituciones en contextos 

de complejidad. (Ponce y Maldonado 2016).  

De acuerdo con Durkheim y su concepción acerca del individuo y sociedad el cual 

implica la noción de socialización y la sociología de la educación promoviendo un 

nuevo orden social en el que el deber del hombre de Estado es de prever las 

enfermedades y no de empujar a lo atractivo. (Durkheim, 1997). En este orden de 

ideas nuestra investigación se ajusta a observar las interacciones que tiene el 

individuo en una sociedad que contempla espacios virtuales en los que la persona 

puede expresarse de una manera más libre y en este sentido favorece a la 

comunicación. (Mansilla, 2000) 

El presente documento referirá a la socialización, el aprendizaje (eficacia escolar y 

la interacción; respecto a la socialización (Quintriqueo Millán y McGinity Travers, 

2009) nos comentan:  

“la socialización consiste en un proceso de integración de los sujetos, en 
el marco de una cultura que cambia y que se transforma 
permanentemente, en vías de adquisición de saberes y del saber hacer 
que son necesarios en el contexto de la interacción social” (p. 176) 

Respecto a diversas experiencias se ha visto en muchas ocasiones que la 

socialización lleva a la indisciplina y al respecto (De la Fuente, Pérez y Martín, 2012) 

comentan: “El tema de la socialización, se presenta como centro de preocupación 

en la actualidad y está dado por el crecimiento de las actividades delictivas y los 

actos de indisciplina social que suceden en el seno de nuestra sociedad”. 

 

Desarrollo 

La presente investigación está diseñada bajo el tipo: no experimental, transversal, 

descriptivo. Es no experimental ya que no hay necesidad de que se manipulen las 

variables independientes para conocer sus efectos sobre las variables 

dependientes. Es transversal ya que se realizará en un solo momento y en un 

tiempo único. (Hernández et al. 2010). Se realizará una sola medición de las 
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variables para conocer el estado y el nivel de estas en ese momento. Descriptiva ya 

que especifica las propiedades de cada variable. Mide los parámetros de cada una 

de ellas y del fenómeno (medias), aun si la existencia de una hipótesis para 

contrastar. 

En lo referente a las variables complejas que constituyen el estudio están 

compuesto las siguientes: 

1. Socialización: socialización inculca cultura, lleva al aprendizaje, es un 

proceso de condiciones positivas.  

2. Aprendizaje: socialización, redes sociales, interacción, elemento clave para 

potenciar la socialización, aprendizaje colaborativo, cooperación entre 

compañeros, formación docente, formación de padres de familia, aprendizaje 

basado en proyectos, depende de sí mismo, individualmente, 

colectivamente.  

3. Trabajo colaborativo: El trabajo en pares es una estrategia de aprendizaje 

que más se utiliza en el contexto áulico, en el trabajo en pares se maneja la 

coevaluación de manera implícita, en el trabajo en pares se promueve el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, el trabajo en pares enriquece los 

ambientes en donde se construyen aprendizajes, los equipos son una unidad 

clave para desarrollar el aprendizaje, a través de la comunicación en el 

equipo se logra el aprendizaje, el trabajo en equipo debe ser supervisado, los 

grupos reducidos maximizan el propio aprendizaje de los integrantes, en los 

grupos reducidos se desarrollan más las habilidades para el intercambio de 

ideas, los grupos reducidos favorecen la resolución de conflictos 

positivamente, en el trabajo en equipo todos los miembros comparten la 

responsabilidad por el aprendizaje, a través del trabajo colaborativo se 

obtiene una mejor respuesta ante la resolución, la comunicación agiliza el 

proceso de aprendizaje, en el aprendizaje colaborativo los estudiantes 

muestran un mayor compromiso, la interdependencia es un mecanismo clave 

para que el equipo se vea competente para desempeñar una tarea con cierto 

grado de éxito, la responsabilidad es un mecanismo clave para que el equipo 

se vea competente para desempeñar una tarea con cierto grado de éxito. 
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4. Socialización virtual: Lo virtual es una condición tecnológica en la que se 

extienden diversas formas de interacción social en la actualidad, el 

aprendizaje electrónico reúne características que son excelentes para la 

colaboración, la tecnología es una herramienta que complementa el 

aprendizaje, para el logro del aprendizaje se puede hacer uso de la 

tecnología, el crecimiento de las redes sociales genera inquietudes de 

investigación, mucho de lo que se aprende es a través de las redes sociales, 

las salas de chat se pueden utilizar para diversas actividades escolares, los 

blogs se pueden utilizar para diversas actividades escolares, las habilidades 

de comunicación forman parte del ser humano, las habilidades de 

comunicación son requisito indispensable en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, las habilidades de comunicación son una herramienta muy útil 

en el aprendizaje, en las habilidades de comunicación se incluye el hablar, 

en las habilidades de comunicación se incluye el saber escuchar.  

Se realizó el desarrollo del instrumento de investigación obteniendo 

una alfa de Cronbach de 0.932 con una muestra (N=99) de alumnos de 

primer semestre de bachillerato, de los cuales el 52.5% son mujeres y el 

42.5% son hombres de entre 15 y 16 años de edad. 

 

En la investigación se pretende contestar a lo siguiente:  

- ¿Cómo se relaciona la socialización con el aprendizaje en la actualidad? 

- ¿Cuáles son los elementos de la socialización virtual que apoyan en el 

proceso de enseñanza aprendizaje? 

- Conocer cuáles son los elementos más importantes para el estudiante dentro 

de la socialización  

 Conocer si la socialización virtual ha tomado mayor auge respecto de la 

socialización presencial.  

 Conocer si las mujeres prefieren la socialización virtual más que la 

presencial. 
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Resultados 

En éste apartado se exponen los resultados de la observación desde la base de 

datos. La evidencia se expone en tablas y la lectura de la evidencia recabada.  

Tabla 1 Variables del conjunto socialización 
Variables  SOC32 SOC33 SOC34 SOC35 SOC36 SOC37 

SOC32 1 .420 .525 .664 .536 .346 

SOC33 .420 1 .467 .530 .640 .399 

SOC34 .525 .467 1 .642 .670 .550 

SOC35 .664 .530 .642 1 .714 .502 

SOC36 .536 .640 .670 .714 1 .582 

SOC37 .346 .399 .550 .502 .582 1 

Notas: Elaboración propia.  SOC32 “La socialización inculca la cultura”, SOC33 “La socialización es un proceso 
de integración de los individuos”, SOC 34” La socialización lleva al aprendizaje”, SOC35 “La socialización es un 
proceso de integración de los individuos”, SOC36 “La socialización es un eje importante para el aprendizaje 
significativo”, SOC37 “La socialización es un proceso de condiciones positivas”.  Correlaciones significativas a 
un nivel de p≤0.05 y r≥0.1975 

De acuerdo a la evidencia anterior en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia., que refiere a la socialización, se observa que existen correlaciones 

moderadas y positivas entre las variables del conjunto de socialización y que la 

socialización inculca cultura y es un eje importante en el aprendizaje del alumno. Lo 

cual indica que la socialización produce condiciones positivas y se relaciona 

favorablemente con el aprendizaje y al mismo tiempo integra las necesidades del 

docente en el proceso de aprendizaje. De igual manera los datos indican una 

correlación positiva y moderada entre las variables que mencionan que la 

socialización es un proceso de integración del individuo y que lleva al aprendizaje.  

Tabla 2. Correlación de Pearson entre las variables del conjunto “Aprendizaje” del 

cuestionario “La Socialización influye positivamente en el aprendizaje”. 
 

APR38 APR40 APR41 APR42 APR43 APR44 APR45 APR46 APR47 APR48 APR49 APR50 

APR38 1 .450 .567 .424 .309 .170 .297 .213 .247 .262 .176 .157 

APR40 .450 1 .597 .548 .398 .246 .258 .361 .440 .357 .200 .174 

APR41 .567 .597 1 .487 .355 .108 .290 .361 .323 .288 .160 .173 

APR42 .424 .548 .487 1 .647 .496 .181 .292 .541 .075 .127 .165 

APR43 .309 .398 .355 .647 1 .778 .218 .381 .494 .075 .154 .274 

APR44 .170 .246 .108 .496 .778 1 .123 .300 .454 .077 .128 .184 

APR45 .297 .258 .290 .181 .218 .123 1 .572 .236 .370 .169 .211 

APR46 .213 .361 .361 .292 .381 .300 .572 1 .514 .294 .184 .216 
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APR47 .247 .440 .323 .541 .494 .454 .236 .514 1 .313 .206 .156 

APR48 .262 .357 .288 .075 .075 .077 .370 .294 .313 1 .537 .148 

APR49 .176 .200 .160 .127 .154 .128 .169 .184 .206 .537 1 .554 

APR50 .157 .174 .173 .165 .274 .184 .211 .216 .156 .148 .554 1 

Notas: Elaboración propia. Correlaciones significativas a un nivel de p≤0.05 y r≥0.1975. APR38 “Para que se dé 

el aprendizaje es necesaria la socialización”, APR39 “El aprendizaje se da a través de las redes sociales”, 

APR40 “El aprendizaje se da a través de la interacción”, APR41 “El aprendizaje es un elemento clave para 

potenciar la socialización”, APR42 “El aprendizaje colaborativo es la adquisición de destrezas que ocurren como 

resultado de la interacción en grupo”, APR43 “ El aprendizaje colaborativo contribuye a lograr la 

socialización-aprendizaje”; APR 44” El aprendizaje puede lograrse mediante la cooperación entre compañeros 

de clase y el docente”, APR45 “El aprendizaje depende de la formación de los padres”; APR 46 “El aprendizaje 

depende de la formación del profesorado”; APR 47” El aprendizaje basado en proyectos es una buena estrategia 

de trabajo”; APR48” El aprendizaje en el alumno es parte de sí mismo”; APR49 “La mejor manera de aprender 

es individualmente”; APR50 “La mejor manera de aprender es colectivamente”. 

 

De acuerdo a la evidencia anterior en la tabla 2, correlaciones entre las variables 

del conjunto de aprendizaje se observa que en mayor medida que el aprendizaje es 

un elemento clave para potenciar la socialización y que el aprendizaje colaborativo 

es la adquisición de destrezas que ocurren como resultado de las interacciones 

sociales entre alumnos, los alumnos destacan que el aprendizaje depende de ellos 

mismos y que la mejor manera de aprender es individualmente, lo anterior 

contrapone al estrategia del trabajo colaborativo y el aprendizaje basado en 

proyectos, siendo que ambos incluyen las interacciones y la socialización.  Lo cual 

infiera que el alumno actual prefiere un aprendizaje individual mediado por 

plataformas educativas virtuales.  

 

Tabla 3. Estadística descriptiva para la variable compleja “Socialización” del cuestionario 
“La Socialización influye positivamente en el aprendizaje”. 

Variable Min Max M Me Mo DE C.V As K OK 

La socialización es un 
proceso de integración 
de los individuos 

4 10 9.05 10 10 1.521 2.314 -1.614 1.619 31.346 

La socialización es un 
eje importante para el 
aprendizaje 
significativo 

0 10 7.67 8 10 2.483 6.163 -1.21 1.087 21.690 

La socialización 
inculca la cultura 

0 10 7.62 8 10 2.41 5.81 -1.205 1.314 22.544 

La socialización es un 
proceso de 
condiciones positivas 

0 10 7.59 8 10 2.339 5.47 -1.151 1.273 21.188 
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La socialización lleva 
al aprendizaje 

0 10 7.39 8 10a 2.571 6.609 -1.192 0.96 20.737 

 

X de X 7.880 

        

 

DE 

0.548         

 

LI 7.32 

        

 

LS 8.41 

        

Notas: Min=mínimo, Max=máximo, M=media aritmética, Me=Mediana, Mo=Moda, Multi=Moda múltiple, 
DE=desviación estándar, C.V=Coeficiente de variación, As=asimetría, K=curtosis, OK=Omnibus test, 
Xx=Media de medias, LS=Límite superior, LI=Límite inferior.  Fuente: Elaboración propia 

 

 

En la tabla 3 se puede observar que la variable “Socialización es un proceso de 

integración de los individuos” se encuentra por encima del límite superior y que tiene 

un valor promedio de 9.05 y que ningún alumno de la muestra manifiesta que esta 

característica en el conjunto de variables de la socialización no está ausente. Lo 

anterior confirma que el alumno adolescente percibe a la socialización como una 

integración de los individuos por lo que se podría promover una integración social y 

de conocimientos que se promuevan en el ambiente áulico y virtual de manera 

complementaria.  

 

Tabla 4:  Estadística descriptiva para la variable compleja “Aprendizaje” del 
cuestionario “La Socialización influye positivamente en el aprendizaje”. 

Variable Min Max M Me Mo DE C.V As K OK 

El aprendizaje puede 
lograrse mediante la 
cooperación entre 
compañeros de clase y el 
docente 

0 10 8.85 10 10 1.716 2.946 -2.429 8.475 70.381 

El aprendizaje en el 
alumno es parte de sí 
mismo 

2 10 8.66 10 10 1.779 3.167 -1.339 1.275 25.326 

La eficacia escolar es el 
resultado de un buen 
trabajo que favorece 
positivamente a los 
alumnos 

2 10 8.57 9 10 1.869 3.493 -1.431 1.554 28.549 

El aprendizaje colaborativo 
es la adquisición de 
destrezas que ocurren 
como resultado de la 
interacción en grupo 

1 10 8.43 9 10 1.96 3.84 -1.627 3.08 38.942 

El aprendizaje colaborativo 
contribuye a lograr la 
socialización-aprendizaje 

0 10 8.37 9 10 2.068 4.277 -1.837 3.879 46.290 

El aprendizaje se da a 
través de la interacción 

0 10 8.24 9 10 2.095 4.39 -1.565 2.523 35.485 
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El aprendizaje basado en 
proyectos es una buena 
estrategia de trabajo 

0 10 7.99 8 10 2.159 4.663 -1.557 2.797 36.346 

El aprendizaje depende de 
la formación del 
profesorado 

0 10 7.57 8 10 2.37 5.616 -1.387 2.073 29.736 

La mejor manera de 
aprender es 
colectivamente 

0 10 7.28 8 10 2.507 6.287 -1.05 0.829 17.140 

El aprendizaje es un 
elemento clave para 
potenciar la socialización 

0 10 7.25 8 10 2.577 6.64 -0.947 0.195 12.846 

El aprendizaje depende de 
la formación de los padres 

0 10 7.24 8 10 2.404 5.777 -1.066 1.203 19.033 

La mejor manera de 
aprender es 
individualmente 

0 10 6.96 7 10 2.523 6.366 -0.79 0.44 10.320 

Para que se dé el 
aprendizaje es necesaria la 
socialización 

0 10 6.31 7 10a 3.006 9.034 -0.718 -0.35 8.412 

El aprendizaje se da a 
través de las redes 
sociales 

0 14 4.79 5 5 3.095 9.577 0.14 -0.341 0.822 

  XX 7.60785714 
       

  DE 1.0621688 
       

  LI 6.55 
       

  LS 8.67 
       

Notas: Min=mínimo, Max=máximo, M=media aritmética, Me=Mediana, Mo=Moda, Multi=Moda múltiple, 
DE=desviación estándar, C.V=Coeficiente de variación, As=asimetría, K=curtosis, OK=Omnibus test, 
Xx=Media de medias, LS=Límite superior, LI=Límite inferior.  Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 4 se puede observar que únicamente la variable “El aprendizaje puede 

lograrse mediante la cooperación entre compañeros de clase y el docente” supera 

el límite superior y que por otro lado existen dos variables por debajo del límite 

inferior, destacando la variable con menor puntuación promedio que se refiere al 

aprendizaje a través de las redes sociales, lo cual nos indica que los alumnos 

encuestados no perciben que el aprendizaje se pueda dar a través de los medios  

que utilizan para entretenimiento y comunicación informal.  

  
Tabla 5:  Estadística descriptiva para la variable compleja “Trabajo colaborativo” del 
cuestionario “La Socialización influye positivamente en el aprendizaje”. 

Variable Min Max M Me Mo DE C.V As K  

La responsabilidad es un mecanismo 
clave para que el equipo se vea 
competente para desempeñar una 
tarea con cierto grado de éxito 

0 10 8.90 10.00 10 1.864 3.474 -2.754 9.585  

La comunicación agiliza el proceso 
de aprendizaje 

3 10 8.84 10.00 10 1.564 2.447 -1.373 1.468  

A través de la comunicación en el 
equipo se logra el aprendizaje 

0 10 8.43 9.00 10 2.021 4.082 -1.792 3.661  
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En el trabajo en pares se promueve 
el proceso de enseñanza-aprendizaje 

1 10 8.26 9.00 10 1.949 3.800 -1.672 3.323  

Los grupos reducidos maximizan el 
propio aprendizaje de los integrantes 

2 10 8.26 8.00 10 1.689 2.852 -.844 .633  

La interdependencia es un 
mecanismo clave para que el equipo 
se vea competente para desempeñar 
una tarea con cierto grado de éxito 

0 10 8.08 8.00 10 2.296 5.272 -1.730 3.389  

En el trabajo en pares se maneja la 
coevaluación de manera implícita 

0 10 8.07 8.00 10 2.057 4.232 -1.527 3.065  

En el trabajo en equipo todos los 
miembros comparten la 
responsabilidad por el aprendizaje 

0 10 8.03 9.00 10 2.472 6.112 -1.431 1.647  

Los grupos reducidos favorecen la 
resolución de conflictos 
positivamente 

3 10 8.01 8.00 10 1.971 3.886 -.641 -.769  

El trabajo en pares enriquece los 
ambientes en donde se construyen 
aprendizajes 

1 10 7.97 8.00 10 2.053 4.216 -1.308 1.837  

En los grupos reducidos se 
desarrollan más las habilidades para 
el intercambio de ideas 

0 10 7.96 8.00 10 2.182 4.761 -1.326 1.894  

A través del trabajo colaborativo se 
obtiene una mejor respuesta ante la 
resolución  

1 10 7.91 8.00 10 2.051 4.208 -1.161 1.448  

El trabajo en equipo debe ser 
supervisado 

0 10 7.78 8.00 10 2.166 4.691 -.879 .614  

El trabajo en pares es una estrategia 
de aprendizaje que más se utiliza en 
el contexto aulico 

0 10 7.70 8.00 10 2.155 4.642 -1.135 1.797  

Los equipos son una unidad clave 
para desarrollar el aprendizaje 

0 10 7.61 8.00 8 2.384 5.683 -1.433 2.137  

En el aprendizaje colaborativo los 
estudiantes muestran un mayor 
compromiso 

0 10 7.58 8.00 10 2.705 7.318 -1.420 1.347  

 Xx 8.09 
        

 DE 0.37033383 
        

 LI 7.72 
        

 LS 8.46 
        

Notas: Min=mínimo, Max=máximo, M=media aritmética, Me=Mediana, Mo=Moda, Multi=Moda múltiple, 
DE=desviación estándar, C.V=Coeficiente de variación, As=asimetría, K=curtosis, OK=Omnibus test, 
Xx=Media de medias, LS=Límite superior, LI=Límite inferior.  Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 5 de observa que existen dos variables por encima del límite superior, 

una de ellas se refiere a la responsabilidad como elemento para desarrollar una 

tarea en equipo con éxito y la segunda que involucra a la comunicación como factor 

clave para el aprendizaje. Por otro lado, las variables por debajo del límite inferior 

se refieren al trabajo colaborativo y al equipo como unidad clave para el desarrollo 

del aprendizaje.   

 
Tabla 6: Estadística descriptiva para la variable compleja “Socialización virtual” del 

cuestionario “La Socialización influye positivamente en el aprendizaje”. 

Variable Min Max M Me Mo DE C.V As K  

Para el logro del aprendizaje se 
puede hacer uso de la 
tecnología 4 10 8.83 9 10 1.472 2.165 -1.239 0.971 

 

Lo virtual es una condición 
tecnológica en la que se 
extienden diversas formas de 
interacción social en la 
actualidad 2 10 8.72 9 10 1.636 2.676 -1.679 3.342 

 



AMMCI, Memorias de Congresos 
 

Vol. 1, número 2, enero-diciembre de 2017. ISSN 2448-8135 
 

563 

La tecnología es una 
herramienta que complementa 
el aprendizaje 0 10 8.63 9 10 1.743 3.039 -1.991 6.095 

 

El crecimiento de las redes 
sociales genera inquietudes de 
investigación 0 10 8.02 8 10 2.086 4.35 -1.559 3.166 

 

Los blogs se pueden utilizar 
para diversas actividades 
escolares 0 10 7.97 9 10 2.46 6.051 -1.457 1.821 

 

El aprendizaje electrónico 
reúne características que son 
excelentes para la colaboración 0 10 7.76 8 8 2.173 4.723 -1.757 3.979 

 

Las salas de chat se pueden 
utilizar para diversas 
actividades escolares 0 10 7.71 8 10 2.351 5.526 -1.073 0.509 

 

Mucho de lo que se aprende es 
a través de las redes sociales 0 10 6.55 7 7 2.625 6.889 -0.597 -0.302 

 

 Xx 8.02375        
 

 DE 0.69328813         

 LI 7.33         

 LS 8.72         

Notas: Min=mínimo, Max=máximo, M=media aritmética, Me=Mediana, Mo=Moda, Multi=Moda múltiple, 
DE=desviación estándar, C.V=Coeficiente de variación, As=asimetría, K=curtosis, OK=Omnibus test, 
Xx=Media de medias, LS=Límite superior, LI=Límite inferior.  Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 6, se observa que la única variable superior al límite superior es la 

relacionada con el uso de la tecnología en el proceso de aprendizaje y la variable 

por debajo del límite inferior es el aprendizaje a través de las redes sociales. Lo 

anterior confirma que el alumno percibe a las redes sociales como no educativas o 

que no promueven contenido académico, sin embargo, en los resultados de 

exámenes estandarizados en los que se han sido utilizadas plataformas y redes 

sociales como herramientas se ha observado un impacto favorable en la 

socialización del aprendizaje.  

 
Conclusiones 

Los elementos más importantes de la socialización para los alumnos es la 

integración de los individuos, lo  que confirma la necesidad de interactuar con la 

finalidad de obtener beneficio mutuo en el aprendizaje, asimismo se confirma que 

la socialización promueve el aprendizaje, sin embargo la socialización virtual que se 

podría pensar con mayor efecto en los alumnos ha sido evaluado muy bajo, es decir 

que los alumnos coinciden en que las redes sociales no forman parte de un proceso 

de aprendizaje y más bien son un medio de comunicación.  

Los elementos de la socialización virtual que apoyan el aprendizaje son la 

tecnología, lo virtual, la tecnología complementa el aprendizaje y en menor medida 
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la socialización virtual y sus efectos en el aprendizaje son el aprendizaje electrónico, 

blogs, salas de chat y mucho de lo que se aprende proviene de redes sociales.  

No se demostraron diferencias significativas respecto a la forma de socialización 

presencial o virtual por parte de las alumnas encuestadas, por lo que no tienen una 

preferencia en la manera de socializar con sus compañeros. Por lo tanto la 

socialización virtual no ha demostrado un aumento significativo, al menos para el 

tipo de alumnos encuestados.  A pesar de los resultados estadísticos relacionados 

con la muestra encuestada se han observado resultados favorables en los últimos 

tres años con la incorporación de estrategias de socialización virtual en plataformas 

y redes sociales. 

Actualmente la socialización es una preocupación manifiesta y es de suma 

importancia provocar que los maestros se integren en diversas actividades de 

socialización y permitan la comunicación de una manera abierta con sus alumnos a 

través de diversas actividades que inciten a los estudiantes el uso de diversas 

técnicas o estrategias que desinhiban la expresión de sus emociones. 

Para que se logre la socialización se puede recurrir al uso del aprendizaje 

colaborativo como una estrategia que favorece la socialización y la participación. Se 

confirma que la responsabilidad en el trabajo colaborativo incide de manera positiva 

para el éxito y logro del objetivo planteado.  

 

Recomendaciones 

Cambio de paradigma del docente 

A partir de los resultados obtenidos se recomienda mejorar los procesos de 

comunicación e interacciones mediante la implementación de metodologías 

actuales como Facebook y twitter. Los docentes más allá de prohibir el uso de los 

dispositivos celulares en el aula debemos de incorporarlos como medio de 

transmisión del conocimiento, lo anterior como complemento de la sesión de clase 

con la finalidad de promover diversas estrategias que impacten a los diferentes 

estilos de aprendizaje y la heterogeneidad de nuestros grupos. Los docentes 

requerimos tener el control del grupo y a veces se percibe de forma negativa la 

incorporación de estrategias en las que el alumno adquiera el rol principal. Las 

tendencias mundiales persiguen modelos centrados en el aprendizaje del alumno 
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en el que se satisfagan las necesidades de una manera integral, por lo que la 

socialización puede coadyuvar al desarrollo de competencias socio-emocionales. 

 

Establecer reglas en conjunto con los alumnos 

Para evitar el abuso del uso del celular en clase se deben de contemplar normas de 

uso de los mismos e invitar a desarrollarlas en conjunto con los alumnos, siendo 

que de esta manera al involucrarlos en el proceso legislativo deberá de permitir la 

incorporación y el cumplimiento de las mismas. 
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Resumen 

En el mundo globalizado se requiere contar con ingenieros líderes de proyectos, que puedan realizar 
labores de evaluadores de proyectos con éxito.  El sistema propuesto permite hacer un análisis 
comparativo de los diferentes proyectos participantes en eventos de invención, innovación y 
creatividad, basados en sus características de calidad en uso, funcionalidad y usabilidad, mediante 
un plan de métricas externas y de calidad en uso.  El modelo está basado en normas internacionales 
(ISO/IEC 9126, 14598, IEEE 1061) y modelos mexicanos (MECHDAV, MECRAD), y software 
propuesto, es desarrollado en un ambiente visual WEB, para dispositivos móviles (tabletas), permiten 
evaluar genéricamente la calidad de los proyectos-productos-servicios que participan en los 
concursos mencionados; este sistema proporciona un soporte a las personas evaluadoras (jurados) 
para emitir dictámenes imparciales con mayor precisión cuantitativa. Este sistema está dirigido a 
organizaciones, empresas y usuarios finales que necesiten seleccionar, fácilmente, los proyectos 
desarrollados con más calidad, para ser los ganadores en estos concursos. Se proporciona una guía 
para la instrumentación concreta de la evaluación, así como sus rangos, la presentación, 
procedimientos y documentación. 

Palabras clave: modelo de calidad, evaluación de proyectos, concurso de creatividad, calidad en 
uso, métricas. 

 

Abstract.  

In the globalized world, it requires the participation of leading project engineers, who can perform 
successful project evaluators' work. The proposed system allows to make a comparative analysis of 
the different projects participating in events of invention, innovation and creativity, based on their 
characteristics of quality in use, functionality and usability, through a plan of external metrics and 
quality in use. The model is based on international standards (ISO / IEC 9126, 14598, IEEE 1061) 
and Mexican models (MECHDAV, MECRAD), and the proposed software is developed in a visual 
WEB environment for mobile devices (tablets), allow to evaluate the quality generically Of the 
projects-products-services involved in the aforementioned competitions; This system provides 
support to evaluators (juries) to issue impartial opinions with greater quantitative accuracy. This 
system is aimed at organizations, companies and end users who need to easily select the projects 
developed with the highest quality, to be the winners in these competitions. A guide is provided for 
the specific instrumentation of the evaluation, as well as its ranks, presentation, procedures and 
documentation. 

Keywords: quality model, Project evaluation; Creativity contest, quality in use, metrics. 
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Introducción 

Un proyecto puede ser definido en término de sus características distintivas: es una 

tarea temporal realizada para crear un producto o servicio único; son desarrollados 

en todos los niveles de la organización, y pueden involucrar a una sola persona o 

miles. 

También pueden involucrar a una sola unidad de una organización o cruzar muchas 

fronteras. Los proyectos son muchas veces componentes críticos de la estrategia 

de negocios de la organización que los desarrolla; su duración es finita. Los 

proyectos no son esfuerzos sucesivos, involucran hacer algo que no se ha hecho 

antes, por lo tanto, son únicos. 

Problemática: en la actualidad no es fácil enfrentarse a emitir un juicio sobre 

proyectos que pertenecen a disciplinas que no se dominan o a áreas que no 

corresponden con la formación profesional del evaluador. En muchas ocasiones se 

tiene que tomar decisiones apresuradas y a la ligera para determinar la calidad en 

uso de un proyecto con base en criterios subjetivos, y que no permiten evaluar 

objetivamente los diferentes aspectos que lo conforman. 

Debido a que el producto de cada proyecto es único, las características que 

distinguen el producto o servicio deben ser elaboradas progresivamente.  En estos 

casos, un análisis comparativo de varios productos y proyectos sirve para ayudar a 

decidir cuál se seleccionará como el mejor en cuanto a calidad en uso.    

Objetivos: Por lo que se propone una metodología y un modelo de evaluación 

técnica de la Calidad en uso de los Proyectos participantes en concursos de 

Creatividad, Invención e Innovación mediante la implementación de un Modelo de 

Métricas de Calidad, tanto externas como de calidad en uso, y la utilización de un 

software, que sirvan de apoyo a los evaluadores (jurados en ciertos concursos) para 

que emitan un fallo más certero. Se presenta el modelo, basado en las normas 

internacionales, (IEEE 610, 1994), (IEEE 1061, 1992), (ISO 9000-3, 1991), (ISO/IEC 

9126, 1997), (ISO/IEC 14598, 1998), (ISO 9001, 1994), Proyecto SQUARE 

(ISO/IEC 25000, 2005), (Human Factors Research Group, Ireland, SUMI, 2000), así 
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como en otros modelos mexicanos [MECHDAV (Vargas P., L., Gutiérrez T., A., 

2006)], MECRAD [(Vargas P., L., Gutiérrez T., A., Felipe R., E, 2008a)]. 

Pregunta de investigación: ¿Se logra un mejor desempeño, en la tarea de 

evaluación de los proyectos, por parte de los jurados, si el desarrollo del sistema, 

en un software, en un entorno visual amigable, genera las Calificaciones de los 

Proyectos, dando los dictámenes automática y rápidamente? 

Hipótesis: En los eventos de innovación, se puede utilizar un sistema integral 

(metodología, modelo, técnicas y herramientas) que realice una evaluación, por tipo 

y nivel académico, con resultados parciales y finales, a los proyectos concursantes, 

y que muestre, como ganadores, los prototipos de que obtuvieron las calificaciones 

más altas, por categoría y nivel. 

 

Antecedentes 

Los primeros concursos acerca de proyectos han girado, en su mayoría, en torno a 

proyectos sobre “Experimentos y Aparatos”, organizados año tras año, desde hace 

algunas décadas por diversos organismos académicos. Estos cumplen una función 

formativa al alentar a los concursantes a manifestar su capacidad e ingenio creativo 

mediante la presentación de proyectos sobre el diseño de experimentos, aparatos 

demostrativos o didácticos, etc; además de inducir a los participantes a investigar y 

aprender, mediante la presentación de trabajos se alcanzan objetivos prácticos y se 

desarrollan competencias técnicas. (Mirabal G., M, Martínez M. J., 1996). 

Este tipo de eventos, por otro lado, sirve también como punto de partida para 

fortalecer la labor de difusión y familiarización, en forma sencilla, al público, con el 

conocimiento que genera la ciencia; y es en consecuencia un elemento coadyuvante 

para hacer de ésta, parte de la cultura popular.  Para competir, el concursante debe 

primero efectuar y tener en cuenta un estudio sistemático y/o sistémico sobre la 

factibilidad de un determinado proyecto; y para ello deberá tener en consideración 

algunos aspectos que le serán de gran utilidad.  
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Debido a la importancia de tener profesionistas de alto nivel, maestros, 

desarrolladores y personas capaces de brindar un beneficio científico técnico a la 

sociedad se crean eventos mediante las cuales se da impulso a la actividad creativa. 

Así es que aparecen los concursos de creatividad, donde se presentan y 

demuestran proyectos desarrollados por diferentes organizaciones y empresas. 

(COTACYT (Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología)), Subsecretaría de 

Educación Superior  SES SEP (2014). 

Concursos de proyectos 

En ellos puede participar cualquier persona que tenga una idea innovadora para 

convertirla en un proyecto de desarrollo; la idea deberá preferentemente estar 

sustentada o fundamentada tecnológicamente. Debe existir un Comité Técnico, el 

cual se reserva el derecho de evaluar y admitir las ideas presentadas y de no admitir 

las ideas que no están alineadas con los objetivos específicos y de la iniciativa del 

concurso en cuestión.  

Concurso nacional de prototipos en la actualidad 

Los concursos de creatividad son de mucha importancia tanto para las instituciones 

que optan por un galardón, como para empresas importantes y empresarios que 

van en busca de ideas nuevas y de servicios que brinden valores agregados a su 

gestión productiva (Vargas P., L., Gutiérrez T., A., Felipe R., E, 2008b). 

Estado del arte 

Se realizó una investigación exhaustiva acerca de la posibilidad de la existencia de 

sistemas (software) para la evaluación de proyectos en cuanto a calidad se refiere, 

enfocando este tema importante en los concursos de calidad tales como los 

concursos de creatividad, innovación e invención, o donde se evalúa un proyecto 

para fines tecnológicos, científicos, sociales, culturales, ambientales, para ser 

aprobados por y para la sociedad. 

Por ahora no se encontró algún software que está dedicado, exclusivamente, a la 

evaluación de la calidad en uso de los proyectos. Entre otros están: EvalAs (Sitio 

Agricola, 2000) (Software para Evaluación de Proyectos de Inversión Productivos), 

http://redtictc.com.mx/2014/09/16certamen-estatal-creatividad-e-innovacion-tecnologica/
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el objetivo de este software es determinar, en el mejor de los casos, la factibilidad 

financiera; también puede utilizarse para determinar rentabilidad de proyectos de 

producción industriales, forestales y agropecuarios. Intecplan (Intecplan, 2004), el 

cual solo realiza la evaluación de Proyectos de inversión, ambas referencias tienen 

un enfoque totalmente diferente al propósito de evaluar proyectos con el fin de 

obtener una puntuación para determinar los mejores de su tipo en concursos de 

creatividad. SEPI (Rostro, H., P; Herrar C., J. et al, 2010) permite registrar unidades 

de negocios y asociarles proyectos de inversión. Cada proyecto de inversión podrá 

a su vez registrar los insumos necesarios para poder medir y estimar el grado en 

que se alcanzarán los objetivos económicos planteados dentro de la realización del 

proyecto, ejecutando proyecciones de rentabilidad que servirán de base para 

determinar la viabilidad económica del proyecto. 

Desarrollo y metodología 

Con la finalidad de evaluar proyectos-productos participantes en concursos de 

creatividad, innovación e invención, se requiere la aplicación de un plan de métricas 

dentro del marco de una metodología y un modelo de evaluación técnica de la 

calidad de productos de software para ambientes visuales, dentro un software en 

un ambiente visual.   

Método: Este programa de métricas se refleja en un nuevo modelo, con su 

metodología y un software de evaluación, el cual se ve reflejado en la Figura 1, que 

podrá orientar los resultados de las evaluaciones obtenidas sobre la calidad en uso 

de un proyecto, para el aseguramiento de la calidad de la evaluación de estos 

proyectos para apoyo de los jurados en los concursos de creatividad, innovación e 

invención. 

Métricas orientadas a la calidad de productos y proyectos 

La forma en la cual las características de calidad han sido definidas no permite que 

sean medidas directamente, por lo que se requiere establecer métricas que 

correlacionan estas características en un producto (proyecto). Cada atributo interno 
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y externo cuantificable interactúa con su ambiente y se correlaciona con una 

característica que puede ser establecida como una métrica.   

El factor que lo complica es la relación exacta entre la variable que se mide y la calidad del 

producto, la cual se puede medir con base en la clasificación de métricas de la calidad en 

uso. La Calidad en uso es el punto de vista del usuario de la calidad de un sistema (proyecto 

o producto) y es medida en términos del resultado del uso de éste, antes de las propiedades 

del producto mismo; es el efecto combinado de las características de calidad del producto 

para el usuario. (Pressman, 2010), (ISO/IEC 9126-4).  

 

Figura 1. Metodología propuesta para el sistema integral 

 

Análisis de requerimientos 

Se cuestionó y entrevistó a los usuarios potenciales del sistema, a las diferentes 

personas que han participado, tanto como jurado como competidores en los 

concursos de proyectos mencionado, y ellos han proporcionado parte de los 

requerimientos, los cuales, al ser analizados, depurados y sintetizados, 

proporcionan los componentes y parámetros del sistema a implementar. 
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Diseño del Modelo de Evaluación propuesto  

Para evaluar la calidad de un producto, los resultados de la evaluación de las diferentes 

características necesitan ser resumidas, cada una de las cuales puede estar en términos 

de sub-características individuales, o inclinarse a la combinación de ellas.  

Proceso de Evaluación aplicado 

El procedimiento incluye otros aspectos tales como: 

Especificación de la evaluación. En esta parte se especifica el alcance de la 

medición, esto es, las características y sub-características establecidas en el 

modelo de calidad propuesto, y que determinan el punto de partida para la selección 

de atributos y métricas propuestos para la evaluación. 

Métricas para la evaluación. Están agrupadas según la sub-característica y 

atributo que le corresponde, y servirán para llevar a cabo la evaluación. 

Tipos de medición. Se usan para comparar la calidad en uso de los diversos 

productos-proyectos a evaluar. Son representados por variables discretas de 

evaluación de dos tipos: variables discretas binarias de evaluación elemental y 

variables discretas de evaluación multinivel.  La escala numérica para calificar cada 

una de las métricas es la Tabla 1.  

Tabla 1.  Rangos de niveles de métricas  

 

(Vargas P., L., Gutiérrez T., A., Felipe R., E, 2008 a,b). 

Se deben elegir formatos simples y comprensibles para conseguir una valoración 

rápida y confiable de la calidad de las diferentes representaciones de los proyectos; 

por lo que se han elegido formatos tales como listas de comprobación (checklist), y 

tablas simples de relación.  

En la Figura 2 se muestra el Modelo propuesto completo, compactado en sus 42 

combinaciones, agrupadas dentro de cuatro niveles de calidad:  Característica-



AMMCI, Memorias de Congresos 
 

Vol. 1, número 2, enero-diciembre de 2017. ISSN 2448-8135 
 

573 

Factor/ Sub-factor/Atributo/ Medida-Métrica, que se utiliza para el nivel académico 

de licenciatura y postgrado.  

Para calcular las métricas de cada componente y subcomponente mencionado, se 

aplican fórmulas, con sus respectivos parámetros. Cada componente de los 

requerimientos del modelo completo y metodología empleados es dividido en 

subcomponentes y parámetros, los cuales son representados por una métrica. 

 

Figura 2. Modelo propuesto 

En la Figura 3 se muestra la documentación de una de las 42 combinaciones 

mencionadas, culminando con las medidas-métricas del modelo, donde el modelo 

se muestra con cuatro niveles de calidad. 

 Cararterística  / Subcaracterística   / Atributo       / Métrica 

Factor  / Subfactor          / Atributo       / Métrica 

 

1.1.1.1    F1 / Proyecto I        / Científico-Tecnológico      / A 

1.2.1.1    F1 / Proyecto II        / Salud y Medio Ambiente   / B 

1.3.1.1    F1 / Proyecto III        / Social-Económico-Educativo   / C 

1.4.1.1    F1 / Proyecto IV        / Artesanal – Cultural    / D 

2.1.1.1    F2 / Identificación      / Delimitación     / A1 

2.1.2.1    F2 / Identificación      / Hipótesis     / B1 

2.2.1.1    F2 / Objetivos        / General       / A2 

2.2.2.1    F2 / Objetivos        / Específicos     / B2 

2.3.1.1    F2 / Alcances        / Técnicas        / A3 

2.3.2.1    F2 / Alcances        / Socioeconómicos    / B3 

2.4.1.1    F2 / Limitaciones        / Técnicas       / A4 

2.4.2.1    F2 / Limitaciones        / Socioecnonómicos    / B4 

3.1.1.1    F3 / Originalidad        / Invención     / A 

3.2.1.1    F3 / Originalidad        / Innovación     / B 

3.3.1.1    F3 / Originalidad        / Creatividad     / C 

4.1.1.1    F4  / Factibilidad        / Financiera     / A  

4.2.1.1    F4  / Factibilidad        / Técnica        / B 

5.1.1.1    F5  / Justificación        / Socioeconómica    / A 

5.2.1.1    F5  / Justificación        / Técnica        / B 

6.1.1.1    F6  / Formalidad        / Nivel      / A 

6.2.1.1    F6  / Formalidad        / Grado de Complejidad      / B 

6.3.1.1    F6  / Formalidad        / Modelo matemático    / C 

6.4.1.1    F6  / Formalidad        / Modelo gráfico       / D 

7.1.1.1    F7  / Registro        / Patente          / A 

7.2.1.1    F7  / Registro        / Indautor        / B 

7.3.1.1    F7  / Registro        / Modelo de Utilidad    / C 

7.4.1.1    F7  / Registro        / Diseño Industrial    / D 

7.5.1.1    F7  / Registro        / Trazado Circuitos Integrados   / E 

8.1.1.1    F8  / Nivel        / Cobertura      / A 

8.2.1.1    F8  / Nivel        / Exposición     / B 

8.3.1.1    F8  / Nivel        / Concurso     / C 

8.4.1.1    F8  / Nivel        / Foro      / D 

9.1.1.1    F9  / Producto        / Terminado     / A 

9.2.1.1    F9  / Informe        / Completo     / B 

9.2.2.1    F9  / Informe        / Prototipo     / C 

9.2.3.1    F9  / Informe        / Manuales     / D 

9.2.4.1    F9  / Informe        / Maquetas     / E 

10.1.1.1  F10  / Presentación        / Dominio de Tema    / A 

10.2.1.1  F10  / Presentación        / Diapositivas     / B 

10.3.1.1  F10  / Presentación        / Video        / C 

10.4.1.1  F10  / Presentación        / Animación     / D 
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Métricas propuestas a utilizar 

Para obtener la calificación final para un proyecto concursante de cualquier 

categoría, por cada jurado, el sistema calcula las métricas (ecuaciones) de cada 

uno de los puntos especificados, según sea el tipo de proyecto a que corresponda: 

el valor asignado en cada evaluación, se combina con los restantes de cada fracción 

del factor evaluado, acumulando los valores parciales, con lo que se calcula el 

resultado de cada uno de los 10 factores. 

 
Figura 3.  Documentación de una de las 42 métricas utilizadas dentro del sistema propuesto. 

Por último, se aplica una ecuación, que representa la evaluación de todos los factores, para 

obtener el dictamen otorgado por un jurado, para el proyecto concursante. 

 

Reporte final de evaluación 

El marcador final de un proyecto será la combinación de los dictámenes otorgados por todos 

los jurados que intervienen. Por último, se aplica una ecuación, que representa la 

evaluación de todos los factores, para obtener el dictamen otorgado por un jurado, para el 

proyecto concursante. El marcador final de un proyecto será la combinación de los 

dictámenes otorgados por todos los jurados que intervienen. 
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Discusión de resultados 

Cuando se obtienen los valores respectivos de la evaluación del proyecto elegido, así como 

su porcentaje de cumplimiento de calidad, se genera el reporte final de la evaluación, donde 

se dan resultados definitivos y el porcentaje de cumplimiento.  Se proporciona una guía 

para la instrumentación concreta de la evaluación, así como sus rangos, la presentación, 

procedimientos y documentación. 

Prototipo del sistema propuesto  

Este prototipo fue desarrollado en ambiente WEB responsivo, con lenguajes de 

programación HTML5, CSS3 Javascript y PHP, además de un manejador de base 

de datos en MySQL que se instaló en un servidor HP Proliant DL380 con un sistema 

operativo de red Windows Server 2008, la red interna que se utilizó fue WIFI, y la 

recepción con 20 tabletas de 7” marca Lenovo y con un sistema operativo Android 

4.2. 

Este sistema fue probado y usado, con mucha aceptación, por los jueces de las 

diferentes categorías (primaria, secundaria, bachillerato, superior y abierta-

artesanal), del 16° Certamen Estatal de Creatividad e Innovación Tecnológica 2014 

del COTACYT (Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología), en las sedes 

regionales, y en el magno evento estatal, en el Poliforum de Ciudad Victoria, 

Tamaulipas, donde los concursantes, también manifestaron su gran interés en este 

sistema.(COTACYT, 2014).   En las Figuras 4, 5 y 6, se muestran algunas de las 

pantallas principales que describen el funcionamiento del sistema, usado en el 

evento mencionado. 

Se evaluaron los prototipos de todas categorías y niveles académicas, obteniendo 

de inmediato los resultados de los proyectos ganadores. También se dictamina qué 

nivel de calidad logra de acuerdo a los puntos tratados, y, si se requiere, se 

recomiendan algunas modificaciones para que sea aceptado este proyecto-

producto-servicio como proyecto de calidad, o si debe ser modificado y mejorado 

definitivamente. 

Se proporciona un esquema donde se muestran cuáles son los puntos, tanto donde el 

producto-proyecto-servicio resalta en calidad como en los que no la alcanza.  

http://redtictc.com.mx/2014/09/16certamen-estatal-creatividad-e-innovacion-tecnologica/
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Figura 4. Pantalla de administración de proyectos: módulo proyectos. 

 
 

Figura 5.  Vista de resultados de evaluación de un proyecto. 

 

Se han desarrollado los primeros prototipos del software, que es la herramienta 

propuesta para que un jurado evalúe eficientemente la calidad en uso de los 
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proyectos participantes en un determinado concurso de creatividad, con registros 

de derechos de autor en México SEP INDAUTOR (modelo matemático) y como 

prototipos (de software). 

 

Conclusiones 

Este software permite dar evaluaciones técnicas muy genéricas, con base en la 

calidad en uso, la creatividad y la aplicación del proyecto.  La evaluación se avoca 

a aspectos muy generales, por lo que se puede emitir un dictamen de cualquier 

proyecto-producto-servicio, de cualquier especialidad, de cualquier nivel académico 

y de cualquier etapa de concurso: local, regional, estatal y nacional, con el fin de dar 

un fallo confiable como jurado de concursos de creatividad, utilizando tecnología 

móvil. 

Se cuenta, también, con la versión en inglés, para las presentaciones en el 

extranjero, por lo que se está proponiendo mejoras en cuanto a su formato, con 

registro SEP INDAUTOR (Figura 6). 

 
Figura 6. PROJEVA System en la evaluación final de un proyecto, dentro de un concurso o 
eventos para la evaluación de proyectos para concursos en el extranjero (versión inglesa). 



AMMCI, Memorias de Congresos 
 

Vol. 1, número 2, enero-diciembre de 2017. ISSN 2448-8135 
 

578 

Se cuenta con un trámite de patente del proceso, metodología y modelo 

matemático, ante el IMPI, desde 2013, donde ya aprobó los primeros exámenes. 

Se propone este prototipo, para los concursos de creatividad que se efectúan en: el 

Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica, para los concursos estatales 

de innovación organizados por las diferentes universidades, para los concursos 

nacionales organizados por el Instituto Nacional de las Mujeres, Concursos 

Nacionales de Vinculación y Exposiciones de Proyectos de ANUIES, entre otros 

eventos de innovación diversos. 

 

Recomendaciones  

El modelo se puede adaptar para los nuevos concursos de proyectos-productos-

servicios que están surgiendo en las diferentes dependencias gubernamentales y 

estatales, entre otros concursos, como son los concursos de proyectos de las 

jornadas técnicas de la Asociación de Ingenieros Petroleros de México, sección 

Tamaulipas, Exposición y Concurso Nacional en Vinculación para la Innovación y 

Desarrollo de ANUIES(Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Enseñanza Superior), concursos de tesis, etc. 

Se proporcionan formatos complementarios de evaluación manual para estos 

concursos, para diversos jurados, para diversas aplicaciones (niveles académicos: 

primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura y postgrado, y en cada uno de estos 

niveles, introducir una categoría artesanal). Estos formatos de evaluación manual, 

sirven para la evaluación tradicional de cada proyecto, en cada una de las etapas; 

al terminar de evaluar cada proyecto, se puede capturar cada punto en el sistema, 

para que los resultados se den automáticamente, de una manera rápida y 

fácilmente, evitando los conocidos contratiempos y deliberaciones acostumbradas. 

Se puede instalar en ambientes multiusuario (producto terminado de software), en 

un ambiente WEB (arquitectura cliente servidor), y realizar las pruebas pertinentes 

de cada caso, y funciona perfectamente en cualquier dispositivo móvil (tabletas, 

celulares), manipulados por los diversos jurados, para la evaluación de los eventos 
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de innovación, de cualquier nivel académico. El sistema y modelo propuesto se 

pueden adecuar y adaptar para los diferentes concursos que se presenten. 
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Resumen 

El presente trabajo reseña la propuesta de una Plataforma Moodle para la preparatoria Ibero 
Americana de Ciudad del Carmen, Campeche como recurso de apoyo a los profesores que imparten 
los cursos de: Matemáticas, Química, Física y Español por ser los que presentan los más altos 
índices de reprobación en la institución. Esta iniciativa surge como respuesta a la necesidad de 
involucrar las TICs como herramienta en los procesos de enseñanza-aprendizaje, permitiéndole al 
docente una forma de interacción virtual con el estudiante motivando en estos la apropiación de su 
propio conocimiento. Esta tecnología no solo permite a cercar los conocimientos a lugares que antes 
parecían inalcanzables, sino que innovan la forma como se aplica la educación actual, generando 
más posibilidades para el aprendizaje en comparación con la enseñanza tradicional. Esta 
herramienta ofrecerá grandes beneficios tanto a los estudiantes como a la institución, ya que elevará 
el aprendizaje, ahorrará el tiempo en calificar y analizar datos, permitiendo la diversidad de técnicas 
para la retroalimentación de los conocimientos, hasta una generación de conciencia ecológica al 
disminuir el uso de papel.  

Palabras Claves: Moodle; TICs, plataformas virtuales. 

 

Abstract 

The present paper outlines the proposal of a Moodle Platform for the Ibero American High School in 
Ciudad del Carmen, Campeche as a resource to support teachers who teach courses in: 
Mathematics, Chemistry, Physics and Spanish as the ones with the highest indexes of reprobation in 
the institution. This initiative emerges as a response to the need to involve ICT as a tool in teaching-
learning processes, allowing the teacher a virtual interaction with the student motivating the 
appropriation of their own knowledge. Not only does this technology allow knowledge to be bridged 
to places that once seemed unattainable, they innovate the way current education is applied, creating 
more possibilities for learning compared to traditional education. This tool will offer great benefits to 
both students and the institution, as it will increase learning, save time in grading and analyzing data, 
allowing the diversity of techniques for feedback of knowledge, as a generation of ecological 
awareness by decreasing the Use of paper. 

 

Key Words: Moodle; TICs, Virtual Platforms 

 

 

 

 

                                                        
9 Estudiante de la Maestría en Gestión Educativa en la Universidad Pedagógica 
Nacional 042. 
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Introducción 

La sociedad actual está inmersa en el desarrollo tecnológico, donde el avance de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han cambiado su vida, 

impactando en diversas áreas del conocimiento. En el área educativa las TIC han 

demostrado que pueden ser de gran ayuda tanto para los docentes, como para los 

estudiantes (Almenara C., Barroso Osuna J.,Romero Tena R.,Llorente Cejudo M., 

Román Gravan P., 2007). Por tanto, la implementación de la tecnología en la 

educación debe verse como una herramienta de apoyo, no como un sustituto del 

maestro, ya que solo ofrece al alumno más elementos (visuales y auditivos) que 

enriquecen y facilitan la transmisión de conocimiento. 

Sin embargo, para que pueda darse el enriquecimiento del proceso enseñanza 

aprendizaje, es necesario que los docentes tengan, conocimientos y habilidades 

para el manejo de tecnologías educativas en el aula, así como en la administración 

de plataformas. Lo cual sería de gran ayuda, porque se podría disminuir la 

monotonía en las que a veces se cae en el salón de clase. 

El uso masivo de estos dispositivos electrónicos ha dado como resultado la 

implementación a gran escala de los mismos, así como su integración al contexto 

educativo, dando origen al término: tecnologías de información y comunicación 

(TIC). La definición de TIC puede variar dependiendo en el contexto donde se 

aplique (Cobos Romaní J.C., 2009).Una las definiciones más aceptadas es la de 

Almenara (2007) que la define como “una serie de nuevos medios que van desde 

los hipertextos, multimedias, internet, realidad virtual o televisión por satélite que 

comparten una característica común que las define como nuevas tecnologías que 

giran de manera interactiva en torno a las telecomunicaciones, la informática, los 

audiovisuales y su combinación como son las multimedias  (Almenara C., Barroso 

Osuna J.,Romero Tena R.,Llorente Cejudo M., Román Gravan P., 2007) 

En muchas escuelas y universidades las TIC están siendo aplicadas en las prácticas 

diarias de docencia, aunque algunos estudiantes refieren que los profesores hacen 

uso de ellas pero sin tener un plan pedagógico que las sustente, son utilizadas como 

medio, pero sin objetivo claro (Islas, C., Martínez, E., 2008). 
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Un claro ejemplo de la implementación de las TIC en el ámbito educativo es el uso 

de la plataforma Moodle; virtual y gratuita le permite al profesor interaccionar con 

los estudiantes, tener en un sitio web toda la información de su curso, subir 

documentos, realizar foros, e incluso evaluar a los estudiantes a través de diversas 

herramientas, llevar el control de asistencia y planilla de notas entre otras opciones; 

además motiva en los estudiantes un verdadero sentido de pertenencia hacia su 

proceso educativo convirtiéndose en participantes activos de su educación (Hinojo 

M.A. Fernández A.P., 2012). 

 

Planteamiento de Problema. 

En este proceso de cambio y de ampliar oportunidades educativas se encuentra la 

preparatoria privada Ibero Americana, la cual surge en el año 2010 para satisfacer 

la demanda educativa medio superior que generó el crecimiento poblacional de la 

actividad petrolera en ciudad del Carmen, Campeche. Ya que en la localidad el 

número de preparatorias públicas es muy reducida. En la actualidad la preparatoria 

Ibero Americana cuenta con una población aproximada de 113 estudiantes, 54 de 

primer grado, 26 de segundo y 33 de tercero.  

Entre las limitaciones que presenta la escuela se encuentran: profesores con perfil 

diferente al curso que imparten, registrando dificultades en el desarrollo de las 

temáticas respectivas. Por otra parte, los alumnos presentan un 30% de deserción 

escolar, 20% de rezago educativo, así como un 20% de reprobación10, siendo los 

cursos con mayor número de reprobados: Matemáticas, Química, Física y Español. 

Entre los factores que afectan el rendimiento escolar se encuentra la falta de 

concentración de los estudiantes, sus malos hábitos de estudio, así como clases 

tradicionales que limitan el pensamiento crítico, la creatividad y la responsabilidad 

de los educandos hacia su propio proceso de aprendizaje.  

Por tanto, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo proporcionar a 

los profesores herramientas que complementen sus clases presenciales y que 

                                                        
10 Información proporcionada por el director de la Escuela: Luis Flores Juan 



AMMCI, Memorias de Congresos 
 

Vol. 1, número 2, enero-diciembre de 2017. ISSN 2448-8135 
 

584 

ayuden a elevar el rendimiento de los estudiantes en los cursos con mayores índices 

de reprobados en la preparatoria privada Ibero Americana en ciudad del Carmen, 

Campeche? 

 

Objetivo General 

Proponer la implementación de la plataforma Moodle en la preparatoria Ibero 

Americana que ayude a los profesores a complementar sus clases presenciales y 

al mismo tiempo sirva para elevar el rendimiento de los estudiantes en los cursos 

con mayores índices de reprobados. 

Objetivos Específicos: 

 Diseñar la plataforma Moodle para los cursos con mayores índices de 

reprobación en la preparatoria privada Ibero Americana. 

 Capacitar a los docentes en el manejo de la plataforma virtual Moodle. 

 Implementar el uso de la plataforma virtual Moodle como complemento de 

aprendizaje de los contenidos de los cursos, ejercicios y hasta evaluación de 

los mismos. 

 

Hipótesis: 

La implementación de la Plataforma Moodle en la preparatoria privada Ibero 

Americana ofrecerá a los profesores el apoyo a sus clases presenciales que 

disminuirá los índices de reprobación de los estudiantes en los cursos de 

Matemáticas, Química, Física y Español. 

 

Enfoque teórico 

En la actualidad se cuenta con entornos informáticos más accesibles, los cuales 

amplían las oportunidades de interacción entre los diferentes usuarios. En la 

literatura se han introducido nuevos términos para designar estos entornos, uno de 

ellos es el de Comunidades Virtuales de Aprendizaje (CVA) o entornos de 
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aprendizaje en línea e-learning, los cuales utilizan principalmente el internet, 

plataformas interactivas y redes sociales  (Péres Alcalá, 2009). 

Estos nuevos entornos virtuales han modificado el grado de presencialidad o 

distancia en que interaccionan los docentes, creando tres modelos de docencia-

estudiantes (Area, San Nicolás, & Fariña, 2010).  

 Modelo de docencia presencial con internet: el aula virtual como 

complemento y recurso de apoyo. 

 Modelo de docencia semipresencial: el aula virtual como espacio combinado 

con aula física o blended learning. 

 Modelo de docencia a distancia: el aula virtual como único espacio educativo. 

De esta manera las TICs se convierten en una herramienta que no solo permite 

acercar los conocimientos a lugares que antes parecían inalcanzables, sino que 

innovan la forma como se aplican la educación actual, generando más posibilidades 

para el aprendizaje en comparación con la enseñanza tradicional (Hinojo M.A. 

Fernández A.P., 2012). 

En el siguiente cuadro se muestra una comparación entre las características de los 

profesores del modelo clásico y las del modelo tecnológico: 

 

Modelo tradicional o clásico Modelo tecnológico 

1.- El profesor como instructor. 

2.- Se pone énfasis en la enseñanza. 

3.- Profesor aislado. 

4.-Suele aplicar los recursos sin 

diseñarlos. 

5.- Didáctica basada en la exposición y 

con carácter unidireccional. 

6.-Solo la verdad y el acierto 

proporcionan aprendizaje. 

7.-Restringe la autonomía del alumno. 

8.-El uso de nuevas tecnologías está al 

margen de la programación. 

 

 

1.-El profesor como mediador. 

2.-Se pone el énfasis en el aprendizaje. 

3.-El profesor colabora con el equipo 

docente. 

4.-Diseña y gestiona sus propios recursos. 

5.-Didactica basada en la investigación y 

con carácter bidireccional. 

6.-Utiliza el error como fuente de 

aprendizaje. 

7.-Fomenta la autonomía de los alumnos. 

8.-El uso de las nuevas tecnologías está 

integrado en el curriculum. El profesor 

tiene competencias en TICs 
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Teorías del conocimiento 

Existen muchas teorías del conocimiento que a través de la historia han influenciado 

la forma de transmisión de los contenidos de las disciplinas educativas a los 

estudiantes en un aula de clase. La concepción tradicional, se centra principalmente 

en el profesor, el cual habla la mayoría del tiempo y es quien realiza todo el trabajo 

intelectual, mientras los estudiantes son vistos como entes pasivos de la información 

que les es transmitida, esto no quiere decir que una clase magistral carezca de 

valor, pues permite introducir conceptos que sirven de soporte a los estudiantes al 

momento de hacer conexiones y asociaciones para generar aprendizaje significativo 

(Ausubel, Novak, & Hanesian, 1978). Por tanto, se debe dejar de considerar a los 

estudiantes como “recipientes vacíos” esperando ser llenados con información del 

profesor, para verlos como organismos activos en la búsqueda de significados y su 

propio conocimiento (Driscoll, 1994). 

En la actualidad la era digital representa una etapa de transición del aprendizaje por 

“transmisión” a un aprendizaje “interactivo”. A los estudiantes ya no les gusta ser 

tratados como “recipientes”, sino que quieren participar activamente en su proceso 

de formación. La complejidad de los tiempos actuales exige la formación de 

estudiantes críticos, creativos e innovadores capaces de trabajar en equipo y 

reflexionar sobre su proceso de aprendizaje (UNESCO, 2001). 

Las nuevas formas de aprendizaje centradas en el estudiante se han basado en 

investigaciones sobre el aprendizaje cognitivo y la convergencia de diferentes 

teorías sobre la naturaleza y el contexto donde se desarrolla el aprendizaje. Una de 

las teorías más asertivas es la teoría sociocultural (Vygotsky, 1978), el 

constructivismo, el aprendizaje auto regulado, la cognición situada, el aprendizaje 

en la solución de problemas, la teoría de la flexibilidad cognitiva (Spiro, Coulson, 

Felrovich, & Anderson, 1988), la cognición distribuida (Salomon, 1993) y la teoría 

del aprendizaje significativo  (Ausubel, Novak, & Hanesian, 1978). 

Vygotsky (1978) describe el aprendizaje como un proceso social, responsabilizando 

a la sociedad y a la cultura del origen de la naturaleza humana, para él la interacción 

social juega un papel fundamental en el desarrollo de la cognición. Esta teoría 

explica que el aprendizaje tiene lugar en dos niveles, en el primer nivel tiene lugar 

por la interacción con otros y luego la integración de ese conocimiento a las 
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estructuras mentales del individuo. El segundo nivel habla de la zona de desarrollo 

próximo (ZDP) esta zona se ubica en el área de exploración del estudiante en la 

cual está preparado cognitivamente pero requiere el apoyo y la integración social 

para desarrollarse completamente (Brirner, 1999). 

De la teoría de Vygotsky se deduce la necesidad de proveer al estudiante de 

entornos socialmente versátiles donde puedan explorar los distintos campos del 

conocimiento junto con sus compañeros, profesores y familiares. En este sentido 

las TICs pueden usarse para apoyar el entorno de aprendizaje sirviendo como 

herramienta para promover el dialogo, la discusión y la resolución de problemas; 

además de brindar apoyo on line como soporte a los procesos de enseñanza 

aprendizaje y crecimiento cognitivo (UNESCO, 2004). 

 

Plataforma Moodle 

Técnicamente Moodle es una aplicación que pertenece al grupo de Gestores de 

Contenidos Educativos (LMS, learning management Systems), también conocidos 

como entornos de Aprendizaje Virtuales (VLE, Virtual LearningManageme-ments), 

un subgrupo de los Gestores de Contenidos (CMS, content management Systems). 

Por tanto, Moodle es un paquete de software para la creación de cursos basados 

en internet, o sea, una aplicación para gestionar o crear plataformas educativas, es 

decir, espacios donde un centro educativo, institución o empresa gestiona recursos 

educativos proporcionados por unos docentes y organiza el acceso a esos recursos 

para los estudiantes, y permite además la comunicación entre todos los implicados 

(profesores y alumnados).  

Moodle fue diseñado por Martín Dougiamas de Perth, Australia Occidental quien 

basó su diseño en las ideas del constructivismo en pedagogía, que afirma que el 

conocimiento se construye en la mente del estudiante en lugar de ser transmitido 

sin cambios a partir de libros o enseñanza y en el aprendizaje colaborativo. Un 

profesor que opera desde ese punto de vista crea un ambiente centrado en el 

estudiante que le ayuda a construir saberes con base en sus habilidades y 

conocimientos propios en lugar de simplemente publicar y transmitir la información 

que se considera que los estudiantes conocen (Martínez Garrido & Fernández 

Prieto, 2011). 
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Algunas herramientas de la Plataforma Moodle son: 

Administración de archivos. Esta opción permite subir los archivos del curso, por 

ejemplo: documentos de texto, PDF, diapositivas que incluyen una actividad o 

simplemente hacerlos accesible. Al hacer clic en Archivos, muestra una lista 

elementos dispuestos en cuatro títulos: 

  Nombre del archivo 

 Tamaño del archivo. 

 La última vez que el archivo fue modificado. 

 La acción que se puede hacer con un archivo dado (o la carpeta). 

Banco de preguntas. - Se utiliza para crear o editar un banco de preguntas del 

curso. Estas preguntas se pueden incluir en cualquier cuestionario o lección del 

curso. 

Tipos de preguntas. - Moodle ofrece una variedad de preguntas como: selección 

múltiple como única respuesta, selección múltiple con múltiples respuestas, 

preguntas cerradas, preguntas calculadas simples, apareamiento, falso o 

verdadero, entre otras. 

Cursos virtuales. - En la plataforma Moodle los docentes pueden crear un curso 

sobre su tema de interés y matricular estudiantes para que interaccionen con sus 

diferentes herramientas; estos cursos favorecen la educación virtual. 

 

Metodología. 

El presente proyecto desarrollará una investigación acción la cual hace referencia a 

una gama de estrategias que se realizarán para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes en los cursos de: Matemáticas, Química, Física y Español, así como la 

interacción de los estudiantes y los profesores en la preparatoria Ibero Americana. 

Según Elliot (1991) la investigación acción es una “forma de indagación 

autorreflexiva realizada por quienes participan (profesorado, alumnado, o dirección) 

en las situaciones sociales (incluyendo las educativas) para mejorar la racionalidad 

y la justicia de: a) sus propias prácticas sociales o educativas; b) su comprensión 



AMMCI, Memorias de Congresos 
 

Vol. 1, número 2, enero-diciembre de 2017. ISSN 2448-8135 
 

589 

sobre los mismos; y c) las situaciones en instituciones en que estas prácticas se 

realizan (aulas o escuelas) (Elliot, 1991). 

 

La metodología de trabajo se dividió en tres fases: 

 

 Fase 1. Caracterización. En esta primera etapa se recopilaran los datos de 

los docentes (nombre, sexo, edad, escolaridad y experiencia en el curso) que 

imparten los cursos de: Matemáticas, Química, Física y Español, los 

contenidos temáticos, actividades y bibliografía, lo cual servirá para 

seleccionar las herramientas de Moodle que permitirán optimizar desde la 

administración los recursos creados para cada docente, la forma de subir 

archivos tanto de textos como de otros formatos hasta la elaboración del 

banco de preguntas y pruebas online. Asimismo, se aplicará un cuestionario 

a los profesores para evaluar su conocimiento en el manejo de las TICs, 

cuyos resultados servirán para diseñar el plan de capacitación. 

 

 Fase 2. Diseño e Implementación. En esta fase se diseñará la Plataforma 

Moodle, la cual inicialmente estará instalada en un hosting, siendo necesario 

un dominio propio que será adquirido por la institución. Posteriormente se 

capacitarán a los profesores y estudiantes en el manejo de la plataforma. 

 

 Fase 3. Análisis y Evaluación. En esta etapa se analizará el efecto de las 

actividades de cada curso en el rendimiento escolar de los estudiantes, así 

como el impacto que tuvo en la eficiencia terminal de la institución, sus 

ventajas y desventajas. Así, como la actualización o corrección de algunos 

contenidos o actividades incluidas por el profesor. 

 



AMMCI, Memorias de Congresos 
 

Vol. 1, número 2, enero-diciembre de 2017. ISSN 2448-8135 
 

590 

La plataforma Moodle será diseñada e implementada en un tiempo aproximado 

de cinco meses, distribuyendo por mes las actividades a desarrollar en el 

siguiente cronograma. 

 

Cronograma de Actividades 

Actividades agosto septiembre octubre Noviembre Diciembre 

Fase 1      

Fase2       

Fase 3       

 

Consideraciones finales. 

Actualmente se están elaborando los cuestionarios que se aplicarán a los 

profesores y a los estudiantes, así como entrevistas al personal administrativo de la 

preparatoria con la finalidad de recopilar información relacionada con el perfil de los 

profesores y contenidos de los cursos que se subirán a la plataforma Moodle. Con 

la implementación de esta herramienta se cumple con una de las recomendaciones 

de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ya que contribuyen al acceso 

universal de la educación, a la igualdad en la instrucción, el ejercicio de la 

enseñanza, el aprendizaje de calidad, el desarrollo profesional de los docentes, así 

como a la gestión, dirección y administración más eficientes del sistema educativo. 
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Resumen 

Día a día los medios de comunicación masiva se encargan de difundir noticias sobre la mala calidad 
del medio ambiente que se genera principalmente por la ineficiencia de los procesos productivos. 
Por lo tanto, este trabajo tiene como objetivo elaborar un modelo que permita aplicar técnicas de 
planeación para optimizar la sustentabilidad de las empresas. En él se presentan la justificación de 
la ponencia, las variables que intervienen y la detección de las necesidades de mejora. En seguida 
se hace una clasificación de empresas con especial énfasis en las industrias de transformación hacia 
donde se orienta el desarrollo del modelo. Se describen los recursos que se requieren en sus 
operaciones con algunas características de idealidad. Finalmente se describe el desarrollo del 
modelo y se presenta en un flujograma operativo. Se establecen algunos beneficios esperados y se 
concluye con un análisis conceptual de los objetivos alcanzados, así como con una serie de 
recomendaciones tendientes a la mejora universal del medio ambiente como un fin impostergable 
para una mejor calidad de vida. 

Palabras claves: Desarrollo; Modelo; Sustentabilidad. 

 

Abstract 

Day by day the mass media oversee spreading news about the poor quality of the environment that 
is generated mainly by the inefficiency of the productive processes. Therefore, the work 
"DEVELOPING A MODEL TO OPTIMIZE ENTERPRICES SUSTAINABILITY", aims to develop a 
model that allows the application of planning techniques to optimize the sustainability of companies. 
In the same way in it observes the justification of the presentation, the variables involved and the 
detection of the needs for improvement. Then a classification of companies is made with special 
emphasis in the industries of transformation towards where the development of the model is oriented. 
It describes the resources that are required in its operations with some characteristics of ideality. 
Finally, the development of the model is described and presented in an operational flow chart. It 
establishes some expected benefits and concludes with a conceptual analysis of the objectives 
achieved, as well as with a series of recommendations aimed at the universal improvement of the 
environment as an imperative goal for a better quality of life. 

 

Keywords: Development; Model; Sustainability 
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Marco metodológico 

Problemática 

Día a día los medios de comunicación masiva se encargan de difundir noticias sobre 

la mala calidad del medio ambiente. (Unesco,2012).Esta baja en la calidad del 

ecosistema se debe principalmente al aumento en el calentamiento global, a las 

estaciones del año que cada vez se inician y terminan en épocas diferentes a las 

que comúnmente estaban establecidas, a la contaminación del aire por emisiones 

de gases que provienen de las industrias de transformación y de los automotores 

que provocan frecuentes contingencias atmosféricas en la ciudad en los meses de 

temporada de calor, a la contaminación del subsuelo por desechos contaminantes 

y peligrosos que se arrojan a los drenajes de desagüe, a la erosión de los suelos 

provocada por la deforestación incontrolada de los bosques y de los escurrimientos 

pluviales que no son aprovechados para ningún efecto útil y por otras muchas 

causas. Además de la ineficiencia de los procesos productivos representados por 

productos de mala calidad los cuales son rechazados al considerarlos como basura 

y que al no ser recuperables impiden la sustentabilidad del medio ambiente.  

Objetivo general 

Elaborar un modelo que permita aplicar técnicas de planeación para optimizar la 

sustentabilidad de las empresas. 

Objetivos particulares 

 Minimizar al máximo las emisiones de sustancias contaminantes que dañan 

al hábitat de la humanidad. 

 Generar una cultura de respeto al medio ambiente en la comunidad. 

 Diagnosticar la situación actual de las Mipymes, en cuanto a los 

procedimientos y estrategias que aplican en sus procesos y servicios. 

 Culturizar a las industrias de trasformación para que cumplan con la 

normatividad expresada en la ISO 14001 como estándar de trabajo. 

 Identificar las áreas de oportunidad para modificar el consumo de recursos 

y energía  
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 Realizar un diagnóstico para desarrollar propuestas de actualización en las 

tecnologías empleadas. 

 Prevenir o evitar, los riesgos y daños que causan las emisiones y los 

rechazos de productos al medio ambiente y a la humanidad.  

 

Justificación 

En la actualidad se vive en un mundo globalizado de alta competencia en el que 

todas las naciones están conscientes de la importancia que reviste el atender las 

necesidades que requiere la humanidad para vivir en un ambiente saludable. Es por 

ello que, se ha fijado el propósito de investigar y desarrollar un modelo que permita 

asegurar empresas sustentables al mismo tiempo que, lograr que los empresarios 

grandes y pequeños, se apliquen a resolver la necesidad urgente de evitar el 

deterioro mundial a través de acciones que tengan como objetivo sensibilizar a los 

inversionistas en la creación y adecuación de sus organizaciones para que se logre 

un fin común que consista en la sostenibilidad de nuestro ecosistema además de 

poder posicionar sus productos de mejor manera en el mercado local y nacional. 

 

Variables 

Entre las variables que se van a manejar en los límites del presente trabajo se 

encuentran las dependientes que son aquellas que manifiestan los problemas que 

se deben de atender para modificar la situación actual. (Carballo, 2013) Por otro 

lado están las variables independientes que se refieren a las causas que ocasionan 

esos efectos indeseables. Estas variables independientes son las que se deben 

manipular para modificar los efectos, ya sea, eliminándolos o reduciéndolos hasta 

llegar a límites óptimos preestablecidos.  

Variables dependientes. 

En el estudio las variables dependientes, que son los efectos indeseables se 

incluyen las:  

 Representadas por el daño al medio ambiente 
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 Los recursos y procesos productivos ineficientes o mal empelados 

 Erosión de suelos 

 Contaminación del aire  

 Contaminación del subsuelo 

 Contaminación del agua 

 Consumo de energía eléctrica (Avianca,2016) 

 

Variables independientes. 

Las variables independientes reiteramos que son las causas que provocan los 

efectos indeseados y entre ellos se encuentran:  

 Mano de obra inexperta, falta de conocimientos y habilidad para los trabajos 

que se les designan 

 Materiales que no responden a la calidad deseada para su aplicación en 

determinados procesos  

 Maquinaria y equipo de tecnologías con mantenimiento insuficiente que 

impiden el procesamiento de productos con especificaciones de una calidad 

normalizada y preestablecida. 

 Métodos y procedimientos de trabajo que no están de acuerdo con los 

adelantos existentes.  

 Recursos monetarios insuficientes que impiden su aplicación en la 

obtención de bienes de capital y otros recursos que se deben considerar 

como prioritarios, para para aplicarlos a la optimización de la 

sustentabilidad 

 

Detección de necesidades de mejora 

Las empresas que participen en este esquema recibirán en sus instalaciones 

asesoría, y seguimiento con base en un plan de trabajo desarrollado y validado por 

el empresario, con el objetivo de priorizar las necesidades de la empresa para 

asegurar la sustentabilidad y obtener los mejores resultados. Algunos de los 
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resultados esperados de las empresas participantes son que podrán aumentar sus 

ventas y utilidades; reducir sus costos de operación; mejorar la relación con sus 

clientes; eficientar los tiempos productivos y de operación; incrementar su 

productividad, y conseguir la sustentabilidad, entre otros. 

Como primera actividad se entregará en las empresas un tríptico en el que se les 

explican los motivos y los objetivos que se buscan con la solicitud de información 

que se va a recabar a través de cuestionarios que se entregan junto con el tríptico 

mencionado. 

Una vez aplicado el cuestionario se podrán ubicar las áreas de oportunidad sobre 

las que la empresa tiene que trabajar.  

 Contaminación de los mantos freáticos a través de descargas residuales altamente 

contaminantes. 

 Disposición de materiales contaminantes de forma inadecuada. 

 Expulsión de gases contaminantes a la atmosfera a través de los procesos de 

producción. 

 Demanda excesiva de energía para los procesos productivos, por la utilización de 

materiales y maquinaria con tecnología obsoleta.  

 Empleo de recursos inadecuados o aplicación deficiente de los mismos.  

 

Clasificación de las empresas 

De acuerdo con el tipo de operaciones que se realizan las empresas se pueden 

clasificar en tres grandes grupos que son: servicios, comercialización y 

transformación.  

Entre las empresas de servicios se encuentran las escuelas, bancos, hospitales, 

servicios generales a la población. Se distinguen porque sus operaciones 

generalmente van para la atención de la demanda de grupos sociales y no requiere 

de la transformación de materiales, siendo poco contaminantes a excepción de los 

hospitales en los que se aplican reglamentos estrictos y bien definidos, para el 

manejo de sus desechos y basuras. 
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Las comercializadoras, que se caracterizan por adquirir productos terminados para 

su almacenamiento y reventa. Gráficamente se pueden representar como sigue: 

 

Finalmente, la industria de la transformación que se considera la más compleja en 

sus procesos operativos debido a que adquiere materias primas, las transforma a 

través de sus procesos productivos, almacena los productos terminados, los vende 

y distribuye a sus consumidores habituales. 

Estas empresas se pueden representar en su operación, como sigue:  

 

 

Análisis de los sistemas operativos 

Como se indicó en el párrafo anterior, la industria de transformación se encarga de 

procesar las materias primas para convertirlas en productos terminados, y es en 

esta fase del sistema operativo en donde se generan los mayores riesgos de 

contaminación ambiental.  

 

Recursos empleados 

Estos riesgos se derivan de los recursos empleados que se conocen como las 5 M 

(Mano de obra, Materiales, Maquinaria y equipo, Métodos y procedimientos y 

recursos Monetarios). Las características de cada uno de estos recursos son 

específicas para cada ramo empresarial y para cada tipo de proceso. Así tenemos 

lo siguiente.   
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Características de idealidad de la mano de obra y del personal 

En lo relacionado con la mano de obra, que en la actualidad se reconoce como el 

capital humano, por considerarse que es uno de los activos más importantes de la 

empresa, se requiere como condiciones de idealidad: Conocimientos actualizados, 

experiencia, habilidad en la ejecución de las labores que desempeña y motivación. 

Es decir, el personal debe saber que hacer, como hacerlo, tener con que hacerlo y 

querer hacerlo. 

Características de idealidad de la mano de obra y del personal 

En un ambiente de sustentabilidad se requiere que los materiales sean inocuos, que 

cumplan con las especificaciones de calidad establecidas, que sean recuperables, 

reciclables y biodegradables. 

Características de idealidad de la maquinaria y equipo 

La maquinaria y equipo se debe de considerar diseñada y construida con tecnología 

de punta, ser flexible, es decir que se acople con los cambios tecnológicos que 

demanden la competencia y la innovación, que no genere desperdicios, que cumpla 

con su capacidad de diseño, que tenga un alto rendimiento o eficiencia y con una 

edad deseable menor a 5 años.  

Características de idealidad de los métodos y procedimientos de los procesos 

productivos 

Los procesos deben de estar actualizados, deberán contar con un manual de 

procedimientos, gráficas y mecanismos de control a través de los cuales se pueda 

realizar un monitoreo, una planeación estratégica que permita mantener un 

ambiente de ambiente de control sujeto a una mejora continua. Que no generen 

desperdicios y contaminantes, capaces de recuperar y reciclar materiales. Así 

mismo deben de estar actualizados de acuerdo con la normatividad ISO14001-

NOM.  

Características de idealidad de los recursos monetarios (Financieros) 

Los recursos financieros deberán ser suficientes para desarrollar los proyectos y las 

actividades necesarias que tengan como finalidad dedicarse a la generación de un 
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ambiente limpio y amigable con el entorno y al empleo de los recursos adecuados 

para el cumplimiento de las operaciones. 

Presentación y descripción del modelo 

Una vez considerado los puntos anteriores, ya se está en posibilidad de desarrollar 

el modelo que permita contribuir a la mejora de la sustentabilidad de las empresas. 

El modelo se inicia con una primera selección de aquellas empresas que por el ramo 

de actividad en el que se desenvuelven son proclives a la generación de productos 

y contaminantes que dañen el ecosistema. Para ello se acude a los directorios 

empresariales de las cámaras como CANACINTRA o COPARMEX en donde están 

registrados por regiones o zonas geográficas.  

En paralelo se aplicarán cuestionarios, que permitan indagar las problemáticas más 

comunes de las empresas encuestadas y elaborar diagnósticos preliminares 

aplicando el método estadístico. Asimismo, se modificarán los cuestionarios y se 

aplicarán a una muestra de treinta empresas o más si es que existe el interés de 

aplicarles el modelo. Se analizarán y validarán los resultados obtenidos 

considerando como índice obtener un consenso estadístico mayor al 50% y se 

efectuarán las propuestas de mejora a cada organización. De esta manera se 

empieza a definir y presentar el modelo de planeación estratégica de manera 

general, y de manera parcial-total a todas las empresas. 

Posteriormente los planes elaborados se difunden a través de las cámaras 

empresariales y se fija una fecha para presentarlo a los miembros interesados. En 

esta presentación se establecen las condiciones y requerimientos que demanda el 

modelo y se les entregan formatos para precisar que empresarios se muestran 

interesados en los servicios de aplicación del modelo. Al mismo tiempo se toman en 

cuenta los comentarios y consideraciones vertidas por los empresarios para hacer 

perfectible el empleo del modelo. 

Por otro lado, con las empresas interesadas se hacen citas para elaborar contratos 

de consultoría; afinar los detalles para la puesta en práctica del modelo 

correspondiente y evaluar los resultados obtenidos. El modelo es cíclico y en cada 
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aplicación se perfecciona con la opinión y sugerencias de los empresarios. 

Esquemáticamente el Modelo se presenta en el siguiente flujograma: 

Modelo para optimizar la sustentabilidad de las empresas 
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En una evaluación conceptual del modelo se espera que todos los recursos 

empleados se modifiquen de tal manera que se logre llegar con ellos a la idealidad 

expresada en la descripción del modelo. Si esto se logra es seguro que este modelo 

podrá reproducirse en cualquier ciudad del país, del continente americano y del 

mundo en su totalidad.  

A pesar de las últimas noticias obtenidas, en la que los Estados Unidos no ratifica 

el acuerdo de Paris y están empeñados en seguir lucrando con la salud de los seres 

humanos, se mantiene firme y consiente el hecho de que es un momento 

impostergable, iniciar con lo que nos corresponda a los mexicanos y al mundo 

entero. Si cada uno hace lo que le corresponde, esa gota de sabia que se derramará 

en una empresa podrá llegar a ser un torrente con beneficio para toda la humanidad 

a pesar de los que piensen y actúen de una manera diferente. 

 

Conclusiones 

Al desarrollar el modelo de planeación estratégica para que las empresas sean 

sustentables, se pensó con un enfoque social y sin fines de lucro, ya que las 

afectaciones ambientales en esta época nos afectan a todos, a través de diferentes 

problemáticas presentadas a la humanidad como consecuencia del cambio 

climático. Este modelo se planteó para iniciar con su aplicación a empresas de la 

industria de transformación que deseen estar en sintonía con el medio ambiente, 

iniciando con una evaluación diagnóstica a través de la cual se identificarán las 

variables que impiden conseguir la sustentabilidad. Identificadas estas variables se 

permitirá desarrollar un plan de acción particular para su implementación en la 

empresa en que se trabajó. La empresa que acepte su aplicación, sin duda alguna 

ayudará a mejorar en muchos aspectos de su organización, de tal forma que el 

beneficio se vuelva en principio económico para ella y sus trabajadores, amigable 

con el medio ambiente y su entorno, permitiéndole desarrollar programas que 

tengan un beneficio social para la comunidad en la que se ubica. Finalmente se 

debe recalcar que la sustentabilidad es un hecho impostergable para la 
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conservación del medio ambiente y de la vida en este planeta Tierra, que es en el 

que nos tocó vivir. 

 

Recomendaciones 

 Es impostergable implementar un modelo de sustentabilidad, que permita a 

las empresas incrementar su productividad ya que todos sus procesos se 

vuelven eficientes, reflejándose en un beneficio en el costo de producto y un 

mejor posicionamiento en el mercado con sus competidores más cercanos. 

Permitiéndole conseguir un tiempo de permanencia más largo en el mercado. 

(Unesco,2012)  

 Se debe reconocer la necesidad de desarrollar una cultura orientada al 

mejoramiento del medio ambiente con la finalidad de lograr mejores 

condiciones de vida. Esta cultura destacará la relevancia de que se analice 

todo el proceso de la cadena productiva: Los recursos (materias primas), la 

tecnología utilizada en sus procesos productivos, el consumo de energía, la 

disposición correcta de los residuos generados, evitando contaminar el aire, 

el agua, y como elemento fundamental la mejora de la sustentabilidad 

universal.  

 Además del empleo del modelo propuesto cada una de las empresas debe 

buscar las áreas de oportunidad por otros medios como el RICE (Reducir, 

Incrementar, Crear, Eliminar) que nos propone W Ram Chaw en su tesis de 

estrategia para crear mercados donde no hay competencia. En su libro, el 

océano azul. Los océanos rojos representan todas las industrias que existen 

en la actualidad, mientras que los azules simbolizan las ideas de negocio hoy 

por hoy desconocidas. 

El logro del equilibrio entre medio ambiente, la sociedad y la economía, se considera 

esencial para satisfacer las necesidades del presente sin poner en riesgo la 

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades 
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Resumen 

La presente investigación da cuenta de la efectividad del método de evaluación colaborativo 
desarrollado por los autores, en el contexto de una investigación que cuenta con el patrocinio de la 
Facultad de Educación de la Universidad Andrés Bello. En el estudio han participado un total de 252 
estudiantes de ambos sexos, que cursan distintas asignaturas del plan de estudios de su carrera, en 
instituciones de Educación Superior de la Octava Región del país. 

Esta investigación, utiliza como fundamento los principios del aprendizaje colaborativo, que permite 
al alumnado aprender conjuntamente y compartir tanto responsabilidades como logros (Wilson, 
1995), como también, conocer mejor su propio ritmo y estilo de aprendizaje, lo que facilita la 
aplicación de estrategias metacognitivas para regular el desempeño y optimizar el rendimiento 
(Clazadilla, 2002). Se asumen, además, los principios propuestos por Dochy, Segers y Dierik (2002), 
que señala la necesidad de mover las prácticas evaluativas desde una cultura centrada en la 
calificación, hacia un proceso formativo dirigido a fortalecer los aprendizajes, generando, como dice 
Biggs (2005), ambientes educativos que contribuyan al desarrollo del aprender desde un enfoque 
profundo hacia la evaluación auténtica.  

Finalmente, a partir de la aplicación de las pruebas estadísticas, se puede concluir que, las 
diferencias significativas se explican por los resultados que obtienen los estudiantes a nivel de 
postest, lo que ratifica que los estudiantes expuestos al método de evaluación colaborativo, obtienen 
un nivel de desempeño significativamente superior, en promedio respecto a los que logran los 
estudiantes expuestos a las prácticas evaluativas tradicionales. 

Palabras claves: Efectividad, Evaluación, Método Alternativo, Resultados, Aprendizaje. 

 

Summary 

The present research gives an account of the effectiveness of the collaborative evaluation method 
developed by the authors, in the context of an investigation sponsored by the Andrés Bello University 
School of Education. The study involved a total of 252 students of both sexes, who attend different 
subjects of the curriculum of their career, in institutions of Higher Education in the Eighth Region of 
the country. 

This research, based on the principles of collaborative learning, allows students to learn together and 
share both responsibilities and achievements (Wilson, 1995), as well as to better understand their 
own rhythm and learning style, which facilitates the application Of metacognitive strategies to regulate 
performance and optimize performance (Calzadilla, 2002). The principles proposed by Dochy, Segers 
and Dierik (2002) are also taken into account, pointing out the need to move evaluation practices 
from a qualification-oriented culture to a formative process aimed at strengthening learning, 
generating, as Biggs says (2005), educational environments that contribute to the development of 
learning from a deep approach to authentic assessment. 

Finally, from the application of statistical tests, it can be concluded that the significant differences are 
explained by the results obtained by the students at the posttest level, which ratifies that the students 
exposed to the method of collaborative evaluation, obtain a level of performance significantly higher, 
on average than those achieved by students exposed to traditional evaluative practices. 

Key words: Effectiveness, Evaluation, Alternative Method, Results, Collaborative Learning. 
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Antecedentes teóricos 

De acuerdo con lo señalado por Perkins (1997), aprender es, por naturaleza, un 

fenómeno social; permite la adquisición del nuevo conocimiento mediante procesos 

de interacción necesaria entre seres humanos. De ahí la potencialidad pedagógica 

de los grupos de aprendizaje colaborativo como una metodología evaluativa 

centrada en el diálogo y la negociación entre los estudiantes, particularmente 

posible en el contexto formativo de la Educación Superior más propicio a las 

relaciones grupales de carácter simétrico. 

 

Aprendizaje Colaborativo (Cooperative Learning) 

El aprendizaje colaborativo, entendido como un enfoque interactivo de organización 

del trabajo en el aula en el cual los alumnos son responsables de su aprendizaje y 

del de sus compañeros en una estrategia de corresponsabilidad para alcanzar 

metas e incentivos grupales (Lobato, 1998), es un método que puede desarrollarse 

dentro o fuera del aula, con presencia del profesor o sin ella, en el cual el grupo 

grande es dividido en pequeños grupos de entre 4 y 6 alumnos. Prioriza la 

cooperación y colaboración frente a la competición. La trama de compromisos y 

complicidades que implica esta estructuración de la tarea da excelentes resultados 

en los ámbitos cognoscitivo y actitudinal, pero, sobre todo, es apropiada para 

adquirir competencias respecto a la interacción entre iguales, la resolución de 

problemas y la adquisición de actitudes y valores. Desde el enfoque cognitivo, se 

enfatiza que con este método la propia interacción entre iguales es un revulsivo para 

lograr aprendizajes activos y significativos. Los alumnos aprenderían mejor unos de 

otros precisamente por poseer niveles similares de competencia. 

De acuerdo con lo señalado por Johnson, Johnson y Holubec (1999), los 

componentes esenciales que fundamentan un aprendizaje cooperativo efectivo son 

la interdependencia positiva, es decir, cada miembro es responsable del éxito del 

grupo y debe ser consciente de que su éxito individual depende del éxito de los 

demás. Otro componente de este enfoque metodológico y evaluativo es la 

Interacción cara a cara; esto es que la dinámica de la tarea implica interacciones 
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continuas y directas entre los miembros, comparte recursos, se ayudan, se 

refuerzan y gratifican mutuamente. Asimismo, la responsabilidad individual: cada 

alumno es corresponsable del éxito o logros del grupo asumiendo como propias las 

conclusiones o procedimientos consensuados, es otra característica que 

fundamenta esta opción metodológica como, también, el desarrollo de las 

habilidades inherentes a pequeños grupos donde el alumno debe adquirir, 

desarrollar y emplear habilidades básicas que le permiten desarrollar actividades de 

reflexión y evaluación del trabajo en equipo. En este sentido, el trabajo colaborativo 

posee una serie de características que lo diferencian del trabajo en grupo y de otras 

modalidades de organización grupal. Según Echazarreta, C., Prados, F., Poch, J., 

& Soler, J. (2009) algunas de ellas son: una clara responsabilidad individual de cada 

miembro del grupo para el alcance de la meta final. La formación de los grupos en 

el trabajo colaborativo es heterogénea en habilidad, características de los 

miembros; en oposición, en el aprendizaje tradicional de grupos, estos son más 

homogéneos. Todos los miembros tienen su parte de responsabilidad para la 

ejecución de las acciones en el grupo. La responsabilidad de cada miembro del 

grupo es compartida. Se persigue el logro de objetivos a través de la realización 

(individual y conjunta) de tareas. Existe una interdependencia positiva entre los 

sujetos. El trabajo colaborativo exige a los participantes habilidades comunicativas, 

relaciones simétricas y recíprocas, así como un deseo de compartir la resolución de 

las tareas. Reglas: rígidas, definidas previamente. Desarrollo personal: supeditado 

a los objetivos organizacionales y Alta efectividad. 

Asimismo, el aprendizaje colaborativo, concibe a la educación como proceso de 

socio construcción que permite conocer las diferentes perspectivas para abordar un 

determinado problema, desarrollar tolerancia en torno a la diversidad y pericia para 

reelaborar una alternativa conjunta. Por ende, los entornos de aprendizaje 

constructivista se definen como: 

“Un lugar donde los alumnos deben trabajar juntos, ayudándose unos a 
otros, usando una variedad de instrumentos y recursos informativos que 
permitan la búsqueda de los objetivos de aprendizaje y actividades para la 
solución de problemas” (Wilson, 1995, pág. 27).  
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El aprendizaje colaborativo permite que los sujetos negocien significados a partir de 

la observación y valoración de aspectos de la realidad que les son comunes. 

“Los estudiantes desarrollan sus propias estrategias de aprendizaje, 
señalan sus objetivos y metas, al mismo tiempo que se responsabilizan de 
qué y cómo aprender. La función del profesor es apoyar las decisiones del 
estudiante” (Gros, 1997, pág. 99).  

Sin embargo, lo significativo en el trabajo colaborativo no es la simple existencia de 

interacción e intercambio de información entre los miembros del grupo, sino su 

naturaleza. Y en este sentido, y como afirma Ovejero (1990):  

“En el aprendizaje colaborativo se debe tener en cuenta el principio general 
de intervención, que consiste en que un individuo solamente adquiere sus 
objetivos si el resto de los participantes adquieren el suyo; no se refiere, 
por tanto, al simple sumatorio de intervenciones, sino a la interacción 
conjunta para alcanzar objetivos previamente determinados”.  

Por tanto, la colaboración solamente podrá ser efectiva si hay una interdependencia 

genuina entre los estudiantes que están colaborando. Esa dependencia genuina 

(Gros, 1997), la describe como: la necesidad de compartir información, llevando a 

entender conceptos y obtener conclusiones; la necesidad de dividir el trabajo en 

roles complementarios y la necesidad de compartir el conocimiento en términos 

explícitos (Salomon Salomon, 1992). Por tanto, para lograr una colaboración 

efectiva se hace necesario que cambien los roles de los estudiantes y de los 

profesores, en especial, en lo que se refiere a las estrategias de enseñanza y de 

evaluación. 

El aprendizaje colaborativo ha demostrado eficiencia en la superación de actitudes 

negativas, incrementando la motivación y el autoconcepto. Por otra parte, cabe 

destacar que para promover el verdadero logro de experiencias de aprendizaje 

colaborativo, se debe partir por la constitución de pequeños grupos, entre dos y 

cuatro integrantes; como también el lapso durante el cual se dará el trabajo 

conjunto, también interviene en el logro, pues aquellos que prolongan la duración 

de las sesiones de trabajo, tendrán oportunidad de conocerse mejor e integrarse 

efectivamente para generar aprendizaje, así como el desarrollo de las habilidades 

sociales para su exitosa inserción en el grupo. Pueden producirse experiencias 

positivas de aprendizaje cuando los alumnos comparten sus descubrimientos, se 
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brindan apoyo para resolver problemas y trabajan en proyectos conjuntos 

(Calzadilla, 2002). 

Este enfoque metodológico del Aprendizaje Colaborativo se sustenta en las teorías 

cognoscitivas, entre las cuales se destaca el aporte de Piaget. Para este autor hay 

cuatro factores que inciden e intervienen en la modificación de estructuras 

cognoscitivas: la maduración, la experiencia, el equilibrio y la transmisión social. 

Todos ellas se pueden propiciar a través de ambientes colaborativos. En la teoría 

constructivista (Vigotsky, 1979), el estudiante requiere la acción de un agente 

mediador para acceder a la zona de desarrollo próximo, éste será responsable de 

ir tendiendo un andamiaje que proporcione seguridad y permita que aquél se 

apropie del conocimiento y lo transfiera a su propio entorno.  

En cuanto a las implicaciones educativas de los anterior, Coll & Solé (1990), definen 

a la enseñanza como “un proceso continuo de negociación de significados, de 

establecimiento de contextos mentales compartidos, fruto y plataforma, a su vez, 

del proceso de negociación”, lo que permite verificar las conexiones entre 

aprendizaje, interacción y colaboración: los individuos que intervienen en un 

proceso de aprendizaje, se afectan mutuamente, intercambian proyectos y 

expectativas y replantean un proyecto mutuo, que los conduzca al logro mutuo de 

un nuevo nivel de conocimiento y satisfacción. A partir de este proceso Raymond, 

Homer, Smith & Gray (2012), señalan que el aprendiz comprende el valor de su 

trabajo y experimenta un crecimiento de su sentido de autoeficacia y autonomía, 

produciendo un trabajo de calidad, logrando altos estándares y comprometiéndose 

con su aprendizaje.  

En este contexto de la evaluación colaborativo, Wiggins (2011) destaca que la 

estructura y lógica de la evaluación, no tiene secretos ni es arbitraria, los criterios 

de evaluación son conocidos de antemano. En este sentido, el feedback amistoso 

y oportuno del profesor Wiggins & McTighe (2005) es central, ya que el objetivo es 

que el alumno pueda mejorar, efectivamente, su desempeño.  

De esta manera, la efectividad del método de evaluación colaborativo que se valida 

en la presente investigación comparte, recoge y complementa las características de 
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una evaluación para el aprendizaje (Cifuentes & Fuentes, 2016) basado en el 

enfoque del trabajo colaborativo, permitiendo al estudiante regular el proceso de 

aprendizaje – enseñanza y, al docente, retroalimentar, en el proceso, a los alumnos 

de los resultados y desempeños esperados. 

 

Objetivos e hipótesis de la investigación 

 

Objetivo General 

Constatar la efectividad de un método de evaluación colaborativo que permita la 

construcción de los aprendizajes de orden superior en estudiantes universitarios, 

que cursan asignaturas que históricamente han exhibido altos niveles de 

reprobación. 

 

Objetivo Específicos 

1. Determinar el rendimiento académico de los estudiantes que han sido sometido 

al método de evaluación colaborativo. 

2. Determinar el rendimiento académico de los estudiantes que han sido sometido 

al método de evaluación tradicional 

3. Conocer la percepción de los estudiantes y docentes respecto de la experiencia 

evaluativa con el método de evaluación colaborativo. 

4. Determinar las diferencias del rendimiento académico alcanzado con el método 

de evaluación colaborativo respecto del método tradicional de evaluación. 

 

Hipótesis del estudio 

El rendimiento académico de los alumnos que utilizan el método de evaluación 

colaborativo, se incrementa significativamente en relación al método de evaluación 

tradicional. 

 



AMMCI, Memorias de Congresos 
 

Vol. 1, número 2, enero-diciembre de 2017. ISSN 2448-8135 
 

610 

Métodos y técnicas 

 

Diseño de la investigación 

El diseño metodológico de la presente investigación responde a los estudios de tipo 

experimental y, particularmente al cuasi experimental, al no ser posible la 

aleatorización de los sujetos de la muestra, pues ambos grupos (experimental y de 

control) se encuentran conformados previamente (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, 2010).  

Se trata, por lo tanto, de un diseño de grupos no equivalentes con pretest y post 

test. En este diseño se trabaja con dos grupos, uno de ellos es denominado grupo 

experimental y es el que recibe la variable independiente o tratamiento (Evaluación 

con método colaborativo) y otro llamado grupo control, el cual no recibe ningún 

tratamiento (Método tradicional de evaluación). Tanto los docentes como 

estudiantes participantes dan su consentimiento para realizar esta investigación, 

entendiendo que en próximas experiencias similares también tendrán la oportunidad 

para trabajar con los métodos colaborativos a nivel de la evaluación. 

Entre las pruebas de análisis de datos para verificar las hipótesis de la investigación, 

además de los métodos que proporciona la estadística, se aplica el Análisis de 

Varianza (ANOVA) para determinar la existencia de diferencias significativas entre 

las diferencias de resultados de la evaluación académica entre los estudiantes a 

nivel del pre y del post test. Sin embargo, previo a ello se realizan los contrastes de 

normalidad de la distribución y el supuesto de homoscedasticidad de varianzas, con 

la aplicación de la Prueba de Levene, y para la conformación de grupos 

homogéneos, según sea el caso se aplican las pruebas de Welch o de Tamhane, 

entre otros (Arriaza, M., 2006).  

El diseño se representa de la siguiente forma: 

Gráfico N° 1. Diseño de la investigación. 
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Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación. 

Población del estudio. 

La población en estudio está constituida por 252 estudiantes, pertenecientes a tres 

instituciones de Educación Superior de la Octava Región del país, chile. Los 

estudiantes pertenecen a las careras de Educación Física, Pedagogía Media para 

Licenciados, Pedagogía en Matemáticas, Psicopedagogía e Ingeniería en Marina 

Mercante. 

Tabla N° 1. Distribución de la población objetivo. 

Grupos N° Estudiantes % 

Grupo Control 127 50,4 

Grupo Experimental 125 49,6 

TOTAL 252 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Resultados y conclusiones 

La tabla que se presenta a continuación da cuenta de los resultados globales de los 

estudiantes de distintas carreras e instituciones de educación superior de la octava 

región, que participan de la experiencia pedagógica de aplicación de un método de 

evaluación colaborativo, siguiendo una metodología cuasi experimental. 
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Tabla N° 2. Estadísticos Descriptivos de Pre y Postest por Grupos Control y Experimental 

 Grupos N Media 

(µ) 

Desviación Típica 

Standar ( ) 

Pre test Control 127 2,8173 0,79543 

 Experimental 125 2,6696 0,77722 

Pos test Control 127 5,0882 1,25961 

 Experimental 125 6,4400 0,65918 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por las pruebas 

estadísticas del SPSS. 

En relación con el rendimiento académico de los estudiantes que han sido sometido 

al método de evaluación tradicional se evidencia que, tanto el grupo control como el 

grupo experimental, presentan resultados similares en el pre test (µc= 2,8; µe=2,7), 

sin mayores diferencias a nivel de las distribuciones de las puntuaciones o 

calificaciones obtenidas por los estudiantes ( c = e = 0,8). Sin embargo, en el post 

test, existe una diferencia de más de un punto en las medias de las calificaciones 

finales obtenidas por los estudiantes que favorecen a los participantes  del grupo 

experimental (µc = 5,0; µe= 6,4), donde la distribución de dichas calificaciones es 

más heterogénea en el grupo control que prácticamente duplica la que presentan 

las calificaciones de los estudiantes del grupo experimental ( e = 1,2; c = 0,6), lo 

que no solo significa que los estudiantes después de participar en la experiencia 

con el método de evaluación alternativo mejoran de modo importante sus 

aprendizajes permitiéndoles alcanzar mejores calificaciones, sino que también 

reduce la diferencias de calificaciones entre los estudiantes participantes. 

La percepción de los estudiantes respecto del uso del método de evaluación 

colaborativo es muy positivo,  ya que de sus opiniones se puede destacar 

expresiones como: que es una buena alternativa para mejorar el rendimiento 

académico, tener opciones para mejorar, oportunidades hasta aprender, darse 

cuenta de los errores, es entretenido aprender, interesarse por la asignatura, saber 

con exactitud lo que debemos aprender, conocer los criterios con los cuales serán 

evaluados, apoderarse de la evaluación, valorar la evaluación formativa y continua, 

mestizaje entre la metodología y la evaluación, desarrollar otras habilidades y 

actitudes, tales como: el trabajo en equipo y tolerancia; son los principales aspectos 
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positivos que señalan tanto los estudiantes como docentes del grupo experimental, 

respecto del método de evaluación colaborativo. 

Por último, las diferencias de rendimiento académico entre los estudiantes 

participantes de ambos grupos con y sin aplicación del método de evaluación 

colaborativo se presentan en la tabla siguiente. 

Tabla N° 3.  Significación de la diferencia de rendimientos entre pre y post test 

  

Pre – Post 

Test 

Media (µ) 

Desviación  

Típica ( ) 

Error Típico  

de la Media t gl 

Significación 

(Bilateral) 

3,01468 1,47167 0,09271 32,519 251 0,000** 

** Nivel de significación al 0,01. Altamente significativo. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Prueba t de Student del 

SPSS. 

La prueba estadística aplicada pone en evidencia que, a nivel global, esta diferencia 

es altamente significativa y prueba la bondad del método de evaluación colaborativo 

como una adecuada estrategia para producir mejores aprendizajes y resultados 

académicos en los estudiantes. 

La aplicación de la prueba estadística ANOVA ratifica está conclusión general ya 

que, al comparar la significatividad de las diferencias de medias a nivel de pre y pos 

test en cada grupo, independientemente de las características de la distribución 

inicial, los resultados ratifican que las diferencias significativas se explican por los 

resultados que obtienen los estudiantes a nivel de postest. 

Tabla N° 4. Significación de la diferencia de rendimientos entre pre y post test considerando 
las instituciones de Educación Superior participantes 

    Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Pre test Inter-grupos 21,480 2 10,740 19,879 0,000 

Intra-grupos 134,521 249 0,540     

Total 156,001 251       

Pos test Inter-grupos 32,785 2 16,392 12,143 0,000 

Intra-grupos 336,126 249 1,350     

Total 368,911 251       

Fuente: Elaboración de los investigadores a partir de los datos proporcionados por SPSS. 

Cuando se analizan los datos para determinar sí los efectos del método de 

evaluación alternativo logra resultados similares en las tres instituciones de 

Educación Superior, el análisis de la varianza aplicado permite señalar que estas 
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diferencias de resultados de los estudiantes a nivel de pretest y postest, en cada 

institución, es altamente significativa. Ahora bien, aplicada la prueba de Levene a 

los resultados de pre y pos test en las tres instituciones señaladas, se obtienen 

valores de probabilidad de 0,004 y 0,005, respectivamente, lo que es indicativo de 

que se puede rechazar la hipótesis nula de igualdad de varianzas entre los 

resultados obtenidos por los estudiantes y, en consecuencia, podremos afirmar con 

un 99% de confianza que existen diferencias entre las varianzas de los dos grupos.  

Con base en estos comportamientos obtenidos, se pueden determinar 

agrupaciones en relación con los estadísticos obtenidos, de esta manera, 

obtenemos la siguiente tabla de subconjuntos homogéneos tanto para pre test como 

para el post test. 

Tabla N° 5.  Subconjuntos homogéneos tanto para pre y pos test en las instituciones de 
Educación Superior participantes. 

                                    Pretest                           Postest 

Instituciones 
de 
Educación 
Superior N 

Subconjunto para 
alfa = 0.05 

2 1 

UNAB 125 2,5216  

UCSC 74 2,7351  

AIEP 53  3,2811 

Sig.  0,182 1,000 
 

Instituciones 
de 
Educación 
Superior N 

Subconjunto para 
alfa = 0.05 

2 1 

AIEP 53 5,2887   

UNAB 125 5,6528   

UCSC 74   6,2743 

Sig.   0,138 1,000 
 

Fuente: Elaboración de los investigadores a partir de la aplicación de la Prueba HSD de Tukey. 

En la tabla anterior se muestran los promedios para los subconjuntos homogéneos 

y atendiendo a que los tamaños de los grupos no son iguales, se utiliza la media 

armónica de los tamaños para conformar los subgrupos. Así entonces, a nivel de 

pre test los resultados de rendimiento logrados por los estudiantes de las 

universidades son más similares que los logrados por los estudiantes del AIEP, que 

se ven más descendidos. Sin embargo, a nivel de postest, tanto la UNAB como el 

AIEP son los que logran resultados que permiten constituir grupos comparables con 

resultados homogéneos a diferencia de los resultados logrados por los estudiantes 

de la UCSC, que como efectos de la experiencia realizada difieren de los anteriores 

siendo significativamente diferentes y superiores. 

En síntesis, con los antecedentes tenidos a la vista se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis de investigación, es decir, los estudiantes expuestos al 
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método de evaluación alternativo obtienen un nivel de desempeño 

significativamente superior en promedio respecto a los estudiantes expuestos a las 

prácticas evaluativas tradicionales, en cada una de las instituciones de Educación 

Superior donde se efectúa la experiencia. Destacan los efectos de la experiencia en 

los estudiantes de la Universidad Católica de la Santísima Concepción por sobre las 

otras instituciones participantes. 

A continuación se señalan algunos impactos producidos durante y con posterioridad 

a la aplicación del método alternativo en las instituciones de Educación Superior 

antes señaladas, así, por ejemplo, académicos de los programas de posgrado de 

Magíster en Desarrollo Curricular y Proyectos Educativos y Magíster en Dirección y 

Liderazgo para la Gestión Educacional, también han implementado experiencias 

similares en sus clases; como también lo han hecho docentes del Programa Plan 

de Formación de Directores, que es una experiencia que ha contado con la 

aprobación y financiamiento del Ministerio de Educación del país. 

Otro impacto significativo ha sido la implementación del programa en varias 

asignaturas con docentes de la carrera de Ingeniería en Marina Mercante y, en el 

programa de Pedagogía en Educación Media para Licenciados en la Universidad 

Andrés Bello. 

Finalmente señalar que la experiencia ha sido compartida a nivel internacional, en 

el Décimo Congreso Internacional de Metodología de la Ciencia y de la Investigación 

realizado en la ciudad de Colón, en Panamá, en el mes de octubre del 2016, entre 

otros. 
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Resumen 

Se presenta un reporte de resultados parciales de un estudio que se desarrolla en la Escuela Normal 
de Educación Preescolar (ENEP) de Mérida, Yucatán, con la finalidad de fortalecer la formación 
profesional de los futuros docentes que en ella se forman. Este documento se refiere a la correlación 
entre nivel socioeconómico y capital cultural de los estudiantes de primer grado de la Licenciatura 
en Educación Preescolar Intercultural Bilingüe, considerando que, con esta información, aunque el 
estudio no haya concluido, se pueden tomar importantes decisiones en la institución para garantizar 
apoyos para una buena formación de estos jóvenes que atenderán a niños mayahablantes en 
jardines de niños indígenas. Los principales referentes teóricos se encuentran en los índices de la 
Asociación Mexicana de Inteligencia de Mercado y Opinión (AMAI) y en los trabajos de Pierre 
Burdieau sobre el capital cultural. El estudio es cuantitativo, descriptivo, correlacional y basado en 
encuestas; se utilizó un instrumento diseñado ad hoc, que a su vez está siendo analizado para 
mejorarlo. Con estos resultados se puede reconocer muchas de las carencias en las que se deberá 
apoyar a los jóvenes desde que inicien el tercer semestre de la carrera, lo que conduce a la ENEP a 
tomar medidas en los programas institucionales de tutorías, asimismo la promoción y consecución 
de becas y apoyos de distintas fuentes con la intención de prevenir el abandono de la carrera por 
motivos económicos. 

Palabras clave: Capital cultural, nivel socioeconómico, educación intercultural, formación de 
docentes 

 

Abstract 

This is a report of partial results of a study is being developed in the Normal School of Pre-school 
Education (ENEP) of Merida, Yucatan, in order to strengthen the professional training of future 
teachers who are formed in it. This document refers to the correlation between the socioeconomic 
level and the cultural capital of the first year students of the Baccalaureate in Intercultural Bilingual 
Preschool Education, considering that with this information, although the study has not been 
completed, important decisions can be made in the institution to guarantee support for a good training 
of these young people who will attend mayahablantes children in indigenous kindergardens. The main 
theoretical references are found in the indexes of the Mexican Association of Market Intelligence and 
Opinion (AMAI) and Pierre Bourdieu’s works on cultural capital. The study is quantitative, descriptive, 
correlational and survey-based; an instrument designed ad hoc was used, which in turn is being 
analyzed to improve it. With these results it is possible to recognize many of the shortcomings in 
which the young people should be supported since the third semester of their studies, leading to the 
ENEP to take measures in the institutional programs of tutorials, also the promotion and achievement 
of scholarships and supports of different sources with the intention of preventing the abandonment of 
the studies for economic reasons. 

Key words: Cultural capital, socioeconomic level, intercultural education, teacher training 
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Introducción 

El estudio que aquí se presenta forma parte de un conjunto de acciones que se 

emprenden para que, de manera específica, se brinde a todos los estudiantes de la 

Escuela Normal de Educación Preescolar (ENEP) de Mérida, Yucatán, la mejor 

formación profesional; dicho conjunto de acciones incluye, entre otras, la validación 

de instrumentos para una recolección de información válida y confiable, la 

caracterización de los estudiantes que ingresa a la institución para diseñar e 

implementar programas de apoyo que favorezcan su desarrollo profesional, 

identificar los aspectos predictivos del rendimiento académico de los futuros 

docentes. 

La ENEP, como parte de su misión institucional busca formar Licenciados en 

Educación Preescolar, Educación Preescolar Intercultural Bilingüe y Educación 

Inicial, que cumplan con las expectativas educativas de la sociedad yucateca; para 

ello se desarrollan varias estrategias académicas encaminadas a fortalecer la 

formación de los estudiantes, sin embargo, también se necesita tener un mayor 

conocimiento de los jóvenes que ingresan a la escuela para poder brindarles el 

apoyo necesario para su óptima formación como docentes, sobre todo tomando en 

cuenta que su campo de trabajo se enfoca a la población más vulnerable: los niños 

de 45 días de nacidos a 6 años de edad. 

En el caso concreto de los estudiantes de la Licenciatura en Educación Preescolar 

Intercultural Bilingüe (LEPIB) se requiere un amplio conocimiento del perfil con que 

llegan a la Escuela Normal porque se les debe brindar apoyo para mejorar su 

rendimiento académico y, además, habilitarlos para desempeñar su labor docente 

en jardines de niños del medio indígena, es decir, con buen número de niños 

mayahablantes. Desde 2004 a la fecha, el cambio que más impacta en la LEPIB es 

que el examen de dominio de la lengua maya pasó de ser requisito a ser sólo un 

diagnóstico, así se han percibido diferencias entre los alumnos que repercuten en 

la necesidad de reformular programas y acciones de apoyo para que pueda 

optimizarse el uso de los recursos limitados con que cuenta la ENEP en beneficio 

de la mejor formación de los estudiantes. 
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Ante la situación descrita se necesita tener un mejor conocimiento del perfil de los 

estudiantes de la LEPIB que permita detectar las áreas que requieren apoyo para 

que cada joven sea atendido de acuerdo con lo que necesita para su óptima 

formación profesional.  

Por lo anterior se decidió hacer un estudio con el objetivo de identificar las 

características socioeconómicas y culturales que afectan el rendimiento académico 

de los estudiantes de la LEPIB, y que puedan ser atendidas a través de estrategias 

institucionales. 

La investigación se centra en tres interrogantes: ¿cuál es el nivel socioeconómico 

de los estudiantes de primer grado de la LEPIB?, ¿con qué nivel de capital cultural 

llegan los estudiantes de la LEPIB a la ENEP?, ¿qué tipo de correlación existe entre 

el nivel socioeconómico y el capital cultural de los estudiantes de la LEPIB? 

Antes de la definición del problema se hizo una revisión de la literatura que orientara 

acerca de los elementos que debían considerarse en una investigación de este tipo 

entre los que destacan los trabajos de Arriola y Butrón (2005) quienes consideran 

que la formación integral está relacionada con el capital cultural que los estudiantes 

poseen al ingresar a la carrera y es sobre éste que la escuela trabaja fomentando 

su incremento durante la formación escolar del estudiante; Donoso (2011) que 

señala que los hijos de clase social más alta van a poseer un capital cultural 

heredado el cual es más valorado por la escuela entonces, van a obtener mayor 

éxito escolar que los estudiantes que no lo posean. 

También se recurrió a estudios como los de  Gil (septiembre, 2013) que en su trabajo 

encontró que la mejor forma de medir el capital económico es considerar el nivel de 

ingresos pero hay dificultad para conseguir esa información en virtud de que la 

mayoría de los encuestados no la proporciona, por lo tanto es recomendable 

sustituir esta variable por otras relativas a las posesiones en el hogar; Vera-Romero 

y Vera-Romero (2013) quienes mencionan que al analizar el nivel socioeconómico 

de una familia, existe consenso en torno a que el estatus socioeconómico de las 

familias incluye tres aspectos básicos: ingresos económicos, nivel educativo y 

ocupación de los padres; Garbanzo (enero, 2014) explica que es de interés 
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profundizar en el tema de los factores asociados al rendimiento académico en 

estudiantes de bajos niveles socioeconómicos para ofrecer un marco explicativo 

que apoye las políticas educativas universitarias; Muñoz, Sandoval y González 

(2014) cuyo estudio dio como resultado que las variables que toman en cuenta las 

características inherentes al alumno (sexo, edad, etc.) así ́ como sus logros 

académicos adquiridos en el tiempo, son determinantes en el logro de su éxito 

académico a nivel universitario, aunque, el Nivel de educación de los padres (padre 

y madre) es muy importante en la adquisición de un capital cultural. 

El estudio se circunscribe al paradigma cuantitativo, es descriptivo, correlacional, 

basado en encuestas. Para la formulación del instrumento y el análisis de datos se 

tomó como base, por una parte, el índice de niveles socioeconómicos (NSE) de la 

Asociación Mexicana de Inteligencia de Mercado y Opinión (AMAI) y el 

procedimiento para su cálculo; el NSE “es la norma, basada en análisis estadístico, 

que permite agrupar y clasificar a los hogares mexicanos en siete niveles, de 

acuerdo a su capacidad para satisfacer las necesidades de sus integrantes en 

términos de: vivienda, salud, energía, tecnología, prevención y desarrollo 

intelectual. La satisfacción de estas dimensiones determina su calidad de vida y 

bienestar” (NSE/AMAI, 2017). 

Para la otra variable se empleó la información derivada de los trabajos de Pierre 

Bourdieu (2000) acerca del capital cultural y los procedimientos encontrados en 

varias investigaciones al respecto (Arriola y Butrón, 2005; Donoso, 2011; Muñoz, 

Sandoval y González, 2014). Bourdieu (2000) señala que el capital puede 

presentarse en tres maneras fundamentales que dependen de su campo de 

aplicación así como del costo de transformación: capital económico, capital cultural 

y capital social; asimismo señala que el capital cultural puede existir en tres formas 

o estados: en el estado incorporado, ligado al organismo corporal cuya acumulación 

exige un tiempo que debe ser invertido personalmente por el individuo, y que es 

perfectamente transmisible; en el estado objetivado, que se presenta en forma de 

soportes materiales tales como libros, pinturas, monumentos, etc., transmisible 

desde el punto de vista jurídico, pero requiere un capital económico para 

transformarse, y finalmente en el estado institucionalizado, que se presenta como 



AMMCI, Memorias de Congresos 
 

Vol. 1, número 2, enero-diciembre de 2017. ISSN 2448-8135 
 

621 

la obtención de un título o grado, el cual permite al que lo posee, el reconocimiento 

de la sociedad y una autonomía relativa (Muñoz, Sandoval y González, 2014). 

Cómo resultado se llegó a que la mayoría de los estudiantes (41%) están en un NSE 

D, el nivel de capital cultural predominante con un 67% es el regular; en tanto que 

se encontró que existe entre las variables una correlación lineal con un Coeficiente 

de correlación de Pearson de r = .0502. 

 

Método 

La población corresponde a los 27 estudiantes de primer grado (1º y 2º semestres) 

de la Licenciatura en Educación Preescolar Intercultural Bilingüe del curso escolar 

2016-2017. El trabajo que aquí se presenta es un reporte preliminar de un estudio 

descriptivo que, según Bisquerra (1996), tiene como propósito la descripción de los 

fenómenos; el estudio también sienta las bases para lo que será un análisis de 

cohortes con los estudiantes de la ENEP. Es un trabajo que corresponde al 

paradigma cuantitativo, y es un estudio de encuesta dado que la recolección de 

datos se realiza por este medio. Es un estudio correlacional pues se busca 

identificar el tipo y nivel de correlación que existe entre las variables Nivel 

socioeconómico (NSE) y Capital cultural. 

Para llevar a efecto el estudio se organizó un cuestionario semiestructurado que 

consta de tres secciones: (a) la primera sección corresponde a los Datos Generales 

y tiene 8 preguntas; (b) la segunda sección indaga sobre los Datos 

Socioeconómicos por medio de 19 preguntas; (c) la tercera sección se refiere al 

Capital Cultural y emplea 52 preguntas. Es necesario aclarar que paralelamente, 

como parte del estudio general, se realiza un análisis del instrumento para 

determinar su confiabilidad y validez, además de definir si se requieren algunos 

ítems adicionales o dividir el instrumento para que se administre en distintos 

momentos. El instrumento fue administrado en línea para cubrir la totalidad de la 

población en menor tiempo, a más de ahorrar tiempo en la captura de las 

respuestas. 
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La información obtenida, una vez analizada de acuerdo con los indicadores 

correspondientes al complementar la totalidad del estudio, permite determinar el 

NSE y el capital cultural de los estudiantes, así como la correlación existente entre 

ellos. Los resultados preliminares que aquí se presentan brindan ya elementos para 

la toma de decisiones institucionales, pero para complementar el estudio se 

requerirá hacer cruces con la información referente a la trayectoria académica de 

los estudiantes (promedio de bachillerato, rendimiento académico, entre otras). 

 

Resultados 

Los primeros resultados se refieren a las características demográficas de los 27 

estudiantes de los que 85% son mujeres y el 15% restante son varones. Las edades 

van de 18 a 26 años, con un 41% de 19 años como edad predominante. En cuanto 

el estado civil, el 92% son solteros mientras que en igual proporción de 4% viudos 

y unión libre. La totalidad de los estudiantes declara no tener hijos. 

Mediante el cálculo del NSE se obtuvo que el nivel más alto es el C de sólo un 

alumno; el 41% de los estudiantes se encuentra en el nivel socieconómico D, 

seguido en proporción por el nivel E con 29% de la población (ver Figura No. 1). 

 

Figura 1. Distribución de los estudiantes por nivel socioeconómico. Fuente: Elaboración propia. 

Después realizar el análisis de los datos sobre el capital cultural de los alumnos se 

obtuvo que ninguno de los estudiantes tiene un capital cultural alto, el 67% (18) tiene 

un capital cultural regular y es la mayoría; el 29% (8) tiene un bajo capital cultural y 
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sólo 1 estudiante (4%) tiene suficiente capital cultural, lo anterior puede apreciarse 

en la Figura 2. 

 

Figura 2. Distribución de los estudiantes según sus niveles de capital cultural.  

Fuente: Elaboración propia 

Una vez determinados los niveles anteriores, se elaboró un diagrama de dispersión 

de la correlación de ambas variables con la intención de ver, como asienta Triola 

(2009), si a simple vista podía identificarse el tipo y fortaleza de la correlación 

existente (ver Figura 3). 

 

Figura 3. Diagrama de dispersión de la correlación entre NSE y capital cultural.  

Fuente: Elaboración propia. 

En virtud de que el diagrama de dispersión sólo permitió identificar que se trata de 

una correlación lineal, se procedió a calcular el Coeficiente de correlación de 

Pearson, el cual resultó ser r = 0.502. 
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Para complementar la información del capital cultural, principalmente porque se 

espera que los estudiantes se vinculen con la cultura de las comunidades, se 

utilizaron tres preguntas: (a) relacionada con su asistencia a bailes populares cuyas 

respuestas fueron que el 33% sí asiste y el 67% no; (b) acerca de su gusto por las 

fiestas tradicionales de su comunidad que resultó en que el 89% dijo que sí y el 11% 

respondió negativamente, y finalmente, (c) relativa a su asistencia a ferias, a lo que 

el 70% dijo que sí y el 30% restante dijo que no. 

 

Discusión de resultados 

La mayor parte de las características demográficas de los alumnos del primer grado 

de la LEPIB concuerda con lo esperado porque, normalmente, la mayoría de los 

estudiantes de la ENEP son del género femenino, están en el mismo rango de edad 

y son solteros; no obstante, lo que resulta muy poco frecuente es tener algún alumno 

viudo. 

El NSE obtenido da indicios de que la mayor parte de la población pertenece al nivel 

D lo que, por principio, es similar al comportamiento de la población nacional porque 

este también es el grupo más numeroso (NSE/AMAI, 2017). El nivel D es el segundo 

con menor calidad de vida, lo que implica que, aunque se ha obtenido una propiedad 

se carece de servicios y satisfactores. Otra numerosa proporción de estudiantes de 

encuentre en el nivel E, porque este es el segmento con menos calidad de vida o 

bienestar, es decir, carece de todos los servicios y bienes satisfactores (NSE/AMAI, 

2017). Lo anterior significa que el 70% de los estudiantes de primer grado de la 

LEPIB y sus familias se encuentran en una débil situación económica. 

El capital cultural de los alumnos resulta estar en su mayoría en un nivel regular lo 

que puede resultar favorable si se considera que al menos tienen una base sobre la 

que se podrá trabajar a lo largo de los estudios en la Escuela Normal; la población 

en riesgo sería el 29% que tiene un bajo nivel de capital cultural porque implica para 

ellos más dificultades para el desarrollo de las competencias genéricas y 

profesionales del Licenciado en Educación Preescolar Intercultural Bilingüe, por 

ejemplo, lo difícil y tedioso que puede convertirse el estudio de los cursos que 
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requieren buen número de lecturas para los jóvenes que no tienen interés por la 

lectura. También debe mencionarse que no es de sorprender que ningún estudiante 

alcanzara un alto nivel de capital cultural, dado que los indicadores de nivel de 

estudios de los padres y madres tienen buen peso en el puntaje total y, en general, 

éste es bajo en ambos casos. 

El análisis del diagrama de dispersión correspondiente a la correlación entre las 

variables permite identificar que se trata de una correlación lineal directa (Triola, 

2009), sin embargo, hay dos elementos a considerar: hay algunos casos 

ligeramente alejados de la línea que marca la tendencia y la elevación del extremo 

derecho es relativamente leve. Por lo anterior, a pesar de hallar el tipo de correlación 

existente, fue necesario calcular el Coeficiente de correlación para establecer la 

fortaleza de la misma; así que el coeficiente r = 0.502 obtenido indica que la 

correlación entre ambas variables es significativa pues resulta ser mayor que los 

valores críticos correspondientes. 

Las respuestas a las preguntas acerca de la cultura popular pueden tomarse como 

favorables porque al manifestar interés, en su mayoría, por algunas manifestaciones 

como las fiestas y ferias se espera que como docentes puedan promover los valores 

tradicionales en sus comunidades de origen o en las que laboren. 

 

Conclusiones 

La información obtenida mediante este estudio, aunque sea preliminar, ya es de 

utilidad la para la ENEP. Comenzando con el NSE se puede decir que la situación 

identificada es preocupante para la institución porque significa que el 70% de los 

estudiantes de la LEPIB están en riesgo de que su situación económica pudiera 

tener efectos como el abandono de la carrera. 

También se detecta la situación económica precaria como un obstáculo para el 

buena formación de los estudiantes en virtud de que con ella se establecen 

limitantes en el acceso a muchos medios necesarios para el desarrollo de las 

actividades indispensables para el logro del perfil de egreso del Licenciado en 

Educación Preescolar Intercultural Bilingüe, entre los que pueden señalarse el 
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acceso a las TIC, la adquisición de equipos y materiales, la puntualidad y asistencia 

a sus clases, los requerimientos para el desarrollo de sus prácticas profesionales 

en los jardines de niños. 

La información obtenida acerca del capital cultural de los jóvenes implica la 

necesidad de apoyo académico que les permita no sólo tener un buen rendimiento 

académico, sino que prepararlos para el desempeño de su profesión pues éste 

implica una constante actualización que a su vez requiere el manejo de la 

información que un nivel cultural bajo o regular no le aportan al individuo. El riesgo 

es que la ENEP pudiera estar perpetuando la desigualdad entre los estudiantes, lo 

que además puede reflejarse en su aprovechamiento. 

Al confirmarse la existencia de una correlación directa entre el NSE y el capital 

cultural, se ratifica la necesidad de tener en cuenta estos indicadores para poder 

generar en la ENEP las estrategias necesarias que permitan fortalecer a los 

estudiantes en riesgo de manera que se facilite su permanencia y salida exitosa de 

la carrera. Por existir esta correlación, se puede considerar que conociendo el nivel 

socioeconómico de los estudiantes, en tanto se realiza un análisis profundo del 

capital cultural, se puede identificar desde un principio que habrá necesidad de 

fortalecer su formación para que ésta sea integral y fundamentada. 

La realización del estudio también llevó a distinguir la importancia de contar con un 

instrumento estandarizado confiable para la medición del capital cultural con lo que 

se concuerda con los hallazgos de Muñoz, Sandoval y González (2014). Se aporta 

al análisis paralelo que se realiza sobre el instrumento que, al ser un cuestionario 

semiestructurado, no se aprovechó la información obtenida con las preguntas 

abiertas; también se considera necesario hacer un análisis de cada uno de los tipos 

de capital cultural (incorporado, objetivado e institucionalizado) por separado. Por 

otro lado, la medición del NSE fue muy específica al seguir los indicadores y 

procedimiento de la AMAI. 
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Recomendaciones 

Respecto a los hallazgos que se presentan en este reporte preliminar se recomienda 

continuar con el trabajo, haciéndolo extensivo a todas las licenciaturas que se 

imparten en la ENEP, de tal manera, que se pueda brindar apoyo a todos los 

estudiantes que lo requieran. 

En virtud de que existe correlación entre el NSE y el capital cultural, el análisis de 

estos indicadores se recomienda que se desarrollen estrategias institucionales en 

dos áreas principalmente: (a) apoyo en cuanto a las carencias que por su nivel 

socioeconómico puedan impedirles concluir satisfactoriamente la carrera, por 

ejemplo, promover convocatorias o establecer convenios con instituciones que 

otorguen becas para estudios de educación superior; (b) organizar acciones que a 

nivel académico ayuden a los estudiantes a elevar el capital cultural con que 

ingresan a la institución, entre ellas podrían mencionarse, la reestructuración del 

programa institucional de tutorías, la organización de actividades que acerquen a 

los alumnos a la cultura en sus diversas manifestaciones, la impartición de cursos 

complementarios que ayuden a resolver algunas debilidades académicas que los 

jóvenes presentan. 

Se sugiere incorporar los cuestionamientos referentes al NSE a las formas de 

registro de inscripción de los alumnos de nuevo ingreso porque, al haberse 

comprobado su correlación con el capital cultural, se puede iniciar con el análisis en 

tanto se administra el instrumento completo y se analizan sus resultados. 

Finalmente se recomienda una exhaustiva revisión del instrumento empleado para 

su estandarización, pero, principalmente, para aprovechar toda la información que 

se obtiene de los estudiantes que son encuestados. 
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Resumen. 

El presente trabajo se llevó a cabo con el fin de identificar los principales problemas que exponen 
los tutorados y las acciones que realizan los tutores para resolverlos, se llevó a cabo una revisión de 
diferentes fuentes con el objetivo de sustentar el marco teórico y la construcción del instrumento 
utilizado para la encuesta, logrando obtener la información necesaria para este fin. Se detectó que 
los conocimientos que tienen algunos tutores sobre los lineamientos que deben regir el desarrollo de 
esta actividad son insuficientes lo que implica que la actividad tutorial no siempre es eficaz, así mismo 
observamos la necesidad de cambiar estrategias en la selección y asignación de tutores. 

 

Palabras Clave: PIT, tutor, tutorado, tutoría, problemáticas. 

 

Abstract 

The present work was carried out in order to identify the main problems that exposed the tutees and 
actions that made the tutors to solve them, carried out a review of different sources with the aim of 
sustaining the theoretical framework and the construction of the instrument used for the survey, 
obtaining necessary information for this purpose. Detected knowledge having some tutors of the 
guidelines that should govern the development of this activity are insufficient that entails that the 
tutorial activity is not always efficiently, we see the same need to change strategies in the selection 
and allocation of tutors. 

 

Key Words: PIT, tutor, tutored, tutoring, problematic. 

 

Introducción 

Una de las principales problemáticas que se presentan en el Nivel Medio Superior 

es la deserción escolar y la baja eficiencia terminal, en la búsqueda de elevar la 

calidad de las instituciones y fortalecer el desempeño académico de los alumnos, la 

RIEMS ha establecido seis mecanismos de gestión, dentro de ellos destaca el de 

“Generar espacios de orientación educativa y atención a las necesidades de los 

alumnos” mediante la implementación de programas de desarrollo docente y 

tutorías entre otros, con el fin de apoyar a los estudiantes, los cuales en este nivel 

mailto:lidiaelvi@yahoo.com.mx
mailto:rosy8345@hotmail.com
mailto:rosycvp2000@yahoo.com.mx
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se encuentran en una etapa de desarrollo, caracterizada por un alejamiento 

creciente de la familia y un acercamiento con jóvenes de su misma edad que 

algunas veces provoca el surgimiento de intereses ajenos al aspecto académico, lo 

que genera en ocasiones fracaso escolar y por ende altas tasas de reprobación y 

deserción, por lo que es de suma importancia que exista un acompañamiento de un 

docente (tutor) durante la trayectoria escolar del joven. 

Atendiendo a esto el Instituto Politécnico Nacional desde que inicia su propuesta de 

Reforma Educativa incluye la implementación de un Programa Institucional de 

Tutorías (PIT) el cual orienta la acción tutorial en las Unidades Académicas de los 

tres niveles educativos, cabe mencionar que cada Unidad tiene la libertad de 

adecuar el programa a sus necesidades y a las características de sus alumnos. 

Los lineamientos del PIT son la guía para realizar el acompañamiento que los 

alumnos requieren durante su trayectoria escolar y así lograr que la acción tutorial 

contribuya a concluir el nivel educativo exitosamente, se ha observado que en 

ocasiones, esto no ocurre, pues en lugar de ayudar a resolver una situación 

problemática, ésta empeora o genera otras. Este trabajo se realizó con el fin de 

conocer las problemáticas más frecuentes expuestas por los tutorados y si los 

tutores se apegan a estos lineamientos para ayudar a resolverlas cuyos objetivos 

son:  

 

Objetivo General  

Determinar si los docentes se ajustan a los lineamientos del programa institucional 

de tutorías para resolver los problemas que exponen los tutorados con el fin de 

concientizar a los tutores de la importancia que tiene el apegarse a dichos 

lineamientos para que este tenga éxito.  

 

Objetivos Específicos  

a) Revisar los lineamientos que establece el programa institucional de tutorías.  
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b) Elaborar documento escrito que permita conocer las acciones que realizan 

los tutores para resolver las problemáticas de los tutorados con el fin de 

sugerir en caso necesario algunas modificaciones a su trabajo tutorial. 

c) Que el tutor conozca los lineamientos del PIT y puede propiciar que actúe 

asertivamente al desarrollar esta actividad. 

 

Preguntas de Investigación 

1) ¿Conocen los tutores de la unidad académica los lineamientos del Programa 

Institucional de Tutorías? 

2) ¿Los tutores son escogidos por los alumnos o asignados por el coordinador del 

PAT? 

3) ¿Influye el tiempo de permanencia de los alumnos en el Programa de acción 

tutorial en su desempeño académico? 

 

Hipótesis de investigación 

1) Al conocer los tutores los lineamientos del Programa Institucional de Tutorías, 

realizan la actividad de manera eficiente. 

2) La asistencia de los alumnos a las sesiones de tutoría es determinante para 

mejorar su desempeño académico.  

 

Metodología  

Esta investigación está dirigida a la tutoría individual es exploratoria, es de campo, 

se realizó en el CECyT 13, apoyándose de la aplicación de encuestas y 

observaciones, es un estudio cuantitativo ya que se hicieron mediciones a partir de 

las cuales se obtuvieron frecuencias de respuesta además es cualitativa porque nos 

permitió ver la realidad de la acción tutorial de esta Unidad Académica.  

Se diseñó, validó y ajustó un instrumento para aplicar la encuesta a alumnos con 

tutoría individual, se conformó de preguntas dirigidas a conocer las características 
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de la muestra, la forma en que los alumnos eligen a su tutor, si tienen comunicación 

con ellos, las problemáticas más frecuentes que exponen los tutorados, la forma en 

que los tutores les dan respuesta y si se ajustan a los lineamientos del programa 

institucional de tutorías, al desarrollar esta actividad. Se incluyeron cuatro preguntas 

de respuesta breve: edad, género, semestre y turno al que pertenecen; ocho con 

dos opciones de respuesta “Si” o “No”, dos preguntas con dos opciones de 

respuesta excluyente a elegir, una con más de dos opciones, pero excluyentes, seis 

preguntas con más de dos opciones no excluyentes y 4 preguntas de respuesta 

breve y con posibilidad de hasta tres respuestas. 

El instrumento se aplicó a 93 tutorados de ambos turnos del CECyT N° 13 elegidos 

al azar, todos estos alumnos están en riesgo, ya que adeudan más de dos unidades 

de aprendizaje, se elaboró el marco teórico con la revisión de diversas fuentes 

bibliográficas. Se realizó el análisis de resultados, se elaboró la estadística, las 

gráficas y las conclusiones.  

 

Resultados  

Las gráficas que se muestran a continuación, están expresadas en 

porcentaje y representan el análisis estadístico de las encuestas aplicadas. 

 

Del total de la muestra el 

54.8 % son hombres, el 

42.5% mujeres. Esto 

puede indicar que los 

alumnos del sexo 

masculino presentan más 

problemas que las del 

sexo femenino, ya que el tutor individual se asigna a los alumnos en riesgo 

académico y se observa que el 67 % de los alumnos de la muestra tienen entre 17 

y 18 años de edad.  
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Los resultados indican que 

más del 50% de los alumnos 

encuestados cursa el 5° 

semestre, lo que puede 

deberse a que en el 3° y 4° 

tienen mayor carga 

académica y cursan las unidades de aprendizaje más complicadas para ellos como 

son: Física, Química y Matemáticas. 

  

Esta gráfica muestra que en 

ambos turnos existe el mismo 

porcentaje de tutorados, pero 

tomando en cuenta que la 

población es mayor en el 

matutino, esto nos refiere un 

mayor número de alumnos con 

problemas en el turno vespertino. 

  

La gráfica nos indica que el 38% 

de los tutorados tiene un 

semestre de permanencia en el 

PIT. Sabiendo que este tipo de 

tutoría se proporciona a los 

alumnos con más de dos 

unidades de aprendizaje no acreditadas, y que el mayor porcentaje pertenece a 

quinto semestre, podemos suponer que la problemática en la mayoría de estos 

alumnos se inició cuando cursaban el 3° o 4° semestre.  

Casi el 84% de los alumnos tutorados manifiesta conocer a su tutor, muchos lo 

escogen por sugerencia de otros compañeros, solo lo conocen de vista y pocos por 
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haber sido su profesor en el 

semestre anterior, sin llegar a 

entablar ninguna relación 

sólida.  Se observa que casi el 

65% de los alumnos tutorados 

reporta haber elegido 

personalmente a su tutor.  

 

Un factor importante en la actividad 

tutorial es conocer diferentes 

aspectos del tutorado, información 

que puede obtenerse al aplicar un 

cuestionario socioeducativo sin 

embargo de la muestra solo se 

aplica al 20.5%, desaprovechando 

los beneficios en cuanto a información que este instrumento puede proporcionar, 

aunado a que refleja un desconocimiento de que su aplicación es parte de la 

actividad tutorial. 

 

Del 20% de los encuestados que 

afirman que sí se les aplicó el 

estudio, el 66.7% contestan que 

había preguntas sobre su 

situación socioeconómica, el 

93% manifiestan que se 

incluyeron preguntas sobre su 

trayectoria académica y el 80% manifiesta que se les preguntó sobre sus hábitos de 

estudio. Esto muestra que a los tutores les interesa conocer en primer lugar 

aspectos sobre la trayectoria académica de los tutorados y en segundo lugar sobre 

sus hábitos de estudio para poder apoyar a los jóvenes en riesgo académico. 
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Del 20.5% de tutores que aplicó diagnóstico socioeducativo, el 82.2% de tutores no 

asesoró a los tutorados sobre el Reglamento de estudios, esto puede deberse al 

desconocimiento del reglamento o del beneficio que conocerlo puede traer al 

estudiante, el 47.9% le da seguimiento a la trayectoria académica de los alumnos, 

esto aunque en bajo porcentaje nos muestra el interés que algunos docentes 

muestran para apoyar a sus tutorados, a pesar de que una actividad del tutor es 

orientar a sus tutorados sobre las unidades de aprendizaje que les conviene cursar 

de acuerdo al número de créditos permitidos en reglamento y según sus 

necesidades, más de la mitad de los tutorados no recibió esta orientación, esto 

puede deberse a que los docentes desconocen el mapa curricular o no se involucran 

directamente con este; sobre los servicios que ofrece la U.A. un gran porcentaje de 

los tutores no les informa, probablemente porque desconocen los servicios o no 

existe una buena comunicación entre ellos. 

Del 83.6% de los alumnos que 

manifestan conocer a su tutor la 

mayorÍa reconoce que son 

amables, respetuosos que 

inspiran confianza y menos de 

la mitad de ellos dice que son 

entusiastas. Estos resultados 

deben servir para potenciar 

estas fortalezas y poner atención a aquellas que hacen falta.  
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Se observa que los principales 

problemas que los alumnos comentan 

con sus tutores son en primer lugar 

aquellos que se presentan con los 

docentes asignados al grupo, seguidos 

de los conflictos familiares, en tercer 

lugar situaciones personales y por 

último los casos de adicciones. 

Los principales problemas que 

manifiestan los tutorados con los 

docentes de grupo son el exceso 

de tareas y la falta de respeto hacia 

ellos por parte de los docentes, 

seguido de las inasistencias y 

posteriormente que los docentes 

no respetan los acuerdos de evaluación y por último la falta de compromiso de 

algunos docentes. 

 

Las acciones que los tutores llevan a 

cabo para resolver los problemas 

anteriores son: el hablar con los alumnos 

y tranquilizarlos, hablan directamente con 

sus pares (otros docentes), le sugieren al 

alumno hablar con el docente sobre su 

problemática y por último dirigirse a las 

autoridades. 
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Dentro de las acciones que los tutores 

llevan a cabo con los alumnos cuando 

se presenta una problemática, se 

encuentran el tranquilizarlos, en 

segundo lugar les brindan consejos y 

por último los canalizan al servicio de 

Orientación educativa. 

 

Conclusiones 

Consideramos que es de suma importancia la presencia del tutor en esta edad, 

debido a que es una etapa que se caracteriza por la presencia de crisis de identidad, 

buscan la pertenencia e integración a un grupo y en ocasiones esto implica riesgos, 

los cuales pueden influir negativamente en su desarrollo académico, en su relación 

familiar y entre pares. 

Los resultados nos indican que los alumnos que cursan el segundo año del 

bachillerato requieren una mayor atención. 

Es necesario buscar alternativas para la elección y/o asignación de tutores para que 

realmente propicie mayor comunicación entre tutor y tutorado haciendo que la 

actividad realmente cumpla con los objetivos. 

Los tutores le dan prioridad a los aspectos académicos, sin embargo es necesario 

que conozcan a fondo el reglamento de estudios, el mapa curricular y los servicios 

que brinda la Unidad Académica, para informar adecuadamente a los tutorados y 

éstos aprovechen los recursos y hagan uso de los servicios de la mejor manera. 

Sugerimos que se incremente la aplicación de un estudio socioeducativo, ya que 

nos brinda información del tutorado, y nos permite conocer sus necesidades con el 

fin de brindar la tutoría con mayor eficiencia, para lo cual el tutor deberá involucrarse 

en el diseño, elaboración e interpretación de estos instrumentos para que cumplan 

su cometido. 

Por otro lado, aunque es bajo el porcentaje de tutores que realizan la actividad 

podemos ver que los alumnos en su mayoría opinan que son amables, respetuosos 

y les inspiran confianza, lo cual es una fortaleza que se debe aprovechar.  
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Resumen 

Como una propuesta de educación integral, se construye una casa rural “muestra” para la enseñanza 
de conceptos de Física en la UACh. La recuperación de agua pluvial se logra mediante un sistema 
de captación en el techo de la casa; y para la distribución y tratamiento del agua colectada, se aplica 
la energía solar mediante: a) un sistema Fotovoltaico que distribuye el agua a la red hidráulica del 
proyecto; b) un sistema de Aerogeneración que cubra la demanda energética para riego de pequeños 
cultivos aledaños al proyecto; y c) con un sistema Termosolar, se logra el tratamiento del agua 
colectada y se pueda usar en lavado, baño, cocción o en los laboratorios de enseñanza como 
reactivo. Es así que, mediante el dimensionamiento de los sistemas energéticos que involucran: 
conceptos, procedimientos y experimentos de temas de Física, es posible impulsar la sostenibilidad 
curricular como un proceso continuo de producción cultural, con la idea de formar profesionales 
comprometidos con la búsqueda permanente de las mejores relaciones posibles entre la sociedad y 
la naturaleza. Asimismo, el estudio de la energía Termosolar, Fotovoltaica y Eólica como proyectos 
independientes, y el sistema de captación de agua; constituyen un proyecto integrador que es la 
casa “solar muestra”. Finalmente, con la información obtenida en las bitácoras experimentales, las 
exposiciones, las encuestas y las fichas de trabajo realizadas por los estudiantes, concluimos que: 
una metodología innovadora centrada en el estudiante con proyectos sostenibles y la aplicación de 
la Física en contexto, tiene mejores resultados para ayudar a los estudiantes en la comprensión de 
los fenómenos estudiados. 

Palabras claves: Energías renovables y sostenibilidad curricular. 

 

Abstract 

As an approach didactic integral, a rural house "sample" sustainable, in order to teaching Physics 
concepts in the UACh have being constructed. Rainwater recovery is achieved through a system of 
capture in the roof of the house. The distribution and treatment of recovered water, they are through 
to different systems solar energy as: a) a Photovoltaic system that distributes water into the hydraulic 
network of our project; b) a system of Wind generation that covers the energy demand for irrigation 
of small crops around the project; and c) with a Thermosolar system, the treatment of the rainwater 
recovered is obtained and can be used in washing, bathing, cooking or in the teaching laboratories 
as reagent. Thus, through the dimensioning of energy systems that involve: concepts, proceeding 
and experiments of Physics, it is possible the teaching learning in the sustainability into university 
curricula; as a continuous process of cultural production, with the idea to train professionals they 
committed to the permanent search for the best relationship between society and nature. Likewise, 
the study of solar thermal energy, photovoltaic and wind, them as independent projects, are parts the 
integral project that is the  "Solar House" sustainable. Finally, with the information obtained in the 
experiments, exhibitions, surveys and worksheets carried out by the students, we conclude that: an 
innovative student-centered methodology with sustainable projects and the application of physics in 
context has better results to help students in understanding phenomena about physics concepts. 

Keywords: Renewable energies and sustainability into university curricula 
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Introducción 

Las instituciones de educación superior deben asumir un papel protagónico en el 

tránsito a la sostenibilidad con iniciativas que respondan a las necesidades de la 

sociedad y constituyan modelos innovadores de educación. En este sentido, existe 

cada vez un mayor consenso sobre la necesidad de transformar la educación 

superior con el fin de formar cuadros profesionales con las habilidades necesarias 

para enfrentar el desafío que implica la construcción de sociedades socialmente 

justas, lejos del individualismo y en equilibrio con la naturaleza. 

A nivel mundial, las Instituciones de Educación Superior han emprendido diversas 

estrategias de incorporación de la dimensión ambiental y el enfoque de la 

sostenibilidad en sus curricula, no obstante, se puede considerar un campo en 

construcción y en México ciertamente es incipiente, (Solis, 2015). 

 

 

Figura 1. Casa solar muestra. 

La educación para la sostenibilidad debe constituir una dimensión esencial en la 

formación de profesionales, pero para realizar avances, es necesario que los 

docentes en el ámbito universitario nos replanteemos algunas cuestiones tales 
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como ¿qué estamos haciendo?, ¿qué dificultades nos encontramos? o ¿cómo 

seguir fomentando la cultura de la sostenibilidad?  

Además, no existe una receta que se pueda aplicar en los procesos de enseñanza 

aprendizaje de las ciencias, ni una teoría general de la educación ni de la cognición, 

que den respuesta a los diferentes aspectos del pensamiento de los estudiantes. 

Sin embargo, se trata de que incorporen las herramientas científicas y tecnológicas 

que les ayuden a definir proyectos que no afecten el medio ambiente, a resolver un 

problema e integrar recursos útiles para la vida con una mejor relación con la 

naturaleza, (Arbat, 2012) 

En la perspectiva de la sostenibilidad, los primeros resultados nos revelan que se 

han producido algunos cambios significativos respecto a las concepciones de los 

estudiantes. Y es necesario incorporar la Ambientalización en los contenidos de 

cualquier disciplina e innovar propuestas didácticas. La Ambientalización Curricular, 

debe ser vista como proceso continuo que propicie la formación de profesionales 

comprometidos con la búsqueda permanente de las mejores relaciones posibles 

entre la sociedad y la naturaleza, atendiendo a los valores de la justicia, la 

solidaridad y la equidad, aplicando los principios éticos universalmente reconocidos 

y el respeto a las diversidades (Azcárate, et al, 2012). 

Con base en lo anterior, se trata de reflexionar sobre: el qué, el cómo y el para qué 

se resuelven problemas en situaciones físicas en el aula-laboratorio y trasladarlas 

a situaciones de la actividad humana; cuál es la utilidad de desarrollar los contenidos 

de física aislado, se debe pasar de lo memorístico al pensamiento crítico, de la 

simple asociación a la comprensión, de problemas en el aula, a problemas en la 

vida cotidiana. Y, por otro lado, trabajar la Ambientalización como un proceso 

complejo de integración de conocimiento: entendido como conceptos, 

procedimientos y actitudes (García, 2014).  

Es así, que se propone un modelo innovador para el estudio de la Física con una 

metodología que integra estrategias didácticas, fichas explorativas y el proceso de 

promover situaciones en contexto, mediante el dimensionamiento de sistemas 

energéticos ya establecidos; e ir incorporando conocimientos en el trayecto de 
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enfrentar situaciones problematizadoras que constituyen cada uno de los sistemas 

energéticos involucrados. Es decir, incorporar los problemas, como un proceso 

continuo y la energía es el hilo conductor, que atacara las temáticas relacionadas 

con temas de Física como: Mecánica, Termodinámica y electromagnetismo, con un 

trayecto definido por las energías renovables (Torres, 2015). 

 

Objetivo 

Aplicar y evaluar el efecto de una propuesta de enseñanza aprendizaje de la Física, 

utilizando las energías renovables como pretexto para hablar en contexto y la 

Ambientalización para correlacionar aspectos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales a través de un proyecto integrador que es la casa solar muestra. 

 

Las etapas de la metodología 

La metodología aplicada en el trabajo se fundamenta en el proceso participativo y 

colaborativo, ya que pensamos que es la mejor opción para trabajar la resolución 

de problemas contextualizados. Y consiste en situar a los estudiantes en cuatro 

situaciones reales, se dan ejemplos de algunos cálculos con la intensión de que los 

estudiantes pasen al lenguaje matemático necesario para lograr niveles de 

pensamiento superior: 

 

1. Diseño de un sistema de captación de agua 

2. Dimensionamiento Termosolar 

3. Dimensionamiento de un sistema Fotovoltaico 

4. Dimensionamiento de un sistema de Aerogeneración 
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Figura 2. Paso de la metodología propuesta, se inicia en el paso 1 y se debe llegar al 8, no importa 
el orden a seguir ni el número de pasos. 

 

Las 8 etapas propuestas en la figura 2, nos dan la ruta, no como una secuencia de 

pasos a seguir única y continua; mas bien, se puede variar el orden, el número de 

pasos y dependerá de la situación problematizadora propuesta y la creatividad del 

docente. 

Los cuatro subsistemas, constituyen el proyecto integrador que es la casa solar 

“muestra”, figura 1. Se trata de ayudar a los estudiantes a enfrentarse a situaciones 

problemáticas de la vida cotidiana. Con base en lo anterior, se debe de partir de 

necesidades reales, que permitan identificar y analizar problemas cotidianos y sus 

posibles soluciones. Por lo que, se diseñaron actividades integrativas, para construir 

aspectos cognitivos, procedimentales y de compresión de los fenómenos 

involucrados, tomando como base la casa solar, sus dimensiones y su demanda 

energética (Perrotta, et al, 2013). 

En nuestra propuesta metodológica, damos oportunidad a que los estudiantes 

puedan tejer redes mentales, mediante la incorporación de todo tipo de actividades 

vivenciales en la casa solar muestra y que proporcionen información útil para la 

resolución de los problemas específicos, (Rojas, 2011). 
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Captación de agua de lluvia 

Necesidad en contexto 

Se toma como base el aprovechamiento del agua lluvia por su interés; ambiental, 

educativo y económico. Consideramos que la gran demanda del recurso sobre las 

cuencas hidrográficas, el alto grado de contaminación de las fuentes superficiales, 

los elevados costos por el consumo de agua potable en la UACh y que la 

construcción del nuevo aeropuerto es un hecho; y que en un futuro no muy lejano, 

la escases hídrica en la zona de Texcoco será una realidad.  

Desde ahora se tienen que buscar una fuente alterna para la obtención de agua, 

que nos ayude a realizar las diferentes actividades en las que el uso del agua es 

indispensable. La casa solar presenta un diseño básico de un sistema de 

aprovechamiento de agua lluvia. La cantidad de agua cosechada no afecta el 

dimensionamiento de los sistemas 

energéticos a desarrollar. Sin 

embargo, el análisis técnico y 

económico de dicho aprovechamiento 

en una casa solar muestra del 

presente proyecto, se puede escalar a 

edificios y viviendas no sólo de la 

UACh, sino de las comunidades 

aledañas, (Ramírez, 2011). 

Figura 3. Sistema de captación de agua (ejemplo). 

 

Dimensionamiento del sistema Termosolar 

Problema a resolver 

Se planteó el diseño de varios sistemas de energías renovables y se inicia con un 

sistema de calentamiento de agua, para satisfacer las necesidades de agua de un 

grupo de personas que podrían vivir en la casa solar muestra. El grupo requiere de 

40 litros de agua a 40ºC por persona, (Chávez, 2008). 
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Se siguen una serie de elementos técnicos propios del dimensionamiento de 

cualquier sistema, tanto energético como de captación de agua pluvial. 

Solución del problema 

Al estructurar una posible solución, se prepara el trabajo para el trabajo 

experimental y las pruebas necesarias de operación de los sitemas. A continuación, 

se muestra un ejemplo de los cálculos necesarios: 

 

a) Condiciones de uso durante el año (hacer un esquema): 

a) El grupo utiliza agua caliente en las noches y lo hacen todos los días sin 

excepción. El agua fría ingresa a un promedio de 15 ºC. 

b) Se considera que usaran calentadores con una eficiencia global del η𝑐 =

0.45 y Ac =  2.4 m2; y que los integrantes del grupo se bañan al iniciar el día 

únicamente (sistema puntual). 

b) Evaluar la radiación solar en el lugar seleccionado utilizando los valores 

aproximados que hay en la página de la NASA: 

https://eosweb.larc.nasa.gov/sse/ 

c)  Radiación promedio de radiación anual (𝐻𝑝). 

 

𝐻𝑝 =  5.40
𝑘𝑊ℎ

𝑚2
 

Masa de Agua: 

𝑚 = 𝑛𝑝𝜌
𝐻2𝑂

𝑉𝑝 = 9 × 1000
𝑘𝑔

𝑚3
× 40 𝑙 × (

1𝑚3

1000𝑙
) ×= 360 𝑘𝑔 

Demanda Energética 

𝑄 = 𝑚𝑐𝑝(𝑇𝑓 + 𝑇𝑖) = 360𝑘𝑔 × 4.18
𝑘𝐽

𝑘𝑔℃
(40℃ − 15℃) = 37620𝑘𝐽 

d) Determina el área de captación con la siguiente ecuación. Nota: considera para 

tus cálculos que 1 hora = 3600 segundos y que (1kJ/s)=(1kW) y así porder 

obtener el área de captación en m2. 

https://eosweb.larc.nasa.gov/sse/
https://eosweb.larc.nasa.gov/sse/
https://eosweb.larc.nasa.gov/sse/
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𝐴𝑐𝑎𝑝 =
𝑄

𝐻𝑝 × 𝜂𝑔
=

37620𝑘𝐽

 5.40
𝑘𝑊ℎ
𝑚2 × 0.45 × (

1
 𝑘𝐽
𝑠

1𝑘𝑊
) × (

3600𝑠
1 ℎ

)

= 4.30𝑚2 

e) El área de captación a considerar sera: 4.30𝑚2 

f) Para determinar el número de colectores que vas a utilizar y que tienen una 

superficie de captación de 𝐴𝑐 = 2.4 𝑚2, y un factor de seguridad F.S. = 1.0 

𝑁𝑐 =
𝐴𝑐𝑎𝑝 ×  𝐹. 𝑆.

𝐴𝑐

=
4.3𝑚2 ×  1.0

2.4𝑚2
= 1.79 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 1.79 ≅ 𝟐. 𝟎 

 

Experimentación  

Es conveniente hacer el dimensionamiento en situaciones críticas como en los 

meses de menor radiación promedio y es aquí donde se destacan los conceptos 

involucrados en la situación planteada inicialmente.  

 

𝐻𝑝 =  4.77
𝑘𝑊ℎ

𝑚2  y considerando 

que el baño no díario, es decirun 

día si y otro no 
9

2
≅ 5. Con base 

es esto volver hacer los cúlculos 

y re considerar el número de 

colectores, Figura 4. 

 

Figura 5. Comparando diferentes captadores solares. 

a) Para determinar el volumen del deposito de almacenamiento considerando un sistema 

puntual entonces calcula la temperatura equivalente (la temperatura a la que almacena 

el agua, se denomina temperatura equivalente (Teq), la cual varía en función de la 

temperatura del agua fría. Sin embargo, el incremento de temperatura, es decir la 

temperatura equivalente menos la temperatura del agua fría, es un valor 

aproximadamente constante para cada sistema, 30ºC en el sistema puntual y 20ºC en 

el sistema continuo). 
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𝑇𝑒𝑞 =  𝑇𝑖 + 30℃ = 15℃ + 30℃ = 45℃ 

b) Calculamos la demanda que podría cubrir este sistema. 

𝑄 = (𝑁𝑐)(𝐻𝑝)(𝐴𝑐)(𝜂𝑐) = 2 × 5.40
𝑘𝑊ℎ

𝑚2
× 2.4𝑚2 × 0.45 × (

1
 𝑘𝐽
𝑠

1𝑘𝑊
) × (

3600𝑠

1 ℎ
)

= 42068 𝑘𝐽 

c) Luego la masa de agua a almacenar es: 

m =
Q

(cH2O)(Teq − Ti)
=

42068 𝑘𝐽

4.18
𝑘𝐽

𝑘𝑔℃
× (45℃ − 15℃)

= 335𝑘𝑔 

En el sistema puntual, el volumen se calcula 15% más que la masa de agua a 

almacenar en un día y para el continuo 20% más de la masa a almacenar. 

d)  Por lo tanto:𝑉𝑑𝑒𝑝 = 1.15 × 335 𝑘𝑔 = 385.3 𝑘𝑔 = 385.3 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠  

Conceptualización de la solución 

Dimensionamiento del Sistema de Aerogeneración 

Se profundiza en la comprensión de los 

contenidos, si aplicamos lo 

implementado anteriormente en otro 

caso similar. 

Se planteó desarrollar los cálculos 

correspondientes para un proyecto que 

cubra la demanda de potencia de 

equipos o aparatos electrodomésticos 

que se muestra en la tabla I. Para esto 

se elegirá un aerogenerador, 

controlador, inversor y el banco de 

baterías para dicho proyecto. El sistema 

es aislado y localizado en tu propia casa, 

(Harper, 2009).  

Figura 6. Aerogenerador propuesto para la demanda energética solicitada. 
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A continuación, se proporcionan los pasos, el procedimiento y cálculos que 

muestren lo realizado. 

a) Como primer paso, necesitas calcular la potencia total anual en el lugar donde se quiere 

instalar el sistema de Aerogeneración. Realiza los cálculos considerando la demanda 

de potencia. 

La metodología se debe aplicar para otros contextos y nuevos problemas. Así que 

el dimensionamiento de un sistema eólico y un sistema fotovoltaico. 

b) Selecciona el coeficiente de rugosidad (n). 

c) Calcula la velocidad del viento a la altura elegida para instalar tu aerogenerador y 

justifica el porqué consideras dicha altura. 

d) Con el valor de la velocidad del viento a la altura de instalación; selecciona la turbina 

(aerogenerador) existentes en el mercado, la que mejor se adapte según los siguientes 

criterios: 

 La turbina debe tener como mínimo la misma potencia nominal que la 

demanda que calculaste.  

 Tanto la velocidad de arranque de la turbina como la velocidad de 

generación de energía, deben ser menores a la velocidad del viento a la 

altura de instalación que se calculó en el paso 6, de lo contrario, nunca 

girará ni producirá energía. 

e) Seleccionar el controlador por el amperaje que producirá el aerogenerador y después 

por el voltaje que quiero manejar. El controlador debe ser de un amperaje mayor al 

producido por el aerogenerador (no importa si el controlador es del doble o triple de 

capacidad del generador). 

f) Debemos de elegir el voltaje que queremos manejar en el resto del sistema (12 o 24 V) 

porque todos los otros elementos deberán de ser del mismo voltaje que el controlador. 

g) Ya elegido el voltaje debes realizar el cálculo del banco de baterías (hay que recordar 

que el voltaje de las baterías debe ser del mismo valor que el controlador y del 

inversor). Calcula la capacidad de las baterías con la siguiente relación: 

𝑄 =
𝐸𝐴

𝑉𝑇𝜂𝑖𝑛𝑣𝜂𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
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donde:  

 Q = Capacidad de la batería en Amperes-hora (Ah) 

 E = Demanda energética diaria (calculada en el Paso 1) 

 A = Número de días de respaldo del banco de baterías =3 días 

 V = Voltaje del sistema en CD= 24 V 

 T = Nivel máximo de DOD (Deep Of Discharge)= 0.5 

 Inv = Eficiencia del inversor=0.9 

 Cables = Eficiencia de los cables de las baterías a las cargas=0.98 

h) Realiza un esquema del arreglo que tendrás en el banco de baterías, de acuerdo a tus 

cálculos. 

i) Finalmente, selecciona el inversor con base a la potencia máxima del aerogenerador y 

al voltaje elegido anteriormente. El inversor debe ser de la misma potencia del 

aerogenerador. 

Comunicación externa 

Se trabaja en otros sistemas que refuerce lo aprendido y con la verbalización en las 

exposiciones de ciencia y los reportes escritos, figura 7; se toman las decisiones 

pedagógicas adecuadas, para desatorar los nudos conceptuales que causan 

dificultad a los estudiantes y que no les permite avanzar en la comprensión de lo 

estudiado. Creemos que en este momento el estudiante es capaz de mostrar lo 

aprendido y el docente hace una de tantas evaluaciones que durante todo el 

proceso ha ido recuperando. Lo mas importante que lo estudiado en proyectos de 

interés para los estudiantes que aún no pierden su naturaleza ambientalista, llega a 

un nivel de comprensión mayor que sólo la repetición y las actividades centradas en 

el docente. 

 

Figura 7. Exposición de un calentador de agua manufacturado por los estudiantes. 
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Dimensionamiento fotovoltaico  

Transferencia a otro contexto 

Se dan pautas a nuevas preguntas y se trata de 

resolver siguiendo la misma estrategia a un 

sistema fotovoltaico. 

Se propuso dimensionar un sistema 

fotovoltaico que va operar en forma aislada 

alimentando las cargas que se indican en la tabla 

II a 120 V, CA con 4 días de autonomía y una 

profundidad de descarga del 50%.  

Figura 8. Exposición de un panel fotovoltaico construidos por los estudiantes. 

El Sistema en CD alimenta a 48 V CD, con baterías de 6 V y 350 Ah cada una, los 
módulos fotovoltaicos son de 24 W, operan 12 V, con una corriente pico de 2 A, 
(Harper, 2009).  

 

Figura 9.  Ubicación, frente de la oficina del Área de Física, UACh. 

 

Revisión  

Se realizan las observaciones de trabajo y se concluye la actividad. Aquí mostramos 

que las etapas de la metodología no con consecutivas, pero si con jerarquía 

necesaria para darle importancia a cada etapa y su aportación en el proceso. 

Se realiza el calculo del número de módulos con base en la demanda energética. 

a) Con base en la radiación solar obtenida, se determina el numero de módulos 

fotovoltaicos. 

b) El controlador se selecciona en primer lugar, por el amperaje que producirá el sistema 
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fotovoltaico y después por el voltaje que quiero manejar.  

Continuamos con lo elementos técnicos:  

c) Para determinar que tipo de controlador, debemos de elegir el voltaje que queremos 

manejar en el resto del sistema (12 o 24 V) porque todos los otros elementos 

deberán ser del mismo voltaje que el controlador y con base en la figura 11, también 

se puede elegir el tipo de cable y las baterías. 

Hay que tener en cuenta que las baterías representan del 30-40 % de la inversión 

total y hay que reemplazarlas en poco tiempo por lo que es importante hacer el 

cálculo lo más preciso posible. 

d) Las baterías que se usan en el sistema se llaman “de ciclo profundo” y significa que 

se pueden descargar completamente y se pueden volver a cargar sin problema 

alguno por un cierto numero de veces antes que se deteriore a diferencia de las de 

un auto. 

 

Conclusiones 

Una metodología innovadora centrada en el estudiante con proyectos sostenibles y 

la aplicación de la Física en contexto, proporciona mejores resultados en la 

comprensión de los fenómenos estudiados. Es así que, mediante la construcción y 

puesta en marcha de este proyecto integrador los estudiantes se involucran de 

manera activa en la resolución de problemas de la vida cotidiana.  

Al dimensionar los sistemas energéticos y el de captación de agua, se pretende 

lograr la comprensión de los conceptos estudiados, favoreciendo un ambiente de 

aprendizaje colaborativo, el trabajo en equipo y además de una buena formación en 

la sostenibilidad. El dimensionamiento de un sistema energético, enriquece el 

estudio de conceptos, teniendo en cuenta que la exploración aplicada en contexto, 

significa un alto nivel de compresión alcanzado.  

Los temas ambientales involucran a cualquier disciplina o ciencia fundamental como 

la Física; se trata de una nueva forma que apunta hacia un pensamiento 

interrelacionado e interconectado, dándose cuenta que la transdisciplina y las 

diferentes estrategias de trabajo enriquecen los proyectos. 
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Finalmente, hemos logrando el efecto de pasar de lo fenomenológico (experiencia 

vivida) a una descripción reflexiva y apropiada de los estudiantes a este nivel, 

desarrollando un pensamiento critico y de nivel superior, al trasferir dicha 

información en las exposiciones y en la resolución de problemas cotidianos. 

Asimismo, los distintos modos de comunicar la información como: hojas de trabajo, 

textos en las bitácoras, modelos matemáticos en la resolución de ejercicios, 

exposiciones ante público en la casa solar muestra y el acercamiento a la vida 

cotidiana con el aprovechamiento de la energía solar, son la base del modelo 

integral e innovador propuesto. 
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Resumen 

Generalmente las evaluaciones del conocimiento en las instituciones educativas carecen de objetividad, la 
evaluación del desempeño del estudiante ha tenido un alto grado de subjetividad, por lo que se hace necesario 
contar con instrumentos que sean objetivos y den cuenta de la realidad que se presenta en el aula. El propósito 
de este estudio es analizar el efecto de implementar una lista de cotejo construida desde la socioformación que 
permita valorar de manera integral el desempeño de los estudiantes de los primeros semestres de ingeniería.  
Metodología, se realizó un estudio de tipo cualitativo y descriptivo a través de la investigación-acción con una 
muestra de 44 estudiantes de la asignatura de Química del área de Ciencias Básicas. El estudio se situó en el 
primer semestre de la Carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica (ICE) de la Escuela Superior de 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) Unidad Culhuacan del Instituto Politécnico Nacional. La estrategia de 
aprendizaje se implementó a través de la cartografía conceptual. A partir de la lista de cotejo se analizan los 
resultados del proceso cognitivo, como parte de la formación integral. Entre los resultados se tiene la mejora 
del desempeño académico, evidenciado a través de mejores evaluaciones numéricas. A partir del estudio 
realizado una de las conclusiones: los instrumentos de evaluación desde la socioformación permiten valorar la 
pertinencia de las estrategias de aprendizaje de alto nivel ya que de manera inherente estas involucran un 
proceso metacognitivo que coadyuva en la mejora del desempeño académico del estudiante.   

Palabras clave: lista de cotejo desde la socioformación, metacognición y socioformación, cartografía 
conceptual, socioformación y evaluación educativa universitaria 

 

Abstract 

Generally, knowledge assessments in educational institutions lack objectivity, evaluation of student performance 
has had a high degree of subjectivity, so it is necessary to have instruments that are objective and take account 
of the reality that is presented in the classroom. The purpose of this study is to analyze the effect of implementing 
a checklist constructed from the socio-training that allows an integral evaluation of the performance of the 
students of the first semesters of engineering. Methodology, a qualitative and descriptive study was carried out 
through the action research with a sample of 44 students of the subject of Chemistry in the area of Basic 
Sciences. The study was located in the first semester of the Engineering Career in Communications and 
Electronics (ICE) of the School of Mechanical and Electrical Engineering (ESIME) Culhuacán Unit of the National 
Polytechnic Institute. The learning strategy was implemented through conceptual mapping. From the checklist, 
the results of the cognitive process are analyzed, as part of the integral formation. Among the results is the 
improvement of academic performance, evidenced by better numerical evaluations. From the study carried out 
one of the conclusions: the instruments of evaluation from the socio-formation allow to evaluate the relevance of 
the strategies of learning of high level since inherently these involve a metacognitive process that contributes in 
the improvement of the academic performance of the student. 

Keywords: collation list from the socio-formation, metacognition and socio-formation, conceptual mapping, 
socio-education and university educational evaluation 
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Introducción 

Generalmente las evaluaciones del conocimiento en las instituciones educativas 

carecen de objetividad. De hecho, la evaluación educativa a nivel universitario, en 

el área de las ciencias naturales como la química, surge bajo un contexto 

básicamente cuantitativo, se evita la valoración de las nociones de significado que 

se evidencian en el desarrollo de habilidades y destrezas. Las consecuencias en 

este contexto son alumnos con un estilo de aprendizaje superficial, que hoy en día 

no va de acuerdo con las necesidades demandadas por la sociedad, quien 

actualmente precisa que, a partir de los procesos de formación en las instituciones 

de educación superior, se pueda valorar en los estudiantes el desarrollo habilidades 

tales como el pensamiento crítico, la creatividad, la metacognición, la capacidad de 

trabajar en equipos, y de toma de decisiones con responsabilidad social, respeto a 

la diversidad. Ante esta realidad, surge la necesidad que el alumno le dé significado 

y sentido a su aprendizaje; en el caso de la química en la educación superior, el 

énfasis debe estar en la comprensión tanto de conceptos abstractos como de 

modelos, habilidades, actitudes e incluso valores, así como en la aplicación de los 

procesos y de sus relaciones (Figueroa, 2015; Lazo, 2012) y su forma de valorarlos.  

La química es una ciencia teórico-experimental calificada para movilizar la actividad 

cognitiva de los alumnos de forma creativa. Con esta concepción de conocimiento 

el estudiante debe participar activamente de la construcción y reconstrucción del 

mismo, con presencia de diversas habilidades, debiendo adoptar una toma de 

decisiones frente a una situación problema muy diferente a la asumida en un 

ejercicio de tipo automático. Si el alumno entiende las bases del fenómeno con el 

problema en donde se aplica ese conocimiento, podrá dar sentido a lo aprendido y, 

por tanto, apropiarse de dicho conocimiento mediante estrategias cognitivas y 

metacogitivas propias o que puede hacer propias, promoviendo así la autonomía en 

su aprendizaje. Se trata de reflexionar y acompañar la lógica del proceso de 

aprendizaje que va atravesando el alumno de una manera consiente para que 

pueda valorar, controlar y autoregular su aprendizaje. Con una intervención 

adecuada del docente para que los aprendizajes realizados por el alumno se 
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incorporaren a su estructura de conocimiento con sentido y significado (Sandoval, 

Mandolesi y Cura; 2013). 

Una alternativa para esta forma de evaluación la constituye el enfoque 

socioformativo, este enfoque tiene como base el constructivismo social y promueve 

el desarrollo del ser humano como un individuo complejo e integral en busca de la 

plenitud, desde cualquier escenario. La socioformación aborda el concepto de 

evaluación socioformativa, como un proceso mediante el cual los estudiantes 

desarrollen sus talentos y mejoren día a día su formación de manera integral 

mediante la retroalimentación continua de sí mismos. Actualmente en la 

Socioformación, se ha investigado la adaptación de estrategias e instrumentos 

como portafolios, listas de cotejo, escalas de estimación, análisis de casos y 

rúbricas. Desde este enfoque, estos instrumentos coadyuvan en los procesos de 

evaluación de desempeños que favorezcan la mejora en la actuación de las 

personas ante problemas del contexto, a partir de evidencias. A pesar de lo anterior, 

la información que se tiene sobre estos instrumentos aún no es suficiente, se hace 

necesario contar con elementos clave que integran sus características, tipos y 

metodologías (Hernández-Mosqueda, Tobón-Tobón y Guerrero-Rosas; 2016).  

La socioformación, considera la mejora continua en el proceso formativo por lo que 

asume a la metacognición como parte esencial de toda competencia. Como Flavell 

(1979) en Tobón (2013), Tobón establece dos componentes claves del proceso 

metacognitivo: la consciencia o conocimiento de los procesos y la autorregulación 

(control) de los mismos. El proceso metacognitivo se aborda mediante la 

metodología MADFA: metacognición antes, durante y al final de las actividades 

(Tobón, 2013). 

En el caso específico de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

Unidad Culhuacán (ESIME Cu) del Instituto Politécnico Nacional, se ofertan 4 

programas académicos de ingeniería: Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, 

Ingeniería en Computación, Ingeniería Mecánica e Ingeniería en Sistemas 

Automotrices. La asignatura de química básica se imparte en los 4 programas en el 

primer semestre. En general, tanto la forma de impartir como evaluar la asignatura 

es tradicional. El estudio se situó en la ESIME Cu. 
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El problema tratado en esta investigación: ¿cómo valorar el desempeño académico 

del estudiante a través de los procesos de adquisición y del dominio de contenidos, 

de modo que éste tenga una visión real de su desempeño para que pueda valorar, 

regular y controlar su aprendizaje? 

Este documento da cuenta de una parte de la investigación, la lista de cotejo como 

instrumento de evaluación a través de la socioformación en escuelas de ingeniería. 

El propósito del estudio: contar con instrumentos desde el enfoque socioformativo 

que permitan valorar el desempeño académico del estudiante de ingeniería en un 

proceso de mejora integral y continua. 

El propósito específico de este estudio es analizar el efecto de implementar una lista 

de cotejo construida desde la socioformación que permita valorar de manera integral 

el desempeño académico en la asignatura de Química Básica de los estudiantes de 

primer semestre de ingeniería de la ESIME Culhuacán. 

El método utilizado, se basó en el enfoque socioformativo. Se consideró y 

establecieron las estrategias e instrumentos del docente, el estudiante y la 

disciplina. 

El docente: la mediación docente fue fundamental. El guió todo el proceso de 

enseñanza y aprendizaje y el proceso metacognitivo siguiendo la metodología 

MADFA para inducir al estudiante a la reflexión, regulación y control de su 

aprendizaje. 

El estudiante, se le indujo a tomar el control de su aprendizaje durante todo el 

proceso y a una participación activa sobre el mismo. 

La disciplina, ésta se gestionó mediante la construcción de una cartografía 

conceptual, la cual fue valorada mediante una lista de cotejo. Ambos instrumentos 

se construyeron con base a la socioformación, la lista de cotejo se validó previo a 

su implementación en el aula. 
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Método 

Tipo de estudio 

La investigación que se realizó es un estudio de tipo cualitativo y descriptivo a través 

de la investigación-acción, puesto que se buscó analizar el efecto de implementar 

una lista de cotejo diseñada desde los ejes claves del enfoque socioformativo, que 

permita valorar de manera integral los desempeños académicos de los estudiantes 

de primer semestre en la asignatura de química básica de la carrera de Ingeniería 

en Comunicaciones y Electrónica. Este tipo de investigación tiene las siguientes 

características (Hernández, Tobón y Vázquez, 2015): 

 Es reflexiva, puesto que el investigador considera los antecedentes y 

expectativas de la propia investigación. 

 Estudia los hechos en su contexto y marco natural, sin someterlos a 

situaciones de control experimental. 

 Se enfoca en la descripción y funcionamiento de los hechos. 

 Busca la validez, esto quiere decir que el conocimiento que se produzca este 

lo más cercano a la realidad de los hechos.  

Participantes 

El estudio se realizó con una muestra de 44 alumnos de primer semestre, periodo 

2017/2, en la asignatura de química básica de la carrera de Ingeniería en 

Comunicaciones y Electrónica (ICE), de la Escuela Superior de Ingeniería en 

Comunicaciones y Electrónica Unidad Culhuacán (ESIME) UC. Del Instituto 

Politécnico Nacional (IPN). La descripción por genero de los estudiantes es de 

54.54% son mujeres y 45.45% son hombres. La edad promedio de los estudiantes 

es de 20 años y el nivel socioeconómico es medio – bajo, datos extraídos de los 

resultados de aplicación de un cuestionario de datos sociodemográficos. 

Contexto del estudio 

La asignatura es escolarizada, duró 81 horas y fue de naturaliza teórico – práctica. 

El curso tuvo como propósito desarrollar competencias orientadas hacia la 

identificación de materiales empleados en ingeniería, en función de sus propiedades 
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fisicoquímicas y su aplicación en el área. Para ello se usó la cartografía conceptual 

como estrategia didáctica de aprendizaje y la lista de cotejo como instrumento de 

evaluación de los desempeños académicos. (Tobón, 2013), describe a la lista de 

cotejo como un instrumento de evaluación sencillo y práctico, que tiene como 

propósito apoyar en la evaluación de las competencias. Previo a su implementación, 

la lista de cotejo de la cartografía conceptual fue diseñada en función de los criterios 

de la socioformación, mismos que describe (Tobón, 2013a), estos son: Aplica 

acciones concretas con los estudiantes para lograr la formación humana integral y 

la formación de competencias para hacer frente a los desafíos del contexto actual y 

futuro, tanto nacional como mundial. En el contexto se implementó con la idea de 

promover en los alumnos, mejora continua en el desempeño académico y en la 

apropiación del conocimiento de diferentes conceptos de química relacionados y 

aplicados en la ingeniería en Comunicaciones y Electrónica. 

Estrategia de investigación  

Para realizar el estudio se siguió la metodología de la cartografía conceptual 

propuesta por Tobón (2014,2013b). Esta metodología se usó para estudiar a 

profundidad un concepto y sistematizarlo en función de la información que ya existe 

sobre él, construir lo que hace falta, comprenderlo y compartirlo a la comunidad 

académica (Tobón, González, Nambo y Vázquez, 2015). Esta se apoya en 8 ejes 

claves, mismos que se describen en la tabla No 1 y considerándolos se realizó el 

análisis de la información apoyándose de un instrumento de evaluación, que en este 

caso específico fue la lista de cotejo de la cartografía conceptual, misma que se usó 

de manera colaborativa y entre pares por parte de los alumnos, realizando 

coevaluación y autoevaluación, de la misma manera la heteroevaluación por parte 

del docente. 

Tabla No 1 Ejes claves de la cartografía conceptual 

Eje de análisis  Pregunta central  Síntesis  

1. Noción  ¿Cuál es la etimología del concepto, su 

desarrollo histórico y la definición actual?  

-Describir la etimología del término o de los términos 

que hacen parte del concepto o teoría. No es 

necesario que siempre se agregue la etimología.  

-Establecer el desarrollo histórico del concepto o 

teoría.  
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-Plantear la definición actual del concepto o teoría 

buscando que sea amplia e integral.  

2. Categorización  ¿A qué clase inmediatamente mayor 

pertenece el concepto?  

-Explicar la clase inmediata a la cual pertenece el 

concepto o teoría. Definir esta clase y establecer sus 

características.  

-Continuar luego con la clase que sigue hacia arriba, 

con su definición y características.  

-Citar las fuentes consultadas.  

3. Caracterización  ¿Cuáles son los elementos centrales que 

le dan identidad al concepto?  

-Enumerar y explicar cada una de las características 

claves del concepto teniendo en cuenta la noción y la 

categorización.  

-Citar las fuentes consultadas.  

4. Diferenciación  ¿De cuáles otros conceptos cercanos y 

que estén en la misma categoría se 

diferencia el concepto?  

-Se indican los conceptos similares o contrarios al 

concepto analizado, se definen y se diferencian.  

-Citar las fuentes consultadas.  

5. Clasificación  ¿En qué subclases o tipos se clasifica el 

concepto?  

-Determinar los criterios para establecer las 

subclases o tipos.  

-Plantear las subclases en cada criterio.  

-Definir y describir las características de cada 

subclase.  

-Citar las fuentes consultadas.  

6. Vinculación  ¿Cómo se relaciona el concepto con 

determinadas teorías, procesos 

socioculturales y referentes 

epistemológicos que estén por fuera de la 

categoría?  

-Se describe uno o varios enfoques o teorías 

diferentes a la categorización que brindan 

contribuciones a la comprensión, construcción y 

aplicación del concepto o teoría.  

-Se explican las contribuciones de esos enfoques al 

concepto o teoría analizada.  

-Citar las fuentes consultadas.  

7. Metodología  ¿Cuáles son los elementos metodológicos 

mínimos que implica el abordaje 

concepto?  

-Describir los pasos o elementos generales para 

aplicar el concepto.  

-Citar las fuentes consultadas.  

8. Ejemplificación  ¿Cuál podría ser un ejemplo relevante y 

pertinente de aplicación del concepto?  

-Describir un ejemplo concreto que ilustre la 

aplicación del concepto y aborde los pasos de la 

metodología. Debe contener detalles del contexto.  

-Citar las fuentes consultadas.  

Tobón (2013 e). Tabla extraída del documento y hace referencia a los ocho ejes claves de la 
cartografía conceptual, describe una síntesis para abordar cada eje para su descripción. 

 

Fases del Estudio 

Fase 1: Compartir la estrategia de la cartografía conceptual a los alumnos. - El 

docente describe los 8 ejes de la cartógrafa conceptual, considerando a (Tobón, 

2004), su importancia y los propósitos sobre su empleo en la mejora de los 

desempeños académicos. 
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Fase 2.- Darles a conocer la lista de cotejo de la Cartografía Conceptual. -, 

Como instrumento de evaluación diseñada y validada bajo los criterios de la 

socioformación (validada previamente en otra etapa del proyecto de investigación). 

En donde se describe las competencias que serán valoradas junto con sus criterios 

y evidencia. Es necesario establecer cómo se va hacer la autoevaluación, la 

coevaluación y la heteroevaluación 

Fase 3.- Realización del análisis cartográfico. - Una vez que se tuvieron las 

fuentes primarias y secundarias, los alumnos elaboraron la cartografía conceptual 

siguiendo en orden cada uno de los ocho ejes descritos en la Tabla No 1, aquí se 

orienta a los alumnos sobre las evidencias que se deben presentar. 

Fase 4.- Socialización de resultados de la cartografía conceptual. - Haciendo 

uso de los medios electrónicos, los alumnos comparten los documentos de la 

cartografía conceptual para proceder a la evaluación en sus tres etapas. 

Fase 5.- Evaluación y mejora continua. - se aplicó la lista de cotejo como 

instrumento de evaluación de la Cartografía Conceptual, esta se hace en tres 

etapas: Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Así mismo se asesora a 

los estudiantes para que cuando hagan las evaluaciones que les corresponde, 

registren sus logros y acciones de mejora. También se les solicita a los alumnos 

que registren las evaluaciones realizadas por el docente y por los pares, así como 

la forma en la que se tuvieron en cuenta estas evaluaciones en el proceso de 

mejoramiento. 

Resultados 

Los alumnos hicieron la investigación de los conceptos: Polímeros, cerámicos, y 

radiactividad, temas que corresponden a la asignatura de química básica en la 

carrera de ICE, orientados con la estrategia didáctica de la Cartografía Conceptual 

(CC), tomando como base la lista de cotejo de ésta estrategia. Para el caso del 

concepto de polímeros y cerámicos, lo hicieron en el periodo de abril y mayo, 

radiactividad en el mes de junio del 2017 (primero y segundo ordinario de 

evaluación). Para la aplicación, verificación y la obtención de resultados usaron el 

instrumento de evaluación y la estrategia didáctica de CC. 



AMMCI, Memorias de Congresos 
 

Vol. 1, número 2, enero-diciembre de 2017. ISSN 2448-8135 
 

661 

Tanto la C.C., como la lista de cotejo, orientaron en la mejora del desempeño 

académico y la apropiación del conocimiento de temas de la asignatura de química 

aplicados a la carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica. Así mismo 

les sirvió para conocer con antelación los criterios e indicadores con los que se les 

evaluarían. También hubo apoyo en el sentido de que los estudiantes hicieran una 

revisión previa antes de hacer entrega del trabajo final y proceder a realizar la 

autoevaluación, una vez entregado el trabajo y reunirse por equipo en el aula de 

informática, se procedió a realizar la coevaluación y el docente realizó la Hetero 

evaluación.  

Para el caso de la cartografía conceptual de los conceptos de polímeros y 

cerámicos, el 30% de los alumnos hicieron caso omiso de la lista de cotejo y 

obtuvieron una calificación reprobatoria, del 70% restante, el 20% de los estudiantes 

no siguieron completamente la lista de cotejo, acreditaron, pero con calificaciones 

menores de 8. El resto obtuvo calificaciones entre 9 y 10. Para el segundo ejercicio 

con el concepto de Radiactividad, el docente estuvo pendiente en el aspecto de que 

los alumnos siguieran al 100% la lista de cotejo de la cartografía conceptual y 

además los estudiantes tenían el antecedente sobre qué pasaría con su evaluación, 

si ellos no seguían el instrumento de evaluación propuesto. En este último caso los 

desempeños académicos mejoraron, puesto que el 93% siguieron la lista de cotejo; 

y de igual manera la apropiación del conocimiento, esto último fue confirmado con 

la aplicación de una prueba escrita en donde se incluyeron reactivos alusivos al 

tema. 

Discusión de resultados 

La evaluación es clave en el proceso de desempeños académicos y apropiación del 

conocimiento, pero como lo dice Ruda, Ocampo, Mongiello, Acosta, & Olmos 

(2010), que para lograr que el conocimiento sea profundo y que éste se quede de 

manera significativa en los alumnos, es necesario que ellos atribuyan sentido y 

hagan un esfuerzo por aprender, en este sentido y debido a que este trabajo está 

basado en su mayor parte  en el enfoque socioformativo, retomando a Tobón,  

González, Nambo, &   Vázquez. (2015), quienes consideran que la socioformación 

busca que los estudiantes desarrollen su propio talento y se realicen plenamente 



AMMCI, Memorias de Congresos 
 

Vol. 1, número 2, enero-diciembre de 2017. ISSN 2448-8135 
 

662 

resolviendo problemas reales de la sociedad en donde se encuentren considerando 

sus propias experiencias y espacios específicos en donde se desempeñen.  

Retomando la evaluación, Cardona, Vélez, & Tobón, (2015), describe que es el 

centro de atención del proceso educativo y tiene impacto directo en la formación del 

estudiante, clave importante en esta investigación y considerando los resultados 

numéricos escritos anteriormente, mediante la Socioformación se evalúa a parir de 

registros en función de los desempeños que los estudiantes van teniendo al abordar 

problemas de contexto (Tobón, et al. 2015). Así mismo este enfoque aborda la 

aplicación del instrumento socioformativo de evaluación: “Lista de cotejo”, debido a 

que ésta posibilita que el estudiante tenga retroalimentación sobre su desempeño 

con logros y aspectos a mejorar, y de esta manera pueda corregir errores y tener 

una mayor claridad hacia donde orientar su actuación. La aplicación de la lista de 

cotejo socioformativa se puede aplicar para la autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación, como estrategias para retroalimentar el desempeño académico 

con miras a la mejora continua y permanente.  

Conclusión 

La metodología aplicada permite hacer un cambio significativo en la manera de 

realizar las evaluaciones de desempeños académicos, con la finalidad de hacerlas 

objetivas. El uso de instrumentos diseñados y evaluados bajo el enfoque 

socioformativo permite valorar la pertinencia de las estrategias de aprendizaje de 

alto nivel por lo que de manera inherente estas involucran un proceso metacognitivo 

que coadyuva en la mejora del desempeño académico del estudiante. Así también 

la intervención y participación del profesor y el estudiante en la evaluación orienta a 

la reflexión de ambos para el mejoramiento continuo en la apropiación del 

conocimiento dentro del proceso para la formación integral del estudiante. 

Para mantener un control continuo y completo del proceso de enseñanza y 

aprendizaje se deben considerar los tiempos de la evaluación: Evaluación 

diagnostica, realizada por el docente antes de iniciar el proceso de aprendizaje, 

evaluación continua y heteroevaluación,  durante todo el proceso donde el docente 

lleva de forma paralela una investigación-acción para la intervención oportuna y 
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pertinente que mejoren el proceso;  y la evaluación sumativa al final del proceso 

(Tobón, 2014), en donde se involucran a los pares para realizar la coevaluaciòn y 

autoevaluación. 

Recomendaciones 

Con base a los resultados que se tienen de esta investigación, se sugieren las 

siguientes recomendaciones tanto al estudiante, como al docente, de forma 

articulada: 

1.- Seguir fomentando el uso de la cartografía Conceptual en la investigación, con 

la finalidad de lograr la apropiación de los conocimientos por parte de los alumnos. 

2.- Difundir entre la comunidad docente y estudiantil de la Escuela Superior de 

Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Culhuacán (ESIME), del Instituto Politécnico 

Nacional (IPN), el contenido, estructura y beneficios de la cartografía conceptual 

aplicada como estrategia didáctica, con la finalidad de ampliar la gama de 

estrategias y tanto el docente como el estudiante se apropien de ella. 

3.- Incorporar a las herramientas de evaluación: Docente - alumno, la lista de cotejo 

como un instrumento que abata la subjetividad en las diversas formas de evaluación 

y además como un medio de mejora en la apropiación de conocimientos propios del 

área de Ingeniería. 

4.- Enfatizar en los beneficios que trae el uso de la cartografía conceptual como 

estrategia didáctica, respaldada de una lista de cotejo como instrumento de 

evaluación. 

5.- Emprender nuevas prácticas docentes en el aspecto de evaluación, aplicando 

instrumentos de evaluación validados por expertos y el uso de estrategias 

didácticas, en donde se observe logros significativos en los aprendizajes y 

apropiación del conocimiento. 
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Anexo 1: Formato de la lista de cotejo para evaluar conceptos de química 
Formato de la lista de cotejo de la cartografía conceptual para ser aplicada en la evaluación de la 
investigación de conceptos de química 

LISTA DE COTEJO 
CARTOGRAFÍA CONCEPTUAL DEL CONCEPTO CERÁMICOS Y RADIOACTIVIDAD 15% 

Indicadores Si presenta  No lo presenta Puntos Sugerencias 

1. En la cartografía conceptual se 
analizan los ítems de cada uno de los 
ocho ejes del concepto de Cerámicos, 
siguiendo la metodología de ésta. 

   
4% 

0.4puntos 

 

2. En el contenido de cada eje: Para 
cada pregunta reguladora (ítems), se 
evidencia la revisión de al menos una 
referencia bibliográfica diferente, que 
tenga formato APA. 

   
  

3% 
0.3puntos 

 

3. El apartado de referencias 
demuestra el empleo de fuentes 
bibliográficas reciente (de los últimos 
cinco años). 

                        
3% 

0.3puntos 

 

4. La Cartografía Conceptual, 
desarrolla los ocho ejes considerando 
fuentes, esquemas o figuras 
etiquetadas con títulos que las 
relacione con el contenido o concepto 
central de estudio. 

   
2% 

0.2 puntos 

 

5. En el desarrollo de la cartografía 
conceptual, hay contribuciones del 
estudiante en donde explica las 
relaciones que se establecieron entre 
los ejes de la cartografía conceptual 
para comprender, analizar y aplicar el 
concepto. “estas contribuciones no 
aparecen en la revisión bibliográfica”. 

  2% 
0.2 puntos 

 

6. La redacción de cada ítem de los 
ocho ejes de la CC, está escrito 
conforme a la gramática de la lengua y 
no presenta más de dos errores de 
ortografía.   

  1% 
0.1 puntos 

 

                                                 Porcentaje asignado: 
                                                                                 Autoevaluación: __________________ 
                 Coevaluación: __________________ 
                      Heteroevaluación: __________________ 
Quien hizo:  

 La Coevaluación: ____________________________________________________________________________ 
 La Autoevaluación ____________________________________________________________________________ 

 
 La Heteroevaluación: _____________________________________________________________________________ 

 
Elaboró y aplicó: Ing. Paula Flora Aniceto Vargas 

  

https://scholar.google.es/scholar?hl=es&q=La+Socioformaci%C3%B3n%3A+Un+Estudio+Conceptual+de+Sergio+Tob%C3%B3n&btnG=&lr=lang_es
https://scholar.google.es/scholar?hl=es&q=La+Socioformaci%C3%B3n%3A+Un+Estudio+Conceptual+de+Sergio+Tob%C3%B3n&btnG=&lr=lang_es
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Sistema de Purificación de Aguas Jabonosas  

(Proyecto de Investigación) 

María Teresa Olivera Barrera 

molivera@ipn.mx 

Miguel Ángel Cortes Bastida 

Alma Rosa Chávez 

Instituto Politécnico Nacional  

Cecyt No. 1 “Gonzalo Vázquez Vela” 

Resumen 

Es una instalación sanitaria especial que capta-recolecta las aguas jabonosas de 

una casa habitación provenientes de los muebles sanitarios tales como regadera, 

lavamanos, lavadora etc. Se unirán toda la instalación de aguas jabonosas con 

excepción del sanitario para llevarla a un conjunto de métodos (Captación, 

Decantación, Recolección, Filtración, Destilación y Condensación) para obtener 

agua potable, este sistema será auto sustentable ya que se alimentará con energía 

solar y también es adaptable a la forma o construcción de la casa habitación y el 

tamaño dependerá del gasto de agua de se genere por día. 

Palabras Claves: Agua, Métodos, Auto-sustentable, Potable, Sustentabilidad. 

 

Abstract 

A special sanitary installation captures and collects the soapy water of a house from 

sanitary furniture such as shower, washbasin, washing machine, etc. The whole 

installation of soapy water, with the exception of the sanitary system, will be 

connected to a set of methods (Captation, Decanting, Collection, Filtration, 

Distillation and Condensation) to obtain potable water, this system will be self-

sustainable since it will be powered by solar energy and It is also adaptable to the 

shape or construction of the house room and the size will depend on the expense of 

water to be generated per day. 

Keywords: Water. Methods. Self-sustaining. Potable. Sustainability. 
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La creatividad en el Proyecto de Aula del Taller de Construcción 
en el CECyT 7 del IPN 

(Tipo de trabajo: Experiencias) 

Abelardo Rivera Corsi 
corsi541228@hotmail.com 

Humberto Díaz Baleón 
hdiaz@ipn.mx 

Gerardo Jesús Carabes Real 
gerardocarabes@gmail.com 

CECyT No. 7, Instituto Politécnico Nacional 

Resumen 

La creatividad es una búsqueda permanente de innovar o crear nuevos productos de utilidad; una 

cualidad que los docentes pueden desarrollar en los alumnos cuando ésta no es innata. En nuestra 

época actual más que nunca, debemos y podemos mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje 

incorporando en el aula nuevas formas de dar la clase.  Es un detonante que pueden motivar a los 

alumnos, hacerlos que se involucren en la construcción de su propio conocimiento, hacerlos 

conscientes de que atreverse y equivocarse, forman parte de un proceso creativo, y que la 

perseverancia, el esfuerzo y la dedicación, indudablemente conducirán a resultados positivos. Al 

impulsar la creatividad entre los propios docentes, se transmite a los alumnos. En este trabajo se 

propone una breve forma de desarrollar estas habilidades y aplicarlos a la metodología de proyecto 

de aula, esperando al mismo tiempo, alentar a los docentes a continuar investigando sobre este 

tema. 

Palabras clave: conocimiento, creatividad, habilidades, lúdico, motivación. 

 

Abstract 

Creativity is a permanent search to innovate or create new products of utility; a quality that teachers 

can develop in students when it is not innate. In our present age more than ever, we must and can 

improve the process of teaching learning by incorporating new ways of giving the class in the 

classroom. It is a trigger that can motivate students, make them engage in the construction of their 

own knowledge, make them aware that daring and mistake, are part of a creative process, and that 

perseverance, effort and dedication will undoubtedly lead to positive results. By encouraging creativity 

among the teachers themselves, it is passed on to the students. In this paper we propose a brief way 

to develop these skills and apply them to the methodology of classroom project, hoping at the same 

time to encourage teachers to continue research on this topic. 

Keywords: knowledge, creativity, skills, playful, motivation.  
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Habilidades personales para una eficaz gestión directiva 

(Proyecto de Investigación) 

 

Jéssica Alejandra Gajardo Muñoz 
jesal.gajardo@gmail.com. 

Ingrid Soledad Hidalgo Alarcón 
ing.sole.25@gmail.com 

Alejandra Francisca Retamal González 
alefran.rg@gmail.com 

Universidad André Bello Chile, sede Concepción. 

Resumen 

La investigación sigue un diseño multimétodo con base cuantitativa, que recoge las 
percepciones de profesores de dos colegios de Educación Básica y Media a través 
de un instrumento validado. Los principales resultados y conclusiones señalan que 
aun cuando el Director es percibido como un profesional con capacidad para 
trabajar en equipo, no manejan estrategias para incentivar la reflexión de su 
personal al momento de abordar la solución de problemas, dando prioridades a lo 
que es más importante, de modo que por lo menos no haga perder el norte de lo 
que realmente se necesita para mejorar la escuela y, al respecto, de trabajar las 
habilidades personales que le permitan alcanzar las metas deseadas. Es decir, 
llevar a cabo lo planificado, con disciplina, actitud positiva y la convicción que da el 
conocimiento, el sentido común, la experiencia y la autoestima para el desarrollo 
pleno y feliz de los estudiantes.  

 

Palabras claves: Habilidades personales, Director (a), Percepción, Docentes, 
Escuelas Básicas y Secundarias. 

 

Summary 

The research follows a multi-method design with a quantitative basis, which collects 
the perceptions of teachers from two primary and secondary schools through a 
validated instrument. The main results and conclusions indicate that even when the 
Director is perceived as a professional with capacity to work as a team, they do not 
manage strategies to encourage the reflection of their staff when addressing problem 
solving, giving priority to what is most important, So that at least it does not lose the 
north of what is really needed to improve the school and, in this respect, to work the 
personal skills that allow him to reach the desired goals. That is, carry out what is 
planned, with discipline, positive attitude and conviction that gives the knowledge, 
common sense, experience and self-esteem for the full and happy development of 
students. 

 

Key words: Personal skills, Principal, Perception, Teachers, Elementary and 
Secondary Schools.  
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La inteligencia emocional: estrategia para el desarrollo del 
liderazgo, conocimiento y una sociedad de sabiduría 

(Ensayo) 

Eduardo Pérez Orta 
eperezo@ipn.mx 

Lourdes Beltrán Lara 
l_beltranl@yahoo.com 

Instituto Politécnico Nacional-ESIME Culhuacan 

Resumen 

La inteligencia emocional  en el alumno, constituye una competencia poderosa y 
revolucionaria en términos de calidad e innovación educativa,  hoy es una nueva expresión 
en el  vocabulario, y ha cambiado el cómo se percibe la excelencia   profesional;  es una 
forma de interactuar y acoplarse en un mundo global dónde los sentimientos juegan un 
papel decisivo,  y   el control de los impulsos, la autoconciencia, la motivación, el 
entusiasmo, la perseverancia, la empatía y la agilidad mental; son rasgos de liderazgo  
indispensables en su éxito. La sociedad y las organizaciones en su expansión y crecimiento 
exigen egresados con un manejo excelente del control   asertivo de las emociones, y son 
importantes en su formación porque les ayudan a tomar decisiones, aunque esto sea 
imperceptible. Están presentes en su entorno, además les guían para enfrentar cualquier 
situación complicada y tareas complejas. Un alumno o líder exitoso, será aquél que sea 
capaz de reconocer sus emociones y gestionarlas adecuadamente, con  el fin de  lograr  
empatía con los colaboradores a su cargo y brindar a éstos la satisfacción que proporciona  
realizar  labores adecuadamente evitando  conflictos,  por tanto, sabrá crear buenas 
estrategias para aliviar las emociones cuando estén alteradas en su entorno y lograr 
equilibrio con los sentimientos de las personas y  atrayendo su atención,  y así, lograr 
entornos de comunicación más positivos,  generando beneficios para los miembros de las 
organizaciones. No son necesariamente los alumnos de diez quienes logran éxito en la 
vida, eso depende más de lo emocional que de lo racional. 

Palabras claves: Inteligencia emocional, emociones, impulsos, empatía, autoconciencia. 

 

Abstract. 

The emotional intelligence, is a powerful and revolutionary tool to knowledge and 
learning, today is a new expression in vocabulary, and has changed the perception of 
professional excellence; is a form to interact and to put together in a global world where the 
feelings are critical, and the impulses control, self-awareness, motivation, enthusiasm, 
perseverance, empathy and mental agility; are essentials leadership features to professional 
success. The growth of society and organizations requires people with excellent control over 
emotional areas, skills which helps to take best decisions even though are imperceptibles.  
A successful professional must be able to recognize and negotiate emotions between 
people in organizations to avoid conflicts, therefore must develop strategies to equilibrate 
the emotional organizational environment, generating profits to organizational members.  

 

Key words: Emotional intelligence, professionals, boosts, empathy, self-awareness. 
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en el Estado de Campeche (ITESCAM) 

 

Resumen 

Campeche, como muchas otras ciudades del país, padece el grave problema social 
y económico de la impuntualidad; por tal motivo, existen pocos registros de su 
existencia y nula investigación al respecto. En consecuencia, es necesario realizar 
investigación básica que permita obtener información actualizada y veraz sobre el 
tiempo invertido en la espera al inicio de las reuniones y el costo que esto implica. 
Dada la relevancia que representa la puntualidad en la actualidad, el presente 
documento ofrece un instrumento de medición, con enfoque cuantitativo, que 
permite determinar el tiempo de espera al inicio de un evento social, político, 
cultural, académico y en dependencias gubernamentales y la pérdida económica 
que implica. 

 

Palabras claves: Puntualidad, eventos, instrumento de medición. 

 

 

Abstract 

Campeche, like many other cities in the country, suffers from the serious social and 
economic problem of unpunctuality; for this reason, there are few records of its 
existence and no research in this regard. Consequently, it is necessary to carry out 
basic research that allows to obtain up-to-date and accurate information about the 
time invested in waiting at the beginning of the meetings and the cost that this 
implies. Given the relevance that punctuality represents today, this document offers 
a measurement instrument, with a quantitative approach, that allows determining the 
waiting time at the beginning of a social, political, cultural, academic and government 
event and the loss economic that implies. 

 

Keywords: Punctuality, events, measurement instrument. 
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ghluzma25@hotmail.com 

Javier Juárez Pérez 
Universidad Veracruzana 

Resumen 
La complejidad nos acerca a las diferentes realidades sociales, procesos educativos y sus 
problemáticas existentes; vivimos inmersos en un proceso de incertidumbre e incapaces de formular 
certezas totales, condición por la cual nos es necesario conocer y adaptar el conocimiento para poder 
actuar en el mundo conscientemente. La práctica docente reflexiva la consideramos como proceso 
de autogestión y gestión del aprendizaje en la formación de profesionales de la educación que 
transformen las prácticas pedagógicas actuales 
El presente trabajo tiene como finalidad identificar las diferentes dimensiones que se manifiestan en 
el quehacer docente y su impacto en el aprendizaje, así como la promoción de la praxis reflexiva en 
el enseñante como propuesta para recuperar el sentido de la vida y de la educación a través de la 
conciencia que nos permite ir en búsqueda de ese sentido que las cosas necesitan para ser 
significativas, es lo que nos da coherencia entre nuestro pensar, sentir y actuar. 
Saber qué, cómo y para qué se enseña es importante, pero es más trascendente conocer y analizar 
lo que los aprendientes aprenden y aplican en la cotidianeidad socioeducativa. Es la propia 
experiencia la que genera conocimientos y saberes prácticos que contribuyan en la cultura docente 
de forma reflexiva, creativa y consciente que resignifique la práctica educativa responsablemente.  

Palabras clave: Quehacer docente, aprendiente, práctica reflexiva, educación y consciencia. 
 
Abstract 
Through complexity we approach the different social realities such as educational processes and its 
existing problems. We live immersed in a process of uncertainty and therefore we are unable to 
formulate total certainty. Because of this, it is necessary to know and adapt knowledge to be able to 
act in the world consciously. Reflective teaching practice is considered a process of self-management 
and management of learning in the training of educators that shape current teaching practices.  
This paper aims to identify the different dimensions that manifest themselves in teaching activities 
and their impact on learning. It also aims at promoting the reflexive praxis in the student as advocate 
for recovering the sense of life and education through the consciousness. This, allows us to go after 
that sense that things needed to be significant. This is what gives us consistency between our 
thinking, feeling and acting.  
Knowing what, how and for what to teach is important. However, it is more transcendent to understand 
and analyze what the learners learn and apply in their socio-educational life. It is the experience which 
generates knowledge and practical knowledge that will contribute to the culture of teaching in a 
reflective, creative, and conscious way. This reshapes the meaning of the educational practice.  

Key words: work teaching, learners, reflective practice, education, and awareness.  
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Resumen 

El articulo tiene como propósito compartir la experiencia en cuanto al desarrollo de 
uno de los trabajos correspondiente al proyecto del “Rediseño Curricular de la 
Carrera de Ingeniero en Aeronáutica” impartida en la Escuela Superior de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica Unidad Ticomán (ESIME Ticomán), dependiente del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), México; en el cual se explica metodológicamente la 
determinación de los parámetros insumo del diseño de la estructura y sistema de 
evaluación curricular del programa académico; a través de un análisis comparativo 
de referentes internacionales y nacionales ; cuyos resultados servirán como insumo 
en el diseño de la estructura curricular del nuevo plan de estudios y programas de 
estudios. Estos parámetros se determinan tomando como base, principalmente los 
referentes externos e internos de programas académicos y organismos de 
acreditación semejantes al de la carrera  

Palabras claves: Diseño y desarrollo curricular, programa académico, ingeniería. 

 

Abstract  

The article takes as an intention to share the experience as for the development of 
one of the works corresponding to the project of the “Redesign Curricular of the 
Engineer's Career in Aeronautics” taught in the Higher institute of learning of 
Mechanical Engineering and Electrical Ticomán (ESIME Ticomán), dependent on 
the National Polytechnic School (IPN), Mexico; in which there explains 
methodologically the determination of the parameters to itself input of the design of 
the structure and system of evaluation curricular of the academic program; across a 
comparative analysis of international and national educational model; whose results 
will serve like input in the design of the structure curricular as the new curriculum 
and programs of studies. These parameters decide taking like base, principally the 
external and internal modality of academic programs and organisms of accreditation 
similar to that of the career. 

Key words: Design and develop curricular, academic program, engineering 
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Resumen 

En el presente documento se plantea que factores influyen en la calidad de la 
educación, se revisan dos casos de alguna manera extremos y se determina que 
uno de los factores que más influyen es la calidad del docente y aún más, la calidad 
con que ha sido formado. Se presenta un caso práctico en el cuál se establecen tres 
etapas: la capacitación, la implementación y los resultados. De manera gráfica se 
muestra la situación de los docentes al iniciar la capacitación y como de manera 
evidente al concluir el curso se logra situarlos en un nivel adecuado. Además, se 
expone la percepción de los docentes durante la implementación y al final del curso 
con el fin de evaluar el impacto de la formación docente.  

 

Palabras clave: Formación, docente, impacto, calidad. 

 

Abstract 

In this paper it is proposed that factors influence the quality of education, two cases 
are reviewed in some extreme ways and it is determined that one of the factors that 
most influence is the quality of the teacher and even more, the quality with which it 
has been formed. A practical case is presented in which three stages are 
established: the training, the implementation and the results. Graphically shows the 
situation of teachers when starting the training and as evidently at the end of the 
course is achieved to place them at an appropriate level. In addition, the perception 
of teachers during the implementation and at the end of the course is presented in 
order to evaluate the impact of teacher training. 

 

Key words: Training, teacher, impact, quality. 
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Secretaría de Educación Pública – Campeche 

 

Resumen 

En México la Secretaría de Educación Pública de ha implementado la tutoría como 
estrategia de acompañamiento docente durante la inserción al servicio profesional, 
la cual se puede ofrecer en las modalidades presencial o en línea, por lo que él 
profesor responsable del diseño de trabajo la puede organizar de manera mixta en 
lo presencial y virtual (b – learning) y por educación a distancia, es decir, en línea 
(e – learning) de acuerdo a la ubicación geográfica y las necesidades específicas 
de tutor y tutorado. Sin embargo, para que se desarrolle de manera idónea, el 
docente además de tener un amplio conocimiento en tecnologías de la información 
y comunicación, es ineludible conocer qué son los entornos virtuales para realizar 
los diseños pedagógicos en sistemas de gestión del aprendizaje y facilitar el 
desempeño de sus funciones. 

 

Palabras claves: Aprendizaje electrónico, Tecnologías de la Información y 
Comunicación, Sistemas de Gestión del Aprendizaje, tutoría, educación a distancia. 

 

Abstract 

In Mexico the Ministry of Public Education has implemented tutoring as a teaching 
accompaniment strategy during the insertion to the professional service, which can 
be offered in physical or online way, so that the teacher responsible for the work 
design can organize it (B - learning) and distance learning, that is, online (e - 
learning) according to the geographic location and the specific needs of tutor and 
mentor. However, in order to develop in an ideal way, the teacher, besides having a 
broad knowledge in information and communication technologies, it is inescapable 
to know what the virtual environments are to carry out the pedagogical designs in 
learning management systems and to facilitate the performance of its functions.  

 

Keywords: E– learning, Information and Communication Technologies, Learning 
Management System, Tutorial, distance education. 
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Resumen 

Este trabajo presenta la experiencia de las docentes en formación y el resultado del 
cambio de actitud hacia el conocimiento gracias a la participación en cursos en 
líneas que tienen como estrategia básica el trabajo colaborativo. Por lo que se 
abordan conceptos básicos sobre la actitud y la importancia de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación como una herramienta para promoción del 
aprendizaje colaborativo, y las actividades que se desarrollan en distintas 
plataformas como parte del trabajo colaborativo y como beneficia el aprendizaje al 
fortalecer los componentes actitudinales, cognitivos y emocionales en la 
incorporación de sus saberes y experiencias en su desarrollo profesional. 

 

Palabras claves: Trabajo Colaborativo, Actitud, Rendimiento Académico, Cursos 
Masivos, Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 

 

Abstract   

This paper presents the experience of the teachers in training and the result of the 
change in attitude towards knowledge through participation in courses on lines that 
have as a basic strategy for collaborative work. By what addresses basic concepts 
about the attitude and the importance of the information technology and 
communication as a tool for promotion of collaborative learning, and activities that 
develop across platforms as part of the collaborative work and as benefits learning 
to strengthen the components attitudinal, cognitive and emotional in the 
incorporation of their knowledge and experience in their professional development. 

 

Keywords: Collaborative Work, Attitude, Academic Performance, Massive Courses, 
Information and Communication Technologies. 
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Resumen 

En este ensayo se exponen temas vinculados con el desarrollo del Proyecto de 
Intervención, ya Definimos el conocimiento contable, la investigación aplicada, de 
acuerdo a las disposiciones establecidas por la Universidad de Panamá, para las 
maestrías profesionales. Citamos algunos autores que han realizados aportes 
significativos a la Contabilidad e Investigación, definimos las partes que forman el 
protocolo y el proyecto de intervención II para que sirva como guía para los nuevos 
profesionales.  

 

Palabras Claves: Proyecto de intervención, investigación aplicada, metodología, 
conocimiento contable, Contador 

 

 

Abstract 

This essay exposes issues related to the development of the Intervention Project, 
we already defined accounting knowledge, applied research, according to the 
provisions established by the University of Panama, for professional masters. We 
cite some authors who have made significant contributions to Accounting and 
Research, defining the parts that form the protocol and the intervention project II to 
serve as a guide for new professionals.  

 

Key words: Intervention Project, applied research, methodology, accounting 
knowlege, accountant 
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