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Presentación 

ECORFAN, es una revista de investigación que pública artículos en las áreas de: Sistemas y Gestión 

Educativa. 

 

En Pro de la Investigación, Enseñando, y Entrenando los recursos humanos comprometidos con la 

Ciencia. El contenido de los artículos y opiniones que aparecen en cada número son de los autores y no 

necesariamente la opinión del Editor en Jefe. 

 Como primer artículo presentamos, Modelo Organizacional de Retroalimentación para el 

Aprendizaje del Capital Humano: MORACH, por OLVERA-ESPINOSA, Edgar, PEDRONI-LARA, 

Fernando y PÉREZ-MADRID, Joel, con adscripción en la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca, 

como siguiente articulo presentamos, Aplicación para la ejercitación del lenguaje de niños con 

discapacidad intelectual grado de leve a moderado, por SOBERANES-MARTÍN, Anabelem, PEÑA-

MARTÍN, Aideé, CASTILLO-MENDOZA, José Luis y MARTÍNEZ-REYES, Magally, con adscripción 

en Universidad Autónoma del Estado de México, como siguiente articulo presentamos, Origen y 

recepción de la educación inclusiva: el caso de la Universidad Autónoma del Estado de México (1990-

2000), por JENARO-REYNOSO, Jaime, con adscripción en la Universidad Autónoma del Estado de 

México, como siguiente articulo presentamos, Conceptualización y elementos del entorno personal de 

aprendizaje [PLE] en los cursos presenciales de Ingenierías del CULagos, por COSTILLA-LÓPEZ, 

Diana, JIMÉNEZ-GUTIÉRREZ, Auria Lucía, LARA-RAMÍREZ, Larisa Elizabeth, PÉREZ-

GUTIÉRREZ, Jorge Andrés, con adscripción en la Universidad de Guadalajara, como siguiente articulo 

presentamos, Las competencias en el TSU: Su desarrollo bajo un enfoque de educación humanista, por 

JIMÉNEZ-ROMERO, María Adriana, con adscripción en la Universidad Iberoamericana, como 

siguiente articulo presentamos, Análisis de Resultados en Concurso de Matemáticas “Forjando 

Talentos”: Una perspectiva de la preparación matemática en alumnos de Instituciones de Educación 

Media Superior de la Zona Sur de Tamaulipas, por TORRES-OROZCO, Claudia Graciela, ZUMAYA-

QUIÑONES, Rocio, GARCÍA-VITE, Pedro Martín, y GARCIA-GUENDULAIN, Crescencio, con 

adscripción en la Universidad Politécnica de Altamira, como siguiente articulo presentamos, La tutoría 

Universitaria, la perspectiva del tutor, por SANDOVAL-PALOMARES, Jessica, con adscripción en la 

Universidad Tecnológica de León. 
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Resumen 

 

La administración de recursos humanos es una función 

muy importante en entornos económicos altamente 

competitivos, donde es importante la rápida adaptación 

organizacional para desarrollar una alta capacidad de 

respuesta. Al respecto, existen diversos mecanismos de 

evaluación del desempeño, los cuales pueden ocuparse 

para la orientación de programas de capacitación y toma 

de decisiones, sin embargo es de considerar que en el 

proceso de aprendizaje organizacional la 

retroalimentación cumple un papel fundamental tanto para 

el área de recursos humanos, como para el liderazgo. En 

este sentido, se presenta una propuesta de modelo de 

retroalimentación para el aprendizaje organizacional a 

partir de la evaluación del desempeño, que mediante una 

serie cálculos, es posible reducir aspectos subjetivos de la 

evaluación, mediante la estandarización de perspectivas, 

en función de las variables del bienestar, que se ponderan 

en una escala con la finalidad de identificar en la ventana 

de Johari las àreas “libre”, “oculta”, “ciega”, y la 

“desconocida”. De tal manera que se puede conocer la 

escala del desarrollo personal, en función del bienestar. En 

esta investigación se presenta el procedimiento de 

evaluación, la forma de calcular las escalas y valoraciones, 

así como el Modelo Organizacional de Retroalimentación 

para el Aprendizaje del Capital Humano: MORACH. 

 

Evaluación del desempeño, Bienestar organizacional, 

Johari, Mejora organizacional, Capital Humano 

Abstract 

 

Human resources management is a very important 

function in highly competitive economic environments, 

where rapid organizational adaptation is important to 

develop a high responsiveness. In this regard, there are 

several performance evaluation mechanisms, which can be 

used to guide training programs and decision-making, but 

it is important to consider that in the organizational 

learning process, feedback plays a fundamental role both 

in the area of Human resources, and leadership. In this 

sense, a proposal of a feedback model for organizational 

learning is presented, based on the performance 

evaluation, which through a series of calculations, it is 

possible to reduce subjective aspects of the evaluation, 

through the standardization of perspectives, depending on 

the variables Of welfare, which are weighted on a scale in 

order to identify in the Johari window the areas "free," 

"hidden," "blind," and the "unknown." In such a way that 

the scale of personal development can be known, in terms 

of well-being. This research presents the evaluation 

procedure, the way to calculate the scales and valuations, 

as well as the Organizational Model of Feedback for 

Learning Human Capital: MORACH. 

 

Performance Evaluation, Organizational Welfare, 

Johari, Organizational Improvement, Human Capital 
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Introducción 

 

En esta investigación se retoma el planteamiento 

de la investigación presedente Evaluación del 

desempeño como herramienta de competitividad 

organizacional, en el cual se desarrolla una 

metodología a partir de los principios de la 

Evaluación 360º para medir el grado de 

desarrollo de competencias relacionales en una 

organización; se presenta una revision teórica de 

temas relacionados a la evaluación por 

competencias, las variables del bienestar, así 

cómo la ventana de Joahari, ya que es una de las 

matrices para análisis de resultados 

 

Justificación                                                                                                                                                     
 

La dirección estratégica de capital humano 

requiere una dirección planificada para lo cual es 

muy importante la mejora continua de los 

sistemas de evaluación, como parte del proceso 

administrativo. La dirección planificada, 

requiere de una evaluación de las condiciones en 

que se encuentra una organización en diferentes 

momentos y a partir de ello adaptarse.  

 

Una organización que no se adapta es 

próxima a desaparecer, donde el factor humano, 

es uno de los elementos clave del desarrollo de 

la organización, en esta investigación se 

compara un instrumento que evalúa el 

desempeño del factor humano desde el punto de 

vista del bienestar organizacional, con una 

propuesta que tiene la finalidad mejorar la 

precisión de la medición. Uno de los principals 

beneficios de aplicar este modelo de evaluación 

es que se reduce la subjetividad que podría 

derivar de un solo punto de vista, mejorando la 

objetividad, sobre variables que podrían ser muy 

subjetivas. Para tal efecto, se calculan 

coeficientes de variación, y se establecen 

relación entre variables para obtener 

proporciones y se establecen competencias de 

apalancamiento mediante el coeficiente de 

correlación. 

 

Problema     

 

La evaluación es el medio por cual toda 

organización revisa el estatus de los resultados 

en un tiempo determinado; la cual debe ser 

constante si se pretende llegar a mejores 

estándares de calidad y servicio. Los factores 

actitudinales, generalmente son evaluados por 

las áreas de recursos humanos, usualmente 

quedan a nivel de diagnóstico de necesidades de 

capacitación o cuando más, como parte del perfil 

del colaborador. El instrumento que se presenta 

en esta investigación pretende ser una 

herramienta que mejore la toma de decisiones, la 

interacción personal, convivencia y bienestar en 

las organizaciones.                                                                                                                                                     

 

Hipótesis 

                                                                                                                                                        

La aplicación de la evaluación del desempeño 

360º, mediante el Modelo Organizacional de 

Retroalimentación para el Aprendizaje del 

Capital Humano, permite reducer la subjetividad 

en el análisis de resultados. 

 

Objetivos 

Objetivo General 

 

Elaborar un modelo de evaluación del 

desempeño mediante el apoyo de herramientas 

de medición para reducir la subjetividad en el 

análisis de resultados.  

 

Objetivos específicos 

 

 Desarrollar instrumento de evaluación del 

desempeño mediante la selección de 

varibles que promuevan el bienestar 

organizacional. 

 Determinar las variables criticas del 

desempeño en los colaboradores mediante 

el cálculo del coeficiente de variación.  
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 Determinar las variables de 

apalancamiento organizacional mediante 

el cálculo de coeficiente de correlación 

para mejorr el bienestar organizacional.  

 

Marco Teórico  
 

La evaluación es un concepto de mejoramiento 

continuo de la calidad generalmente asociado a 

la calidad total. El aporte fundamental de este 

concepto radica en la idea de ciclo concebida por 

Shewart (1891-1967) que se identifica por el 

acrónimo PDCA (Plan, Do, Check, Act) en 

idioma inglés y en español como PHVA 

(Planear, Hacer, Verificar, Actuar).  

 

El concepto fue desarrollado ampliamente 

por Deming (1900-1993) también conocido 

como el padre de la calidad total, como parte de 

su conceptualización acerca del mejoramiento 

continuo de la calidad, al punto de que en la 

actualidad, es más conocido como ciclo de 

Deming (García M. I., 2009). Este ciclo, permite 

la generación de conocimiento en sí, ya que 

establece la constante retroalimentación en la 

organización, donde a través de auditoría, 

análisis, investigaciones y diferentes tipos de 

control es posible realizar acciones correctivas y 

así mejorar procesos, productos, servicios y para 

efectos de esta investigación, se plantea que la 

mejora continua también es importante en el 

ámbito de relaciones personales. 

 

Si tomamos en cuenta que la sociedad es 

en su esencia una red de relaciones por su 

morfología y complejidad que ha evolucionado 

a través de la historia y la movilidad del 

conocimiento de los profesionales establece 

escalas globales que permitan trascender las 

fronteras tradicionales que estaban vigentes en el 

siglo pasado (Leite, 2015). 

 

 

 

 

En este sentido, se requiere una postura 

cada vez más emprendedora para transitar  a esa 

nueva forma de percibir el mundo pues los 

demandantes de  que llegan a las universidades 

necesitan desarrollar habilidades para trabajar en 

redes de contacto que funcionan las veinticuatro 

horas (Leite, 2015).  Con la finalidad de mejorar 

la competitividad, se propone este instrumento 

de evaluación del desempeño.  

 

Para identificar la importancia del proceso 

de evaluación del capital humano, es importante 

conocer cómo forma parte del proceso de 

dirección estratégica de los recursos humanos. 

El cual procede de la capacitación y 

entrenamiento.En lo que a al modelo respecta, 

parte del instrumento centrado en aspectos 

actitudinales, el cual arroja variables críticas de 

intervención y deriva en una serie de relaciones 

para conribuir en la remuneración y beneficios y 

como consecuencia en el bienestar 

organizacional. 

 

 
 

Figura 1 Dirección Estratégica 

Fuente: (Alles, 2006) 
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Es así, como se plantea la evaluación como 

una herramienta de aprendizaje y generación de 

conocimiento para la mejora de las personas y 

las organizaciones y el Modelo Organizacional 

de Retroalimentación para el Aprendizaje del 

Capital Humano: MORACH, como una 

herramienta en la toma de decisiones para la 

remuneración y beneficios. Por lo tanto, la 

evaluación es inseparable de la alta dirección y 

la gestión de la mejora, ya que es el área donde 

se generan las decisiones y acciones que se 

implementarán en función de los resultados que 

se ha propuesto la organización desde la 

planeación estratégica (García M. I., 2009). 

 

La mejora de un instrumento de 

evaluación pertenece a la esfera de la gestión del 

conocimiento el cual es importante definir, de 

acuerdo con la guía Europea de Gestión del 

Conocimiento es: El conjunto de saberes, 

valores, información, percepciones e ideas que 

crean determinada estructura mental en el sujeto 

para evaluar e incorporar nuevas ideas, saber y 

experiencias (FUNDIBEC, 2014). Para ello, se 

define Gestión del Conocimiento como la 

Dirección planificada y continua de procesos y 

actividades para potenciar el conocimiento e 

incrementar la competitividad a través del mejor 

uso y creación de recursos del conocimiento 

individual y colectivo.  

 

Para el Modelo Organizacional de 

Retroalimentación para el Aprendizaje del 

Capital Humano: MORACH, se parte del 

modelo de la ventana de Johari, en materia de 

relaciones personales, existen cuatro cuadrantes 

de los cuales uno se reconoce como “abierto”, el 

área en que la información personal es conocida 

por el individuo y por los que lo rodean, un 

segundo cuadrante en el que los que lo rodean no 

conocen información que sólo el individuo 

conoce, conocido como “secreto”, pero hay otro 

cuadrante donde los que lo rodean conocen 

información que el individuo no conoce, a este 

cuadrante se le llama “ciego”. 

 El cuarto cuadrante, es el “desconocido”, 

el cual se refiere a la información que ninguno 

conoce, y periódicamente aflora algo de 

información (Verderber, 2005).  

 

 
 

Figura 2 Ventana de Johari 

Fuente: Con base en (Verderber, 2005) 

 

Para esta investigación, se agregó el eje de 

autoevaluación, para apreciar el contraste con la 

apreciación personal. La evaluación 360° evalúa 

los círculos que, simbólicamente representan 

todas las vinculaciones de una persona en su 

entorno laboral, y la información que de ello 

deriva es útil para la retroalimentación, elevar la 

calidad y mejora continua de cada uno de los 

aspectos evaluados. 

 

 Lo cual permite que la persona visualice 

de modo objetivo el desempeño que tiene en la 

organización, porque sus compañeros, directivos 

proporcionan una visión particular, logrando 

triangular la información para obtener una 

evaluación integral. Para esta investigación, se 

agregó el eje de autoevaluación, para apreciar el 

contraste con la apreciación personal y tener un 

referente para él área conocida y privada de la 

Ventana de Johari. 

 

 

 

Abierto Ciego

Secreto Desconocido

Visión de 

los otros 

Conocida 

Desconocida 

Visión de sí mismo 

Conocida Desconocida 
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Instrumento 360° 

 

Para probar el instrumento, se aplicó en 40 

empresas del Valle de Toluca, de giros tales, 

como lubricantes, fabricación de muebles, 

impresión a gran escala, hotelero, trasportes, 

logística, consultoría, agro industrial y 

confección entre otras. Las variables que se 

determinaron fueron, como dependiente los 

valores relacionales, e independiente, giro de la 

organización. 

 

Los valores que se consideraron para el 

estudio fueron: Puntualidad, colaboración, 

trabajo en equipo, disponibilidad, 

responsabilidad, solidaridad, desempeño, 

liderazgo, influencia, sociabilidad, lealtad, 

honradez, integridad, creatividad, confianza y 

compromiso. Para su evaluación se utilizó una 

escala del 1 al 5, dónde 5 sería la puntuación más 

alta.  

 

Cabe mencionar que no se tomó en cuenta 

como una escala Likert, ya que en ella la 

puntuación de 3 suele ser una calificación 

neutral. Por otra parte tampoco se utilizó una 

escala del 1 al 10, con la finalidad de que los 

evaluadores no tomaran en cuenta la calificación 

de tendencia central 5 como reprobatoria. 

 

Modelo del bienestar de Ryff 

 

Para la interpretación de resultados, se tomó en 

cuenta estudios recientes acerca del bienestar en 

las organizaciones ya que la forma en que se 

relacionan las personas y cómo interactúan 

consigo mismas, con el entorno y sus colegas en 

el trabajo está directamente relacionado con el 

funcionamiento psicológico óptimo (Ryff, 

1989), el cual sugiere un balance entre 

emociones positivas y negativas. 

 

 

 

 

El modelo de Ryff, se usa no solo como 

indicador del desarrollo individual, sino como 

un marco para evaluar personas, relaciones o 

contextos, de tal manera que en una organización 

se generará más bienestar si se aportan las 

acciones necesarias para generar satisfacción en 

cada una de las áreas de bienestar propuestas.Las 

variables que propone son: Control ambiental, 

crecimiento personal, propósito en la vida, 

autonomía, auto aceptación y relaciones 

positivas con otros, como se observan en la tabla 

1. 

 
Dimensión Nivel óptimo Nivel deficitario 

Control ambiental Sensación de control y 

competencia, control de 
actividades, saca 

provecho de 

oportunidades, capaz de 
crearse o elegir 

contextos 

Sentimientos de 

indefensión, locus 
externo generalizado, 

sensación de descontrol 

Crecimiento 
personal 

Sensación de desarrollo 
continuo, se ve a sí 

mismo en progreso, 

abierto a nuevas 
experiencias, capaz de 

apreciar mejoras 

personales 

Sensación de no 
aprendizaje, sensación 

de no mejora, no 

transferir logros 
pasados ni presente 

Propósito en la 

vida 

Objetivos en la vida, 

sensación de llevar 

rumbo, sensación de que 
el pasado y el presente 

tienen rumbo sentido. 

Sensación de estar sin 

rumbo, dificultades 

psicosociales, 
funcionamiento pre 

mórbido bajo. 

Autonomía Capaz de resistir 

presiones sociales, es 
independiente y tiene 

determinación, regula su 

conducta desde adentro, 
se autoevalúa. 

Bajo nivel de 

asertividad, no mostrar 
preferencias, actitud 

sumisa y complaciente, 

indecisión. 

Auto aceptación Actitud positiva hacia 

uno mismo, acepta 
aspectos positivos y 

negativos,  valora 

positivamente su pasado. 

Perfeccionismo, más 

uso de criterios 
externos. 

Relaciones 
positivas con otros 

Relaciones estrechas y 
cálidas con otros,  le 

preocupa el bienestar de 

los demás, capaz de 
fuerte empatía afecto e 

intimidad. 

Déficit en afecto, 
intimidad y empatía. 

 
Tabla 1 Variables del Bienestar 

Fuente: Citado por (Hervás, 2009) 

 

A partir de estas variables se consideró 

para la elabpración del instrumento de 

evaluación 360º. 
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Tipo de Investigación 

 

Ésta es una investigación aplicada, ya que se 

retoman resultados de investigaciones anteriores 

sobre la evaluación del desempeño en empresas 

de diversos giros. A partir de los resultados 

obtenidos, se realiza análisis cuantitativo y 

cualitativo con la finalidad de mejorar la 

precision en la interpretación de datos y mitigar 

la subjetividad.Las Fuentes utilizadas para el 

proyecto se fundamentaron en: 

 

 Estudios de la evaluación del desempeño. 

 Análisis de competencias profesionales y 

sus escalas de evaluación. 

 Los principios de la ventana de Johari. 

 Las dimensiones del bienestar 

Organizacional de Ryff. 

 

Métodos Teóricos 

 

Se aplicó un método inductivo considerando los 

principios que renè descartes plantea: no admitir 

comoverdadera cosa alguna que carzca de 

evidencia; se dividió cada una de las dificultades 

en cuantas partes fue posible; se buscó una 

conducción ordenada de pensamientos, 

empezando de lo simple y se ordenó al encontrar 

la relación entre variables; se observó y se 

registraron los hechos mediante la aplicación del 

instrumento, se analizaron y se clasificaron los 

hechos, y se derivó de manera inductiva a partir 

de los hechos hacia ua generalización. 

 

Metodología de Evaluación 

 

Para tal efecto, se propuso una autoevaluación, 

una evaluación por parte de su equipo de trabajo, 

otra por su superior y otra por equipos paralelos, 

calificaciones que fueron promediadas para 

obtener la calificación final, posteriormente se 

calculó la desviación estándar y el coeficiente de 

variación.A continuación se presenta una 

muestra de la tabla de concentración de datos: 

Valores (1) 

E
m

p
le

a
d

o
 1

 

E
m

p
le

a
d

o
 2

 

E
m

p
le

a
d

o
 3

 

P
ro

m
ed

io
 

DE CV 

Puntualidad 2.67 4.50 4.33 4.22 0.80 19% 

Responsabilidad 2.17 4.17 4.00 3.97 0.98 25% 

Compromiso 1.33 3.67 2.67 3.03 0.96 32% 

Desempeño 2.50 4.50 3.83 3.89 0.71 18% 

Honradez 3.17 4.33 4.33 4.36 0.63 14% 

 
Tabla 2 Instrumento de Evaluación 360° propuesto 

Fuente: (Olvera, Desarrollo de Instrumento para la 

evaluación 360, 2014) 

 

La columna que se refiere a los valores (1), 

desglosa aspectos que relacionan con el 

desempeño, la afiliación, las relaciones de 

influencia en el grupo y valores superiores 

(comúnmente derivados de una disciplina 

individual). El primer empleado que evalúa en el 

formato es el mismo (2), es decir la 

autoevaluación; las columnas siguientes son sus 

pares (3) y la última, su supervisor (4). 

Posteriormente se calcula el promedio (5), sin 

tomar en cuenta la autoevaluación para 

posteriormente hacer un comparativo. Éste, 

arrojará  un contraste entre la percepción 

conocida por todos, y la secreta, conforme la 

ventana de Johari. 

 

Una vez que se obtienen los promedios, se 

calcula la desviación estándar (6) de las 

calificaciones otorgadas para distinguir la 

dispersión de los datos. Por último, se divide el 

promedio entre la desviación estándar, para 

conocer el coeficiente de variación entre ellos, el 

cual se expresa en porcentaje, de tal manera que 

los datos que presentan el menor coeficiente de 

variación son los datos que presentan mayor 

exactitud con el apego a la realidad. Donde se 

presente el mayor coeficiente de variación, es 

donde se presentará una mayor diferencia en 

cuanto al área oculta y pública. De los resultados 

que se obtienen, es posible descubrir áreas de 

oportunidad. 
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(1) Variables 

A
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e
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ci
ó

n
 (

2
) 

E
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p
le

a
d

o
 .
n

 (
3

) 

S
u

p
e
r
v
is

o
r
 (

4
) 

 P
ro

m
e
d

io
 (

5
) 

 

 D
E

  
(6

) 

 C
V

  
(7

) 

C
o

m
p

ro
m

is
o
 Puntualidad   

 

   

Responsabilidad       

Compromiso     

 

 

Desempeño       

 

Tabla 3 Descripción del Instrumento 360° 

Fuente: Desarrollo de Instrumento para la evaluación 360  

(Olvera, Desarrollo de Instrumento para la evaluación 

360, 2014) 
 

La información se presenta también en 

forma gráfica para apreciar los patrones de 

percepción. Al presentarlo en una gráfica radial, 

es posible apreciar las coincidencias y 

diferencias, como se aprecia en la gráfica 1.  

 

 
 
Gráfica 1 Gráfica de resultados 

Fuente: (Olvera, Desarrollo de Instrumento para la 

evaluación 360, 2014) 

 

Para efectos de aplicación, se realiza una 

autoevaluación, una evaluación de pares y una 

evaluación del jefe inmediato, de donde se 

obtienen diferentes promedios y se calcula la 

desviación estándar y el coeficiente de variación, 

donde este último indica las fortalezas de la 

persona. En la tabla 4 se presenta un segmento 

del instrumento de evaluación 360º. 

 

 

 

    1 2 3 4 5 

   1. Anote el nombre del 

Evaluado en la casilla (A) 

Ver ejemplo 

2. El evaluado aplica su 

autoevaluación 

3. Sus compañeros y jefe 

inmediato lo evalúan 

4. La escala a ocupar se 

presenta en las casillas 

sombreadas 

In
sa

ti
sf

ac
to

ri
o
  

M
ín

im
o
 r

eq
u
er

id
o
 p

ar
a 

el
 

p
u
es

to
 

E
n
 e

l 
es

tá
n
d
ar

 

B
u
en

o
 /

 s
o
b
re

 e
l 

es
tá

n
d
ar

 

M
u
y
 S

u
p
er

io
r 

al
 e

st
án

d
ar

 

  Ejemplo: 

     

   No.  (A) Nombre / Puesto:   

A
u
to

ev
al

u
ac

ió
n

 

P
er

so
n
a 

1
 

P
er

so
n
a 

2
 

P
er

so
n
a 

3
 

S
u
p
er

io
r 

  1 Participa activamente en las 

Participa activamente en las 

reuniones de trabajo 

reuniones de Participa 

activamente en las reuniones 

de trabajo 

5 4 2 1 3 

   Nombre / Puesto:      

    Empleado 1 

A
u
to

ev
al

u
ac

ió
n

 

P
er

so
n
a 

1
 

P
er

so
n
a 

2
 

P
er

so
n
a 

3
 

S
u
p
er

io
r 

R
el

ac
io

n
es

 p
o
si

ti
v
a
s 

co
n
 o

tr
o
s 

T
ra

b
aj

o
 e

n
 e

q
u
ip

o
 

1 Participa activamente en las 

reuniones de trabajo 

     

2 Aporta ideas trascendentes 

al desarrollo del equipo 

     

3 Coordina esfuerzos con sus 

colaboradores para obtener 

resultados 

     

4 Proporciona apoyo a 

colaboradores para el logro 

de objetivos 

     

D
in

am
is

m
o
 y

 e
n
er

g
ía

 

5 Demuestra dinamismo y 

energía trabajando con 

esmero 

     

6 Cuando se le requiere, 

atiende con oportunidad 

     

7 Es accesible ante la 

adversidad de circunstancias 

     

8 Cuando se le asigna una 

tarea generalmente está 

disponible 

     

M
o
d
al

id
ad

es
 d

e 
co

n
ta

ct
o

 

9 Formula preguntas 

perspicaces que van al 

centro del problema 

     

10 Demuestra atención y 

sensibilidad ante las 

inquietudes de otros 

     

11 Alienta a otros a compartir 

información y valora las 

contribuciones de los demás 

     

12 Comprende y comunica 

temas complejos 

     

C
o
la

b
o
ra

ci
ó
n

 

13 Participa activamente en las 

actividades de trabajo 

     

14 Apoya a otros miembros del 

equipo para el logro de 

objetivos 

     

15 Es proactivo para la solución 

de conflictos entre el equipo 

de trabajo 

     

16 Coordina esfuerzos con sus 

compañeros de equipo 

     

 
Tabla 4 Muestra de la tabla de resultados  

Fuente: (Olvera, Análisis de la evaluación del desempeño, 

2016) 

 

 

-

1.00 

2.00 

3.00 

4.00 

5.00 
Puntualidad

Colaboración

Trabajo en equipo

Disponibilidad

Responsabilidad

Solidaridad

Desempeño

Liderazgo

Influencia

Sociabilidad

Lealtad

Honradez

Integridad

Creatividad

Confianza

Compromiso

Empleado 1

Empleado 2

Empleado 3

Empleado 4

Empleado 5

Empleado 6

Promedio 

Coeficiente de 

variación 
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Una vez que se obtienen los resultados, se 

calculan los promedios, desviación estándar y 

coeficiente de variación, de donde hay mayor 

coeficiente de variación se define como las áreas 

de desarrollo y los de menor variación como las 

fortalezas de la persona o áreas desarrolladas. En 

la tabla 5 se ejemplifica de acuerdo al cálculo del 

coeficiente de variación. 

 
Empleado 1 P. A. P.C. P.S. P.P. DV CV 

Trabajo en 

equipo 

3.5 2.6 4.0 3.4 0.7 4.7 

Dinamismo y 

energía 

3.8 2.3 4.0 3.3 0.9 3.5 

Modalidades de 

contacto 

3.3 2.3 4.0 3.2 0.9 3.6 

Colaboración 3.8 2.5 4.0 3.4 0.8 4.3 

 
Tabla 5 Muestra de la tabla de resultados 

Fuente: (Olvera, Análisis de la evaluación del desempeño, 

2016) 

 

A partir del ejemplo se determina que las 

debilidades o áreas de oportunidad son: trabajo 

en equipo y colaboración; y las fortalezas: 

Dinamismo y energía y modalidades de 

contacto.Para la interpretación de los datos en 

cuanto a las variables del bienestar se realiza el 

mismo proceso, reduciendo a dos áreas de 

oportunidad y dos fortalezas, como se aprecia en 

la tabla 6.  

 
Variable µ DV CV 

Relaciones positivas con otros 3.3 0.8 4.0 

Autonomía 3.3 1.0 3.4 

Control ambiental 3.3 0.9 3.7 

Auto aceptación 3.2 1.0 3.3 

Crecimiento personal 3.3 0.8 4.3 

Propósito en la vida 3.2 0.8 4.0 

 
Tabla 6 Resultados de medición del desempeño en el área 

del bienestar 

Fuente: (Olvera, Análisis de la evaluación del desempeño, 

2016) 

 

Adicionalmente se realizan gráficas para 

una mejor comprensión visual. 

 

 
 
Gráfica 2 Resultados del desempeño del bienestar 

Fuente: (Olvera, Análisis de la evaluación del desempeño, 

2016) 

 

En la gráfica 2, es posible apreciar que e 

mayor coeficiente de variación se presenta en 

crecimiento personal y realaciones positivas con 

otros; mientras que el menor coeficente de 

variación, lo cual se puede considerar dortaleza, 

es autonomía y autoaceptación. La aplicación de 

esta evaluación permite obtener datos suficientes 

para calcular el coheficiente de correlación entre 

las variables, de modo que en una matriz se 

calcula el coeficiente de correlación, donde los 

valores más cercanos a 1.0 son los que tienen 

mayor correlación y los más lejanos son los que 

tienen menor o carecen de correlación. Como se 

aprecia en la tabla 7, las variables pueden incidir 

en un apalancamiento para el mayor desarrollo 

de la persona. Se estableció como una mayor 

correlación los valores mayores a 0.999. 

 
 Trabajo en 

equipo 

Dinamismo 

y energía 

Modalidades de 

contacto 

Trabajo en 

equipo 

1   

Dinamismo y 

energía 

0.975251692 1  

Modalidades 

de contacto 

0.996311827 0.9526832 1 

Colaboración 0.98022174 0.99971864 0.959625217 

Puntualidad 0.992388963 0.995055587 0.978162417 

Responsabili
dad 

0.996311827 0.9526832 1 

Paciencia 0.999060692 0.964754849 0.999094218 

 

Tabla 7 Resultados de medición del desempeño en el área 

del bienestar 

Fuente: Elaboración Propia 

0,0

2,0

4,0

6,0

Relaciones positivas
con otros

Autonomía

Control ambiental

Auto aceptación

Crecimiento
personal

Propósito en la vida

Empleado

µ
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Los resultados se pueden interpretar de la 

siguiente manera: Tomando en cuenta que el 

dinamismo y energía tienen una fuerte 

correlación, en la medida que la persona se 

involucre con sus compañeros de trabajo, se le 

ve màs dinàmico y con más energía; 

modalidades de contacto, tiene una correlación 

directa con la responsabilidad, por lo que la 

persona se aprecia con mayor responsabilidad 

cuando comunica a las personas sus logros y 

resultados; cuando se desenvuelve en el equipo 

de trabajo, se muestra paciente en las relaciones 

con los otros, lo cual se confirma también con las 

modalidades de contacto, por lo que esta persona 

básicamente depende de la relación con otros, de 

estimularse este mecanismo se puede lograr 

mayor eficiencia del colaborador. 

 

Esta retroalimentación es muy importante 

para el colaborador, pues proporciona 

información sobre fortalezas que si posee y en 

las cuales se puede apoyar a manera de 

apalancamiento para mejorar sus alcances 

laborales, sus relaciones personales y en general 

su experiencia de bienestar en la organización, 

con lo cual contribuye también al bienestar del 

area y de la organización. 

 

 
 
Figura 3 Modelo Organizacional de Retroalimentación 

para el Aprendizaje del Capital Humano: MORACH. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Resultados 

 

Derivado de al asociación teórica con los 

modelos de la evaluación 360º, se logró 

establecer los lineamientos de evaluación, ya 

que en ella participan los colaboradores el 

supervisor o jefe inmediato, así cmo la 

aitoevaluación, lo que permite conocer los 

diferentes puntos de vista.  

 

La ventana de Johari, permite distinguir al 

momento de realziar las gráficas radiales las 

áreas conocidas, y desconocidas de la persona y 

de los demás hacia la persona, donde además se 

logra apreciar el diferencial de percepciones. 

 

Al calcular el coeficiente de variación se 

puede identificar las variables dodne están más o 

menos dispersos, de donde los más dispersos se 

consideró como área de oportunidad, toda vez 

que no demuestra una consistencia, y se 

considera como fortaleza el menor coeficiente de 

variación se considera fortaleza, ya que refleja 

congruencia de comportamiento. 

 

Con el coeficiente de correlación es 

posible identificar las variables que tienen mayor 

relación y que por lo tanto pueden ser de gran 

apoyo a manera de apalancamiento, y que es 

clave en la retroalimentación del trabajador. 

 

Conclusiones 

 

A través del instrumento, es posible identificar 

las áreas de oportunidad para emprender 

acciones correctivas en materia de las relaciones 

interpersonales y en función del bienestar 

organizacional. Si bien hay diferentes aspectos 

que se pueden evaluar del desempeño, la mejora 

a este instrumento es una oportunidad para 

intervenir en aspectos relacionados con el 

comportamiento que pueden ser la base para el 

desempeño relacionado con la competitividad 

que requieren las organizaciones. 
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Para mejorar el bienestar organizacional, 

será necesario hacer una apropiada 

interpretación de la información y presentarla a 

la alta dirección, en consecuencia, elaborar un 

programa de acción, orientado a la mejora de las 

relaciones personales, por encima del programa 

de capacitación, donde se tenga la capacidad 

para  dirigir en función de la competitividad el 

activo más importante de la organización, el 

capital humano. 

 

Al contar con esta información de manera 

periódica, será posible generar el conocimiento 

organizacional y personal que promueva la 

mejora continua e incrementar el nivel de 

bienestar que se requiere para mejorar la 

productividad, competitividad e innovación para 

adaptarse al Mercado y el cambiante entorno. 

 

 

Mediante esta propuesta se pretende 

aportar a la innovación en materia del capital 

humano. La creatividad e innovación son 

esenciales en el espíritu emprendedor que 

siempre constituyen una empresa, que de no 

cambiar no sería creatividad e innovación, no se 

lograría crear cosa alguna, frente a una 

perspectiva global (Leite, 2015). Una siguiente 

oportunidad de escalamiento del modelo es la 

esquematización de sistemas de compensación y 

plan de vida y carrera fundamentados en 

información objetiva y oportuna. 
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Resumen    
 

El lenguaje es un elemento indispensable en la 

comunicación, para niños con Discapacidad 

Intelectual (DI) es más complejo, motivo por el cual 

se planteó desarrollar aplicaciones que apoye la 

ejercitación del lenguaje a través de la asociación de 

imágenes con su sonido denominada GIL (por sus 

siglas en inglés, Gradual Interactive Language), se 

divide en tres niveles el primero se enfoca en la 

ejercitación de la lengua y los músculos; el segundo, 

se dirige a palabras básicas de una, dos o tres sílabas; 

el nivel tres considera frases con dos y tres palabras 

(se presenta en este artículo la etapa 2). Se desarrollo 

GIL-2 con el lenguaje para aplicaciones nativas 

Xamarin, que permite el desarrollo multiplataforma 

para iOS, Android y Windows 10, se utilizó un 

Modelo de Procesos para su implementación, se 

logró el 96% de aprobación de la aplicación de parte 

de los expertos en cuanto a didáctica, contenido y 

estética; el 91% de aceptación de los usuarios de 

prueba, sobre contenido, estética y funcionalidad; y 

finalmente, el 90% de aceptación del profesor y el 

programador en aspectos tecnológicos.  

 

Lenguaje, Aplicación Móvil, Primera Infancia, 

Discapacidad Intelectual  

 

Abstract 

 

Language is an indispensable element in 

communication, for children with Intellectual 

Disability (DI) is more complex, reason why it was 

proposed to develop applications that support the 

exercise of language through the association of 

images with their sound called GIL Gradual 

Interactive Language), is divided into three levels, 

the first focuses on the exercise of the tongue and 

muscles; The second, is directed to basic words of 

one, two or three syllables; Level three considers 

sentences with two and three words (step 2 is 

presented in this article). If GIL-2 was developed 

with the native Xamarin application language, which 

allows multiplatform development for iOS, Android 

and Windows 10, a Process Model was used for its 

implementation, 96% of application approval was 

achieved by the Experts in terms of didactics, content 

and aesthetics; 91% acceptance of test users, on 

content, aesthetics and functionality; And finally, 

90% acceptance of the teacher and programmer in 

technological aspects. 
 

Language, Mobile Application, Early Childhood, 

Intellectual Disability 
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Introducción 
 

El lenguaje es un elemento con el cual los niños 

pueden interactuar con su entorno, por ello, el 

aprendizaje de este tema es transcendental durante 

la educación infantil. De acuerdo a la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, se establece que las personas con 

discapacidad son aquellas que presenten 

deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 

sensoriales a largo plazo que, al interactuar con 

diversas barreras, puedan impedir su 

participación plena y efectiva en la sociedad, en 

igualdad de condiciones con los demás (ONU, 

2006). 

 

El uso de las innovaciones tecnológicas, 

producen novedad en la forma de enseñar, y las 

personas con discapacidades no ha sido la 

excepción, a dichas tecnologías se les conoce 

como pedagogía emergente (Adell y Castañeda, 

2012), las definen como un conjunto de enfoques 

e ideas pedagógicas que surgen entorno al uso de 

las Tecnologías de la Información (TI) en la 

educación para aprovechar su potencial 

educativo. 

 

La discapacidad se refiere a la condición de 

vida de una persona, que obstaculiza su 

funcionamiento intelectual, sensorial y motriz, 

afectando su desarrollo psicomotor, cognoscitivo, 

de lenguaje y socio-afectivo. Estas limitaciones se 

manifiestan en dificultades para aprender, 

adquirir conocimientos y lograr su dominio y 

representación, por ejemplo: la adquisición de la 

lectura y la escritura, la noción de número, los 

conceptos de espacio y tiempo, las operaciones de 

sumar, restar, multiplicar y dividir. La 

inteligencia es un proceso amplio que abarca 

diversas funciones de la mente humana, para 

lograr adaptarse a diversas situaciones. Se define 

como inteligencia a la capacidad de una persona 

para adaptarse con éxito a situaciones 

determinadas.  

Sus componentes son los mismos para todos 

los niños: análisis, generalización, síntesis, 

anticipación, planificación, identificación de 

problemas, manera de resolverlos y el 

pensamiento abstracto; sin embargo, no todos 

pueden reconocer la existencia de problemas, 

hacer inferencias, seleccionar nueva información, 

discriminar y aplicar esa información haciendo 

cosas similares. 

 

La inteligencia de los niños con alguna 

discapacidad presenta diferencias significativas 

en esos componentes; no siempre cuentan con las 

herramientas para resolver problemas y dar 

respuestas adecuadas, que aseguren su adaptación 

exitosa a una nueva situación o a una nueva 

experiencia de aprendizaje; por ello, la conducta 

adaptativa se manifiesta con limitaciones 

significativas para funcionar en las actividades de 

la vida diaria (SEP, 2010). 

 

La Discapacidad Intelectual (DI) hace que 

el niño aprenda y se desarrolle de forma más lenta 

que niños de la misma edad, los primeros podrían 

necesitar más tiempo para aprender a hablar o 

caminar, vestirse o comer sin ayuda de sus padres; 

o presentar problemas de aprendizaje en la 

escuela. La investigación está orientada a DI, su 

clasificación se hace por medio del Coeficiente 

Intelectual (CI) tomando como referencia la edad 

cronológica y la mental de la persona que será 

valorada; de acuerdo a MedlinePlus (Intelectual, 

2017) la clasifica en leve, moderada, grave y 

profunda. 

 

La primera se refiere a un retraso en el 

campo cognitivo y una afectación leve 

sensomotora, las capacidades de aprendizaje se 

ven ligeramente atrasadas; en la segunda se 

presentan dificultades intelectuales mayores que 

son desarrolladas lentamente, requiere ayuda en el 

proceso de conceptos complejos, las personas que 

la padecen pueden asumir la responsabilidad de 

sus decisiones. 
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 Mientras que la tercera se caracteriza por 

que el CI se encuentra entre 20 y 35, se requiere 

de supervisión continua, algunas personas 

presentan daños neurológicos; el último nivel es 

el más elevado y menos frecuente de 

manifestarse, estas personas necesitan cuidados 

permanentes, su tasa de supervivencia es baja. 

El uso de las TI en alumnos con discapacidad 

intelectual se orienta a favorecer el desarrollo de 

las estructuras de pensamiento, con alumnos 

sordos a fortalecer la educación bilingüe; con 

alumnos ciegos y con baja visión a facilitar el 

acceso a la información y la producción escrita; 

con alumnos con discapacidad motriz a brindar 

apoyos que permitan alcanzar un mayor grado de 

autonomía en los aprendizajes. 

 

Gardner y Hatch (1989) proponen un 

modelo basado en la teoría de las inteligencias 

múltiples, que indica que cada niño o joven tiene 

diferentes capacidades, posibilidades y estilos de 

aprendizaje y, por lo tanto, no se le puede enseñar, 

ni tampoco él va a aprender de una única manera. 

De acuerdo con las nuevas teorías, el papel que las 

TI pueden jugar en el aprendizaje se justifica 

también, por el número de sentidos que pueden 

estimular y su potencialidad en las tareas de 

búsqueda, selección, organización y 

almacenamiento de la información. Asimismo, el 

papel que las TI pueden jugar en el aprendizaje 

tendrá un valor significativo si proponemos 

variadas estrategias a través de diversos recursos 

digitales, para el acceso a los contenidos 

curriculares, la comunicación y la producción. 

 

Existe una atracción por parte del alumno 

para usar la computadora, en la rapidez para hacer 

tareas, la diversidad de rutas para llegar a la 

solución de problemas, posibilidad de trabajo en 

equipo, son ventajas que se pueden tener al 

permitir el uso de forma correcta de una 

computadora o cualquier dispositivo móvil 

(Colmenares, 2012). 

 

Martí (1992) comenta que algunos 

inconvenientes del uso de la tecnología en 

alumnos con discapacidad son por la rapidez con 

que evolucionan dejando productos obsoletos, 

considerando que de forma general son pocos los 

desarrolladores preocupados en atender dicha 

necesidad en el sector educativo especial; además, 

destaca que, pese a todo, el empleo de dichos 

medios para los alumnos con discapacidad es de 

utilidad porque: 

 

a. Permite mejorar las capacidades de 

comunicación, con un mejor control sobre 

su entorno e impulsar la autonomía. 

b. Mantiene el interés para continuar 

realizando la actividad propuesta porque 

con la computadora, una persona con 

discapacidad domina más el entorno, 

aumenta la autoestima porque al acceder a 

actividades más complejas, que hasta ahora 

no podía realizar, aumenta la confianza en 

sí misma e incentiva a seguir en búsqueda 

de otros aprendizajes. 

c. Permite aprender estrategias cognitivas 

adecuadas para solucionar problemas, de 

manera que consiga tener un mayor control 

sobre el propio entorno del aprendizaje. 

Especialmente importante para los alumnos 

que presentan deficiencia intelectual, cuyas 

habilidades meta-cognitivas están 

claramente afectadas. 
 

La aplicación de la tecnología en educación 

especial, con medios computacionales ofrece 

ventajas: 
 

a. Versatilidad y flexibilidad que permiten 

múltiples aplicaciones con objetivos 

diversos y adaptaciones en casos 

particulares. 

b. Facilidad de individualización de la 

enseñanza, adecuando las tareas al nivel de 

competencias del alumnado y de acuerdo 

con su propio ritmo de aprendizaje. 
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c. Posibilidad de repetición del ejercicio y la 

autocorrección, al poder comprobar los 

resultados de inmediato. 

d. Aumenta el grado de autonomía e 

independencia personal y permite al 

profesor disponer de más tiempo de 

dedicación a otros alumnos que más lo 

necesiten. 

 

Existen datos de trabajos realizados para 

alumnos con necesidades especiales, en ellos se 

muestran que la computadora con software 

adecuado puede ayudarles a adquirir 

aprendizajes, posibilitándoles enriquecer sus 

capacidades intelectuales, su sentido de 

autoestima de manera independiente, explorar y 

ejercitar sus propias acciones. 

 

El uso de herramientas tecnológicas en la 

educación, debe considerar un diseño pedagógico 

y la planeación del mismo para ponerlo en 

práctica, de tal forma que permita conocer y 

analizar las experiencias por parte de los alumnos; 

no siempre se encuentra el material o herramienta 

necesaria para cubrir una discapacidad, algunas 

veces se necesita emplear más de una, sin 

embargo, es importante la creación de materiales 

que permitan subsanar dicha problemática. 

 

Existen algunas aplicaciones para 

dispositivos móviles que sirven de apoyo a niños 

que padecen alguna discapacidad, enfocadas al 

lenguaje, a continuación se describen dos: 

 

a. Palabras especiales: permite aprender a 

reconocer palabras, identificando y 

asociando dibujos con sonidos. Tiene 

distintos niveles de dificultad, consta de 96 

palabras y ofrece la posibilidad de 

ordenarlas de manera personalizada e 

incluso añadir nuevas palabras familiares 

para el niño, consta de cuatro juegos que 

aumentan de dificultad. 
 

b. Picaa: desarrollada para niños autistas y con 

síndrome de Down; incluye actividades de 

matemáticas, lenguaje, conocimiento del 

entorno, así como autonomía y habilidades 

sociales, se recomienda para pequeños y 

jóvenes con discapacidad cognitiva, visual 

o auditiva; considerada para el aula como 

herramienta de apoyo. 

 

Hoy en día la tendencia es llevar a cabo el 

desarrollo de entornos didácticos en diferentes 

plataformas, por ello, se utilizaron herramientas 

de desarrollo compatibles con dispositivos 

móviles (teléfonos inteligentes y tabletas) 

(Soberanes, Cruz y Martínez, 2015). De ahí que el 

objetivo general de la investigación fue 

desarrollar una aplicación que permita contribuir 

en la ejercitación del lenguaje de niños con 

discapacidad intelectual de grado leve a 

moderado.  

 

Metodología  
 

Para el llevar a cabo el proyecto, se inició con una 

investigación documental para describir de forma 

general lo relacionado con niños con discapacidad 

intelectual (DI), así como las metodologías de 

enseñanza que pueden aplicarse para estimular el 

aprendizaje en los niños con DI. Determinar el 

alcance en cada una de las etapas de la aplicación; 

en este caso se presenta la información de GIL-2, 

que corresponde a la fase en donde el niño asocia 

palabras con objetos.  

 

Posteriormente, se desarrolló una 

aplicación para dispositivos móviles, que ayude a 

los niños con DI a ejercitar el lenguaje, para ello 

se investigó sobre los lenguajes de programación 

y se hizo una evaluación para elegir el que más se 

adaptará a lo que se quería en la aplicación, se 

determinó utilizar lenguaje Xamarin para que no 

fuera una limitante la plataforma en que se usará 

(iOS, Android o Windows 10), y se empleó el 

modelo de Procesos de Cruz, Soberanes, Martínez 

y Juárez (2012) para el desarrollo de software. 
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Una vez desarrollada la aplicación, se 

realizó la evaluación preliminar para evaluar el 

desempeño y rendimiento de la aplicación. 

 

Desarrollo de Gradual Interactive Language 

(GIL-2) 
 

Para iniciar con el desarrollo de la aplicación se 

visitaron cuatro instituciones de la zona Oriente 

del Estado de México, con apoyo de expertos en 

el área, se identificó que se requería la ejercitación 

del lenguaje, se determinó la realización de una 

aplicación que permitiera en un primer momento 

funciones implicadas en la producción de sonidos 

para el habla, tales como tararear y balbuceo, es 

decir, la ejercitación a través de sonidos; en un 

segundo nivel la asociación con palabras e 

imágenes. En este trabajo se reporta la 

información de la segunda etapa, denominada 

GIL por sus siglas en inglés Gradual Interactive 

Language, seguida del número de la etapa (1, 2 ó 

3). 

 

Para el desarrollo de la aplicación se utilizó 

el modelo de procesos propuesto por Cruz y cols. 

(2012) el cual se compone de seis etapas: 1. 

Selección del tema. 2. Diseño instruccional. 3. 

Caracterización y especificación de los 

requerimientos del entorno. 4. Desarrollo del 

software asociado al entorno. 5. Adecuación y 

afinación del guión didáctico. 6. Evaluación del 

entorno en términos de completitud de producto.   

 

Etapa: Selección del tema 

 

Se identificó el tema particular que se basó en el 

concepto que el profesor prioriza como 

fundamental y se apoyó en los expertos en 

contenido para determinar el nivel de profundidad 

del mismo; para fomentar la compresión por los 

estudiantes.  

 

 

 

La aplicación está enfocada a niños con 

discapacidad intelectual leve, para ello se 

retomaron los roles y funciones del modelo de 

Cruz y cols. (2012) en donde proponen cinco 

actores: experto en contenido, profesor, diseñador 

instruccional, programador y diseñador gráfico.  

A partir la etapa 1 del modelo de procesos, se 

determinaron las categorías que se considerarían 

en la aplicación, especificando el contenido de 

cada una, en la Tabla 1 se presenta la información 

detallada. 

 
Categoría Contenido 

Animales Foca, Gato, León, Mono, Oso, Pato, Perro, Pollo, 

Sapo, Vaca 

Colores Amarillo, Azul, Blanco, Café, Morado, Naranja, 

Negro, Rojo, Rosa, Verde 

Comida Agua, Col, Dulce, Huevo, Jugo, Leche, Limón, 

Pan, Queso, Sopa 

Cuerpo Boca, Cara, Ceja, Codo, Dedo, Mano, Nariz, Ojo, 

Pelo, Pie 

Familia Abuela, Abuelo, Bebé, Hija, Hijo, Mamá, Nana, 

Nena, Nene, Papá 

Frutas Coco, Fresa, Mango, Manzana, Naranja, Nuez, 

Pera, Piña, Tuna, Uva 

Números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 

Transporte Autobús, Avión, Barco, Bici, Carro, Coche, Globo, 

Lancha, Moto, Tren 

Vocales A, E, I, O, U 

Otros Bola, Bota, Cuna, Cielo, Luz, Luna, Nube, Sol, 

Tele, Yoyo 

 
Tabla 1 Categorías que integran la aplicación y contenido 

de cada una 

 

La siguiente fase fue la selección de las 

imágenes que se colocarían en cada caso, las 

cuales deberían ser de acceso libre o en su caso 

elaborarlas por el diseñador gráfico. 

 

Etapa: Diseño instruccional 

 

Se fijó el proceso a seguir para obtener el guión 

didáctico preliminar, participaron en dicho 

proceso de análisis y desarrollo, el experto en 

contenido, el profesor y el diseñador 

instruccional. La información de esta etapa 

contempló el guión didáctico y la ficha 

descriptiva del tema a cubrir. 
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Etapa: Caracterización y especificación de 

requerimientos 

 

Se establecieron los requerimientos de la 

actividad académica y se esquematizaron los 

diversos escenarios funcionales y adaptables en el 

software de apoyo por medio del diseñador 

instruccional y el equipo de “Mobile Reference”. 

La información de esta etapa se integró en el 

documento de especificación de requerimientos 

funcionales del software de apoyo. 

 

Etapa: Desarrollo del software asociado al 

entorno 

 

Se estableció la metodología de diseño, 

implantación e implementación en la que 

participaron el programador y el diseñador 

gráfico. La información de esta etapa se integró 

en el documento de especificación de 

requerimientos funcionales del software de 

apoyo. Y se generó el prototipo funcional del 

software para la aplicación GIL-2. 

 

Etapa: Adecuación y afinación del guión 

didáctico 

 

Se realiza la revisión y prueba piloto, donde se 

identifican los elementos que requieran 

adecuación, participan los expertos en contenido 

y el diseñador instruccional. La información de 

esta etapa contempló lo siguiente: 

 

a. Prototipo funcional del software. 

b. Guión didáctico terminado. 

c. Software funcional. 

 

Etapa: Evaluación del entorno 

 

La evaluación se realizó en términos de 

completitud de producto.  Una vez que se ha 

probado GIL-2 en el aula se realiza una 

evaluación donde participan los expertos en 

contenido, el profesor y el programador. 

  Se utilizan instrumentos de medición que 

cuantifican elementos tecnológicos, pedagógicos, 

de contenido y estéticos.  

 

Resultados 

 

Los resultados se presentan en dos apartados, el 

primero es una descripción breve de la aplicación 

GIL-2, se les entrega a los docentes con el guión 

didáctico, el cual además se coloca en la 

aplicación; en la segunda sección se presentan 

parte de los resultados de la evaluación a través de 

los parámetros indicados en el apartado 4.6. 

 

Aplicación GIL-2  

 

La aplicación GIL-2, se tiene integrada en un 

paquete que requiere que el usuario ejecute para 

su instalación, y se genera un icono a través del 

cual se ingresa (Figura 1). Cuando se ingresa se 

abre la pantalla de la aplicación que se muestran 

mediante un icono cada una de las diez categorías, 

la cual a su vez tiene diez elementos.  

 

Una vez que se selecciona la categoría se 

visualiza una pantalla que se integra de tres 

secciones, la primera tiene un botón que permite 

escuchar la palabra; la segunda cuando se 

presiona la imagen se activa el micrófono para 

que el niño pueda repetir la palabra y si lo hace 

adecuadamente le muestra una ventana con una 

estrella y con el sonido de aplausos, en caso 

contrario le pide que la vuelva a repetir; y en la 

tercera sección, en la parte baja de la pantalla, se 

muestran las imágenes de los elementos de la 

categoría para seleccionarlos (Figura 2). 
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Figura 1 Logo de la aplicación GIL 

 

 
 
Figura 2  Pantalla para ejercitar la palabra Coche 

 

 

 

 

Además, se puede personalizar al agregar 

otros elementos, se requiere el apoyo del profesor 

o familiar, se necesita colocar la palabra, el tipo 

(se escoge la categoría) y se selecciona la imagen 

con que se asocia la palabra (Figura 3).  

 

Evaluación de la aplicación 

 

La evaluación se hizo en el aula con 15 niños 

(contestaron la encuesta el padre o tutor), los 

aspectos considerados fueron tecnológicos y 

estéticos, se empleo una rúbrica integrada para lo 

estético de cuatro aspectos y para lo tecnológico 

cinco.  

 

Los resultados fueron sobre lo estético: 94% 

estuvieron de acuerdo con los colores, 90% 

consideraron aceptable el diseño y distribución de 

la aplicación, sobre las imágenes el 85% las 

apreció adecuadas y el 88% estimo óptima la 

fuente utilizada en la aplicación.  

 

Con respecto a lo tecnológico, el 95% 

manifestó rápida y sencilla la instalación de GIL-

2, el 96% indicó que es muy fácil el uso de la 

aplicación, en relación al tiempo de respuesta de 

la aplicación el 100% lo considera rápido, el 

mismo porcentaje se obtuvo con respecto a 

utilizarlo en diferentes dispositivos móviles sin 

importar la plataforma; el punto a considerar es el 

espacio que se debe utilizar cuando no se tiene 

acceso a internet el 70% manifestó un aspecto a 

adecuar. 
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Figura 3 Pantalla agregar nuevas palabras para personalizar 

la aplicación 

 

La evaluación de cuestiones pedagógicas y 

de contenido, fue realizada por tres expertos. 

Sobre lo pedagógico, los porcentajes obtenidos 

son: el 100% considera que la aplicación estimula 

el lenguaje en los niños, 100% indicó que la 

manera de presentar la información era adecuada, 

el 66% considera que se debería mejor la forma 

de identificar el avance del niño en GIL-2, y el 

100% opina que la aplicación se motiva al niño a 

que utilice la aplicación y el mismo porcentaje 

considera adecuada la interacción del chiquillo 

con la aplicación. 

 

Respecto al contenido, se analizaron tres 

aspectos que obtuvieron el 100% sobre las 

imágenes correspondientes a cada palabra, 

también con las categorías seleccionadas, así 

como con los elementos en cada una. 

Se entrevistaron a dos personas, el profesor 

y el programador para aspectos tecnológicos, 

sobre la opinión de la rapidez y facilidad de la 

instalación de GIL-2, el uso de la aplicación, el 

tiempo de respuesta, el empleo en diferentes 

dispositivos móviles sin importar la plataforma se 

obtuvo el 100% de aprobación; el punto a 

considerar es el espacio que se debe utilizar 

cuando no se tiene acceso a internet, el 50% 

manifestó un aspecto a adecuar (punto indicado 

por el profesor). 

 

Además, se incluía a todos los involucrados 

en la evaluación de un cuestionamiento sobre 

cuáles fueron las dificultades con la aplicación, 

con las opciones plataforma, uso, instrucciones o 

ninguna, la Figura 4 muestra los resultados, en 

donde el 90% contestó que ninguna. 

 

Conclusiones y trabajos futuros 

 

Se logró desarrollar una aplicación para ejercitar 

el lenguaje de niños con discapacidad intelectual 

de nivel leve a moderado, con un porcentaje en 

promedio mayor a 90% en la evaluación realizada 

por usuarios, expertos, profesor y programador.  

 

 
 
Figura 3 Porcentaje de las dificultades de GIL-2 
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Se analizan cinco aspectos que permiten 

validar que la aplicación cumple con los 

supuestos de contenido, pedagógicos, estéticos y 

tecnológicos. La evaluación del contenido refleja 

que se cumple con el objetivo de ejercitar el 

lenguaje. Los aspectos técnicos y estéticos 

permiten acceder e interactuar con la aplicación. 

Y da certeza al usuario con la evaluación del los 

expertos de confianza en la información. Se 

complementa la percepción e interacción con el 

mundo real y permite al estudiante sobreponer 

una capa de información a la realidad, 

proporcionando experiencias de aprendizaje 

inmersivas al permitir personalizar los elementos 

en la aplicación. 

 

Se estima que los resultados de aceptación 

que se lograron son porcentajes altos, debido a 

que el modelo de procesos lo indica y lograr el 

trabajo colaborativo en cada una de las seis etapas 

de todos los integrantes del equipo de trabajo 

(profesor, experto, diseñador instruccional, 

diseñador gráfico y programador). 

 

Se están considerando las observaciones de 

la evaluación de GIL-2, para realizar las 

adecuaciones y durante el próximo semestre se 

aplique a una muestra mayor (considerando al 

menos las cuatro instituciones entrevistadas 

inicialmente), para que una vez valida se pueda 

colocar en un repositorio abierto. 
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Resumen 

 

Este artículo estudia el impacto del discurso de la 

política educativa internacional en las naciones 

miembros de los organismos internacionales y su 

adopción en las instituciones educativas como las 

universidades. En ese sentido, aquí se analiza la 

propuesta de la UNESCO para transformar la 

educación ordinaria en educación que incluya a los 

sujetos diferentes y de grupos marginados al 

interior de las escuelas y de la práctica pedagógica, 

luego se analizan los planes de desarrollo del 

gobierno mexicano del periodo entre siglos para 

reconocer si los nuevos planteamientos educativos 

son adoptados como principios y, finalmente, se 

analizan los planes de desarrollo de la Universidad 

Autónoma del estado de México para el periodo 

1994-2005 en los que atisba más el discurso de la 

calidad que el de la educación inclusiva. 

 

Educación inclusiva, Universidad, Gobierno, 

plan de desarrollo, UNESCO 

Abstract 

 

The article looks at the impact of the discourse of 

international education policy in the member 

nations of the international agencies and its 

adoption by educational institutions such as 

universities. In that sense, here the proposal of 

UNESCO analysedto transform ordinary 

education in education that includes different 

subjects and marginalized groups inside schools 

and pedagogical practice, then discussed the 

development plans of the mexican goverment of 

the period between centuries to recognize if the 

new educational approaches are adopted as 

principles and finally discussed plans for 

development of the Autonomous University of the 

State of Mexico for the 1994-2005 period in which 

most emerging discourse of the quality of inclusive 

education. 

 

Inclusive Education, University, Goverment, 

Development plan, UNESCO
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Introducción 

 

La educación inclusiva fue una propuesta 

prometedora desde su formulación en el ámbito 

internacional en los años noventa del siglo 

pasado, porque contenía en sí la posibilidad de 

superar la segregación de culturas diferentes a la 

hegemónica y de integrar a los grupos sociales 

marginados de la escuela ordinaria, así como de 

sectores confinados a la atención de programas 

como la llamada educación especial.  

 

Por lo anterior, este artículo revive las 

virtudes de la educación inclusiva que le 

asignaron sus teóricos en los documentos de la 

UNESCO, luego revisa el grado de adopción del 

discurso educativo en los planes de desarrollo 

del gobierno mexicano de fines del siglo XX y, 

finalmente, se busca reconocer el grado de 

aplicación de la política de educación inclusiva 

en la Universidad Autónoma del Estado de 

México (UAEM). 

 

Justificación 

 

Toda vez que, a veinte años después de enunciar 

la propuesta, los problemas que pretendía 

atender no solo no se han resuelto, sino que se 

han agudizado, es importante rescatar las ideas 

centrales de dicha proposición educativa para 

insistir en que la diversidad cultural y cognitiva 

debe ser atendida por las instituciones educativas 

comunes con el fin de contribuir en la 

transformación de la estructura social y, 

recíprocamente, buscar los cambios 

estructurales que las escuelas necesitan para 

ofrecer servicios a quienes no acostumbraba. 

 

Metodología 

 

Este reporte es resultado de una investigación 

histórica documental, la cual consistió en 

localizar los textos donde se planteaba por 

primera vez la idea de incluir en la escuela a los 

grupos sociales marginados. 

  Luego de una revisión surgieron preguntas 

como ¿Qué tanto el discurso educativo de la 

inclusión ha sido incorporado a los proyectos y 

practicas institucionales en la universidad?, las 

cuales estimularon la búsqueda de los 

documentos universitarios donde se plasman los 

nuevos enfoques. Una vez localizados se 

procedió a una lectura profunda y 

contextualizada; es decir, a un análisis 

hermenéutico que permitió elaborar un discurso 

histórico en el que se comprende el proceso que 

originó la idea de educación inclusiva y la 

adopción tardía de sus componentes en la 

pretensión escrita de los administradores de la 

Universidad Autónoma del Estado de México en 

la última década del siglo XX. 

 

Resultados 

 

Los hallazgos de esta investigación se presentan 

en la interpretación que comprende los tres 

siguientes breves apartados, los cuales se expone 

la idea de inclusión a partir de los documentos 

emitidos por la UNESCO, luego se evidencia la 

tardía adopción que de esos acuerdos 

internacionales hace el gobierno mexicano y 

finalmente las escasas referencias que las 

autoridades de la universidad hacen en su planes 

de desarrollo.  

 

Los orígenes de la educación inclusiva en los 

documentos de la UNESCO 1990-2000 

 

Quienes han estudiado a la inclusión como 

política educativa, aplicada en gran parte del 

mundo durante los últimos veinte años, 

remontan sus orígenes a las actividades y 

acuerdos promovidos por la UNESCO para 

impulsar la idea de que la educación debería ser 

un espacio donde se incluyera a los miembros de 

todos los sectores sociales y condiciones 

cognitivas, debido a la importancia de la 

formación en la promoción de la movilidad 

social y el desarrollo de las naciones.  
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En ese sentido, en 1990 se reconoció que, 

a pesar de la declaración de los derechos 

humanos cuarenta años antes1, en particular el 

relacionado a que toda persona tiene derecho a 

la educación, aquéllos no se habían cumplido, 

pues en ese año había en el mundo 100 millones 

de niños y niñas sin acceso a la educación 

primaria, 960 millones de analfabetos sin 

posibilidad de hacerse del conocimiento 

impreso, del uso de nuevas tecnologías y de las 

habilidades para mejorar su calidad de vida y 

más de 100 millones de personas que 

comenzaron; pero, no terminaron la educación 

primaria (UNESCO, 1990; p. 6).  

 

Este y otros argumentos sirvieron para 

replantear que la educación sería importante para 

fomentar el desarrollo siempre y cuando todos 

tuvieran acceso a la misma, así se dijo que “la 

educación puede contribuir a lograr un mundo 

más seguro, más sano, más próspero y 

ambientalmente más puro y que, al mismo 

tiempo, favorece el progreso social, económico 

y cultural, la tolerancia y la cooperación 

internacional” (UNESCO, 1990; p. 7).  

 

Sin embargo, para reiterar semejante 

propósito los asistentes debieron hacer un 

balance crítico, pues la Declaración mundial de 

educación para todos, resultado de la 

conferencia mundial realizada en marzo de 1990 

en Jomtien, Tailandia, expuso en sus 

considerandos y sus diez artículos un panorama 

general del estado de la educación en el mundo, 

cuya imagen fue que una gran cantidad de 

población estaba excluida y el servicio educativo 

que ofrecían los estados nacionales era de mala 

calidad.   

                                                           
1 La primera fracción de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, proclamada por la ONU en 1948, establece que “Toda 

persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser 

gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y 

fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La 

instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el 

acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función 

de los méritos respectivos” (ONU, 1948; s/p). 

Para Ainscow (2008), en Jomtien se hizo 

el reconocimiento de la exclusión y con ello 

apareció el germen de su opuesto positivo: la 

inclusión, pues el hecho de poner en común la 

necesidad de que la educación se actualizara y 

ampliara su visión para centrarse en las 

necesidades básicas y en el proceso de 

aprendizaje, así como universalizar el acceso y 

fomentar la equidad con la participación y apoyo 

de los sectores, públicos y privados, sociales 

nacionales e internacionales, sentó las bases para 

que se impulsaran reformas y se hicieran 

esfuerzos a fin de cumplir con los acuerdos, no 

siempre con el mismo ímpetu ni con el mismo 

grado de compromiso, por parte de los gobiernos 

de los países integrantes. Si bien el acuerdo 

internacional de incluir en la escuela a todos los 

sujetos en edad adecuada se refería al nivel 

básico, en los años posteriores la misma idea se 

aplicaría a otros niveles educativos (Vargas, 

2011; p. 2). 

 

Luego de reconocer la necesidad de incluir 

a todos los niños, jóvenes y adultos en los 

procesos de la educación básica, asegura el autor 

citado, la inclusión se declaró como principio y 

se tomaron acuerdos en el ámbito internacional 

para convertirla en política y en práctica 

educativa, como resultado de la reunión 

promovida por el gobierno español y la 

UNESCO en Salamanca, España, en junio de 

1994.2 La declaración hecha en esa ciudad 

puntualizó fundamentalmente la necesidad de 

dotar de educación básica a las personas con 

necesidades educativas especiales en los 

espacios destinados a los alumnos sin esas 

necesidades. 

 

2 La Conferencia de Salamanca se llevó a cabo en la población 

española de ese nombre y a ella asistieron más de 300 

representantes, entre funcionarios, administradores y 

especialistas, de 92 gobiernos y 25 organizaciones internacionales. 

La reunión fue financiada por el gobierno español y la UNESCO 

para discutir la necesidad de promover una educación 

integradora. 
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 Es decir, a no excluirlos ni recluirlos en 

instituciones especiales y a convertir las escuelas 

ordinarias en integradoras o escuelas para todos 

como “instituciones que incluyan a todo el 

mundo, celebren las diferencias, respalden el 

aprendizaje y respondan a las necesidades de 

cada cual” (UNESCO,1994; p. 3). La aportación 

más importante de la Conferencia de Salamanca 

fue que enfatizó en la necesidad de reformar la 

escuela ordinaria, por sus insuficientes 

resultados frente a la enorme y variada 

necesidad, para poder lograr la meta 

previamente definida de garantizar educación 

para todos sin anteponer las diferencias 

particulares de los alumnos.  

 

El concepto de educación inclusiva que 

proyectaban las reuniones internacionales, en el 

fondo, demandaba transformar la escuela para 

adaptarla a las diferencias de los sujetos que 

asistirían a ella, elaborar programas integradores 

de acuerdo a esas diferencias, construir una 

pedagogía centrada en el aprendizaje de los 

diferentes juntos y formar profesores con las 

competencias docentes para educar a sujetos 

diferentes a un mismo tiempo; esto es, encerraba 

la necesidad de toda una revolución en la 

educación. 

 

La declaración de Salamanca también 

adelantó en la definición de quienes serían los 

sujetos excluidos que deberían integrarse a la 

educación, pues si bien su preocupación se 

centró en las personas con necesidades, que 

hasta entonces eran atendidos parcialmente por 

la llamada educación especial, señaló que las 

escuelas integradoras debían “acoger a niños 

discapacitados y niños bien dotados, a niños que 

viven en la calle y que trabajan, niños de 

poblaciones remotas o nómadas. 

                                                           
3 La declaración del milenio emanó de la Asamblea General de la 

ONU realizada en la ciudad de Nueva York y a la que asistieron 

los jefes de estado y gobierno de las naciones pertenecientes para 

ratificar la viabilidad de la organización, para respetar y defender 

los principios de la dignidad humana, particularmente de los más 

vulnerables y los niños (UNESCO, 2000; 1). 

 Niños de minorías lingüísticas, étnicas o 

culturales y niños de otros grupos y zonas 

desfavorecidos o marginados” (UNESCO, 1994; 

p. 15). La definición, de aquellos a quienes la 

escuela ordinaria había dejado fuera, mostraba 

un universo heterogéneo que haría difícil su 

puesta en práctica ya que hasta ese momento la 

educación había caminado de la mano de la 

especialización científica, lo que podía 

observarse, por ejemplo, en la existencia de 

pedagogías especiales para cada uno de los 

niveles educativos y para cada uno de los 

campos científicos que deberían enseñarse.  

 

Aunque la redacción señalaba a niños, en 

el documento se aclara la inclusión de ambos 

sexos; también destacó la importancia de 

responder a la doble desventaja en la que se 

encontraba la mujer con discapacidad. 

 

La inclusión educativa o la educación 

inclusiva se acuñó como una aspiración para 

mejorar la estancia de las futuras generaciones 

en el mundo; quedó redondeada, por un lado, con 

la ratificación de la pluralidad como un valor 

esencial para la convivencia en la Declaración 

del milenio,3 emanada de la reunión de jefes de 

Estado en septiembre del 2000, la cual señaló 

que “los seres humanos se deben respetar 

mutuamente, en toda su diversidad de creencias, 

culturas e idiomas.  

 

No se deben temer ni reprimir las 

diferencias dentro de las sociedades ni entre 

éstas; antes bien, deben apreciarse como 

preciados bienes de la humanidad.  

 

Se debe promover activamente una cultura 

de paz y diálogo entre todas las civilizaciones” 

(UNESCO, 2000; p. 2).  
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Por otro lado, el segundo objetivo del 

milenio, cuyos resultados en conjunto debieron 

evaluarse en el 2015, estableció que para este 

año “los niños y niñas de todo el mundo puedan 

terminar un ciclo completo de enseñanza 

primaria4 y porque tanto las niñas como los niños 

tengan igual acceso a todos los niveles de la 

enseñanza” (UNESCO, 2000; p. 2). 

 

La recepción de la filosofía de la inclusión en 

los planes mexicanos de desarrollo 1995-2000 

 

El nuevo enfoque transformador de la educación 

inclusiva formulado y acordado para impulsarse 

en los Estados integrantes de la organización de 

las naciones no se aplicó con la celeridad que el 

diagnóstico demandaba, a pesar de que sus 

representantes firmaron las numerosas 

declaraciones de su necesidad; por lo menos así 

lo mostró el discurso contenido en los planes de 

desarrollo de México.  

 

Por ejemplo, para el periodo 1995-2000,5 

lapso en el que apareció la idea de inclusión, el 

gobierno federal no hizo ningún eco de los 

planteamientos internacionales de la inclusión y 

legitimó su plan de desarrollo con base en la ya 

manida idea mecánica de que la educación ayuda 

a la superación personal y ésta, a su vez, al 

progreso social; por lo tanto, se propuso seguir 

en la misma línea para la educación básica, 

media superior y superior, porque, aseveraba el 

gobierno, ya la primera “comprende a la 

mayoría” (PND, 1995-2000; p. 49);. 

 

 

 

 

                                                           
4 El informe 2013 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio aseguró 

que en América Latina la tasa ajustada de escolarización primaria 

había tenido la siguiente evolución: en 1990 era de 88%, en 2000 

de 94% y en 2011 de 95%.  
5 1994-2000 fue el último periodo del siglo XX en el que México fue 

gobernado por el partido emanado de la revolución de 1910, al 

frente del cual estuvo el presidente Ernesto Zedillo, quien le 

entregó el poder al derechista Partido Acción Nacional. 

Es decir, que lo importante era dotar de 

instrucción básica a la mayor cantidad de 

habitantes en edad de adquirirla, aunque no fuera 

a toda como lo establecieron los derechos 

humanos 50 años antes.  

 

En este plan gubernamental para fin de 

siglo, educar al resto de la sociedad o las 

minorías no era importante y a quienes ya 

disfrutaban del servicio educativo había que 

asegurarles la calidad; sin embargo, desde 

principios de 1994 había aparecido en escena el 

Ejército Zapatista de Liberación Nacional 

(EZLN) para reivindicarse como representante 

de la minoría de los grupos originarios, 

marginada de todo, en las palabras siguientes: 

“se nos ha negado la preparación más elemental 

para así poder utilizarnos como carne de cañón y 

saquear las riquezas de nuestra patria sin 

importarles que estemos muriendo de hambre y 

enfermedades curables, sin importarles que no 

tengamos salud ni alimentación ni educación” 

(EZLN, 1994; p. 1). 

 

La referencia filosófica del gobierno 

federal en manos del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) fue el artículo tercero 

constitucional, mediante la cual puso en el centro 

de su política educativa a la calidad, que 

consistiría, entre otras medidas, en ahondar la 

reciente federalización y mejorar contenidos, 

métodos y materiales.6 Se mantuvo el modelo 

excluyente en educación básica, al mantener y 

proponerse mejorar la educación indígena, 

reforzar la educación especial e intentar abatir el 

analfabetismo, como áreas independientes de la 

educación ordinaria;. 

 

6 El Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación 

(ANMEB) de 1992 fue firmado en México por el gobierno federal, 

los gobernadores de los estados y el Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación (SNTE) para descentralizar la 

educación básica y normal; sin embargo, el pacto representó un 

caso de “descentralización lineal”, pues un centro controla 

mientras los elementos periféricos ejecutan (Fierro et al, 2009; 3). 
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También lo hizo en los otros niveles 

educativos, al planear retóricamente “dotar de 

recursos crecientes a las instituciones de 

educación media superior y superior en sus 

distintas modalidades; promover fuentes 

adicionales de financiamiento; fomentar la 

expansión de la matrícula bajo los requisitos de 

aptitud y vocación; estimular la actualización de 

programas de estudio; impulsar la renovación de 

métodos de enseñanza y mejorar los servicios de 

apoyo al aprendizaje” (PND, 1995-2000; p. 50). 

 

En el siguiente plan de desarrollo, 2001-

2006, el nuevo gobierno de derecha7 ya 

reconoció la inserción y los efectos de la 

globalización de la economía al señalar que “las 

desigualdades sociales y regionales se han 

incrementado; la pobreza y la marginalidad han 

crecido, y el subempleo y el empleo informal 

constituyen la manera de participar en la 

economía para millones y millones de 

mexicanos” (PND, 2001; pp. 27-28), por lo que 

se propuso desarrollar una política social de 

inclusión que renovara la relación gobierno-

sociedad y que ofreciera a los mexicanos 

oportunidades para el desarrollo humano.  

 

La idea de la inclusión se argumentó así: 

Esta situación de inequidad demanda hoy una 

política de desarrollo incluyente y plural, que 

tome en cuenta las distintas ideas, etnias, 

necesidades y circunstancias de los distintos 

grupos y regiones del país para incluirlos en el 

proceso de desarrollo. Por ello, uno de los 

criterios centrales de la política de desarrollo de 

este gobierno consiste no sólo en llevar bienes 

que mitiguen la inequidad y la miseria. 

 

 

                                                           
7 Entre los años 2000 y 2012 México fue gobernado por una 

tendencia política de derecha con dos presidentes emanados del 

opositor Partido Acción Nacional (PAN): Vicente Fox Quezada 

durante los primeros seis años y Felipe Calderón los seis años 

restantes. En 2012 volvió a ganar el partido revolucionario del 

régimen anterior. 

 De lo que se trata es de construir puentes 

para el desarrollo económico y social de los 

grupos marginados, muchos de los cuales 

durante décadas han estado excluidos, de manera 

muy especial los indígenas, buscando que 

transiten de su condición de pobreza y exclusión, 

a una de progreso, bienestar y mejores 

condiciones de vida (PND, 2001; p. 28).  

 

Como puede observarse en la cita del 

gobierno de derecha, la idea de exclusión está 

inscrita en una interpretación del contexto social 

como resultado del proceso económico regulado 

por el Estado, por lo que resalta la propuesta de 

diseñar e implementar políticas que tomen en 

cuenta la diversidad de grupos sociales 

marginados, particularmente los indígenas, cuya 

exclusión se expresa en su ancestral pobreza, a 

quienes se propone encaminar en una senda de 

progreso observable en un mejor nivel de vida. 

Incluir socialmente significa dotar de elementos 

para vivir mejor. 

 

En esa perspectiva, el mecanismo más 

importante de la política social sería la 

transformación del sistema educativo, pues, 

según el discurso gubernamental, era 

determinante para la emancipación, la 

inteligencia y la punta de lanza de un esfuerzo 

nacional contra la pobreza e inequidad; en ese 

sentido se planeó ofrecer una educación nacional 

con cobertura total para los niveles preescolar y 

básico, mientras implícitamente se reconoció 

que no podía comprometerse lo mismo en media 

superior, pues se dijo ambiguamente que para el 

periodo 2201-2006 el plan de desarrollo se 

buscaría “alcanzar coberturas en la media 

superior y en la superior más cercanas a las de 

los países con los que tenemos más contacto” 8 

(PND, 2001; p. 35). 

8 La ambigüedad del gobierno foxista consistía en que no definía 

con claridad cuáles serían los parámetros de cobertura a los cuales 

quería acercarse con la política educativa que impulsó, pues “los 

países con los que tenemos más contacto” geográfico, por ejemplo, 

fueron y son diversos, si se compara el contacto por la frontera sur, 

con Guatemala, y por la frontera norte, con Estados Unidos. 
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Quienes elaboraron el plan de desarrollo 

de Vicente Fox compartían la idea de que la 

desigualdad social condiciona automáticamente 

la desigualdad en el acceso a la educación y al 

conocimiento, lo que, aseguraban: “afecta la 

capacidad y la potencialidad de las personas y las 

sociedades, determina su preparación y es el 

fundamento de su confianza para enfrentar el 

futuro” (PND, 2001; p. 53); con base en dicha 

tesis propusieron una revolución que ofreciera 

educación de vanguardia, para hacer frente a los 

efectos de la globalización económica; 

educación de calidad, para ser competitivos y 

cumplir con las exigencias del mundo del trabajo 

y, finalmente, educación para todos, cuyo “reto 

de llevar la educación a todos los mexicanos 

mediante el sistema educativo formal y de la 

multiplicación de oportunidades de educación 

no formal, incluye tomar en cuenta la pluralidad 

cultural, étnica y lingüística del país para 

eliminar el rezago en la educación indígena, 

siempre con respeto a sus culturas” (PND, 2001; 

p. 54).  

 

Sin embargo, a pesar de apropiarse de la 

exclusión en el sentido social y de la frase 

destacada, de respeto a las culturas indígenas, en 

el plan de Vicente Fox, la inclusión educativa no 

fue definida con mayor profundidad sino que se 

tomó como sinónimo de búsqueda de 

homogenización de las capacidades de quienes 

tenían diferente condición socioeconómica, 

lugar de residencia, género, etnia, cultura y 

capacidad física e intelectual. La búsqueda de la 

equidad en educación significó igualar la calidad 

de la educación para igualar la capacidad de los 

diferentes frente a los requerimientos del 

mercado de trabajo, transformado por la 

globalización, mediante la reasignación del 

presupuesto para “mejorar la eficacia interna y 

equidad del sistema al asegurar la cobertura de 

las comunidades indígenas, de los migrantes, de 

los niños en condición de pobreza y de los 

desplazados” (PND, 2001; p. 65) y a través del 

uso pedagógico de la tecnología. 

En el plan de desarrollo, elaborado por el 

segundo gobierno de derecha en México, para el 

periodo 2007-2012, la educación fue concebida 

como parte del eje de desarrollo nacional 

llamado igualdad de oportunidades, en el cual se 

partió de reconocer que la mitad de la población 

vivía en la pobreza, por lo que era necesario 

construir una política que sentaría las bases del 

desarrollo humano y el bienestar de las personas 

al “resolver las causas más profundas de la 

pobreza, para que el cambio en estas condiciones 

perdure y se logre romper la transmisión 

intergeneracional de la pobreza”, lo cual se 

conseguiría “ solo asegurando la igualdad de 

oportunidades en salud, educación, 

alimentación, vivienda y servicios básicos” 

(PND, 2007; p. 55). 

 

En relación con el tema de la educación 

inclusiva, motivo de este escrito, el plan hizo un 

diagnóstico crítico de la situación en la que se 

encontraba y aunque no retomaba ni hacía eco 

del concepto de inclusión acuñado en los 

acuerdos de la UNESCO, aunque ya habían 

pasado más de diez años de su enunciación, se 

propuso tomar medidas acerca de las nuevas 

necesidades educativas que la realidad mexicana 

y la circunstancia internacional le imponían al 

gobierno.  

 

El plan reconocía que había habido 

avances en los siguientes términos: en 1992 se 

atendió al 59.7% de la demanda y en 2006 al 

73%, lo que significaba que el complejo sistema 

educativo había atendido, el último año, a 32.3 

millones de alumnos en 238 mil escuelas de los 

diferentes niveles educativos; pero, también 

había rezagos expresados en la mala calidad y en 

la carencia de tecnología en educación; además, 

un problema específico era la falta de 

vinculación entre la educación media superior, la 

superior y el mercado de trabajo. (PND, 2007; p. 

70). 

 

 



   31 
Artículo                             Revista de Sistemas y Gestión Educativa 

                                                                                                         Junio 2017 Vol.4 No.11 24-36 
 

 JENARO-REYNOSO, Jaime. Origen y recepción de la educación 
inclusiva: el caso de la Universidad Autónoma del Estado de México 

(1990-2000). Revista de Sistemas y Gestión Educativa. 2017. 

ISSN-2410-3977 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

Los números del diagnóstico mostraban 

que el rezago era evidente, pues había en 2007 

más de 30 millones de personas mayores de 15 

años que no concluyeron, o que nunca cursaron, 

la primaria o la secundaria; las escuelas públicas 

atendían al 87% de la población; pero, obtenían 

peores resultados que las escuelas particulares, 

las cuales atendían sólo al 13% y salían mejor 

evaluadas en el desempeño del aprendizaje. La 

educación media superior atendía al 58.6% de la 

población de entre 16 y 18 años; pero, su 

eficiencia terminal era de 60.1%; la educación 

superior alcanzaba una cobertura de sólo 25%, 

mientras en los Estados Unidos era de 82%, y su 

eficiencia terminal oscilaba entre 53 y 63%; 

aunque el porcentaje de alumnos que obtenía la 

licenciatura no tenía garantizado su 

incorporación al mundo del trabajo, lo que 

mostraba el problema de la desvinculación entre 

la educación superior y el mercado laboral.  

 

Los problemas en estos niveles eran 

graves, ya que, se aseguraba, “el rezago 

educativo de la juventud impide avanzar con un 

mejor ritmo en lo referente a crecimiento 

económico y superación de la pobreza” (PND, 

2007; pp. 71-72). En la parte final del 

diagnóstico de la educación mexicana se evaluó 

un tema que podría abrir la puerta a la adopción 

del nuevo paradigma de la educación inclusiva, 

se trataba de la educación de los marginados 

entre los marginados: los indígenas.  

 

Del subsistema de educación indígena se 

dijo que mostraba severas deficiencias en la 

calidad del servicio, pues el nivel de eficiencia y 

calidad eran evidentemente inferiores al 

promedio nacional, lo que se explicó por la 

escasez de maestros bilingües, grupos con 

heterogeneidad lingüística y el aislamiento y 

marginación de las comunidades. 

 

 

 

 

Pero, el panorama se complicaba porque 

los indígenas, inmigrantes por necesidades 

económicas, transformaban con la presencia de 

sus hijos la realidad educativa de las ciudades, 

particularmente de los estados de Nuevo León, 

Zacatecas, Aguascalientes, Coahuila, Baja 

California Sur y Tamaulipas, puesto que los 

convertía en grupos necesarios de incluir en 

escuelas ordinarias. 

 

Sin embargo, el plan se propuso impulsar 

la calidad educativa a través de la evaluación de 

los sectores participantes, capacitar a los 

docentes, actualizar los programas, contenidos, 

materiales y métodos y fortalecer el federalismo. 

Para lograr congruencia con el planteamiento 

inicial se buscó reducir las desigualdades regio-

nales, de género y entre grupos sociales, en las 

oportunidades educativas mediante las 

estrategias de modernizar y ampliar la in-

fraestructura educativa en las regiones de mayor 

pobreza y marginación, ampliar las becas 

educativas para los estudiantes de menores 

recursos en los diferentes niveles educativos, 

fortalecer la alfabetización de adultos e integrar 

a jóvenes y adultos a los programas de enseñanza 

abierta para abatir el rezago educativo, así como 

promover la integración entre los distintos 

niveles educativos, y al interior de los mismos, 

para aumentar la permanencia de los estudiantes 

en el sistema educativo.  

 

Como puede deducirse de la narración, el 

gobierno mexicano prefirió planear respuestas a 

los problemas acuciantes de la educación media 

superior y superior que asimilar un nuevo 

enfoque educativo transformador de los 

conceptos de sujeto escolar, de la práctica y de 

la dinámica de las instituciones.  
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Respecto de la educación media superior 

las estrategias consistieron en impulsar 

programas permanentes de capacitación y 

profesionalización de los maestros, revisar el 

marco reglamentario e instrumentar procesos de 

evaluación, fortalecer la vinculación entre el 

sistema de educación media superior y el aparato 

productivo, inducir una reforma curricular para 

impulsar la competitividad y responder a las 

nuevas dinámicas sociales y productivas, así 

como consolidar un sistema articulado y flexible 

que permitiera la movilidad de los estudiantes 

entre subsistemas (PND, 2007; p. 78). 

 

Para la educación superior el plan se 

propuso ampliar la cobertura, favorecer la 

equidad y mejorar la calidad y pertinencia, para 

superar el lugar 15 que ocupaba el sistema 

mexicano entre las 33 naciones de América, bajo 

la premisa de que “la consolidación de la 

educación superior como un sistema de mayor 

cobertura, más abierto, diversificado, flexible, 

articulado y de alta calidad es esencial para el 

desarrollo de México” (PND, 2007; p. 79).  

 

Las acciones para lograrlo consistieron en 

crear nuevas instituciones,9 aprovechar la 

capacidad instalada, diversificar los programas y 

fortalecer las modalidades educativas, 

consolidar el perfil y desempeño del personal 

académico y extender las prácticas de evaluación 

y acreditación para mejorar la calidad de los 

programas, mejorar la integración, coordinación 

y gestión del sistema nacional de educación 

superior. Estas estrategias fueron pensadas 

discursivamente para atender en particular a los 

pueblos y culturas indígenas que, a pesar de dar 

originalidad a la nación y haber sido reconocidas 

constitucionalmente. 

 

                                                           
9 La demanda de educación superior obligó a la creación de 

escuelas, por ejemplo, en 2007 se fundaron las universidades 

interculturales de los Quintana Roo, Guerrero y Michoacán como 

continuación de una política al respecto iniciada por el gobierno 

anterior. (Ver: Schmelkes, s/a). 

 Aún no disfrutaban de situaciones 

propicias para el mejor desarrollo humano y se 

caracterizan por sufrir altos niveles de pobreza y 

desventaja. Los sobrevivientes de los 62 pueblos 

originales asentados en el territorio nacional eran 

más de 10 millones de personas que, según el 

plan de desarrollo, enfrentaban varios rezagos, 

entre ellos el educativo, por lo que ameritaban la 

inclusión, al ser valorados de la siguiente 

manera:  

 

Entre la población indígena se observan 

bajos niveles de logro escolar y altos niveles de 

monolingüismo, deserción escolar y bajo 

rendimiento académico. Al respecto, las 

modalidades educativas como primaria general, 

educación bilingüe y bilingüe intercultural no 

han podido reducir las brechas entre población 

indígena y no indígena, sobre todo en las tasas 

de continuidad educativa y rendimiento escolar. 

Se requiere evaluar la pertinencia de los 

contenidos educativos en contextos indígenas, 

además de fortalecer los sistemas medio superior 

y superior para incrementar el acceso de este 

sector de la población (PND, 2007; p. 81). 

 

Referencias a la exclusión y la inclusión en los 

planes de desarrollo de la UAEM 1997-2005 

 

En la revisión de los documentos históricos que 

han regido la administración de la Universidad 

Autónoma del Estado de México se encontró 

más referencia a las tendencias de política 

educativa asentadas en los planes nacionales de 

desarrollo, y a la necesidad de corresponder con 

las necesidades educativas de la entidad 

geográfica donde se ubica,10 que con la novedad 

del discurso alternativo de la UNESCO.  

 

10 La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) es la 

principal universidad pública de la entidad federativa ubicada en 

el centro del país; tiene presencia en casi todo el territorio estatal a 

través de centros universitarios y su antecedente más remoto es el 

Instituto Científico y Literario fundado a principios del siglo XIX 

por los liberales independentistas. 
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Por ejemplo, en el plan institucional de 

desarrollo 1997-2000 se plasmó una imagen que 

buscaba encuadrar la actividad de la universidad 

en la formación del capital humano que 

requerían las transformaciones económicas y 

tecnológicas aparejadas a la globalización, cuya 

necesidades se observaban en el Estado de 

México, una de las regiones más industrializadas 

del país y ámbito jurisdiccional de la institución 

educativa. 

 

Para los planificadores de la universidad la 

realidad ejercía una fuerte presión en el 

funcionamiento de la universidad, pues el 

cambio estructural en la economía globalizada 

significaba la oportunidad para que la 

universidad formara a los nuevos recursos 

humanos que la industria y los servicios 

demandaban, el desarrollo en el Estado de 

México atraía permanentemente a la población 

de otras regiones a la entidad y existían 

tendencias naturales en la demanda del servicio. 

Por lo anterior, en el plan de acción se propuso 

hacer las transformaciones necesarias para dar 

respuesta al incremento en la demanda de 

educación media superior y superior, trabajar 

para elevar la calidad del servicio y ofrecer 

carreras pertinentes con el mercado de  trabajo 

local.  

 

Sin embargo, además de esa preocupación 

central de hacer corresponder a la universidad 

con las supuestas oportunidades que la economía 

proyectaba en la región, también había en el plan 

cierta resonancia del sentido filantrópico con el 

que la universidad había nacido como instituto 

desde el siglo XIX, ya que se reconocía que en 

el país y la entidad había un amplio porcentaje 

de población excluida de los beneficios del 

desarrollo social alcanzado, por ejemplo, con el 

acceso a los servicios de electricidad y de 

teléfono, por lo que esas circunstancias hacían de 

la educación un servicio fundamental; aseguraba 

el documento que:  

 

La fuente primera y última de la 

información, su verdadera raíz, es la educación. 

Sin educación no hay conocimiento ni 

posibilidades efectivas de transmitirlo. El avance 

científico y tecnológico que se perfila como el 

eje del progreso económico y social del siglo 

XXI tiene como prerrequisitos el conocimiento, 

la educación y la información. (UAEM, 1997; p. 

30). 

 

Esta teleología de la educación sirvió 

como base para definir las principales funciones 

que tendría la universidad en el periodo; así que 

tanto ofrecer becas como fomentar la 

investigación, para “reducir las oprobiosas 

desigualdades entre los habitantes de la entidad” 

(UAEM, 1997; p. 61), serían las principales 

actividades que fijarían el rumbo de la UAEM 

justamente hasta el fin del milenio. Esto quiere 

decir que para esos años el discurso de la 

inclusión como práctica institucional y educativa 

todavía no tenía eco en la universidad mexicana. 

Sin embargo, para el siguiente periodo, 2001-

2005, el plan de desarrollo de la UAEM si hizo 

referencia a los lineamientos emanados de la 

UNESCO, primero solo como un recurso 

retórico, para argumentar que era necesario 

construir instituciones de educación superior que 

se dedicaran a formar una masa crítica de 

personas calificadas y cultas (UNESCO, 1998; 

citado en UAEM, 2001; p. 13).  

 

En seguida, cuando se trató de delinear las 

acciones a realizar entre los años 2001 y 2005 en 

los niveles de educación media superior y 

superior, las cuales, se dijo, no podían 

concebirse fuera de la lógica internacional, 

nacional y local; por tanto, en la política 

educativa universitaria se “recuperan las líneas 

trazadas por la UNESCO, la ANUIES, el Plan 

nacional de desarrollo 2000-2006 (PEF,2001), 

Programa nacional de educación 2001-2006 

(SEP, 2001) y el Plan de desarrollo del Estado de 

México 1999-2005 (GEM, 2000)” (UAEM, 

2001; p. 49).  
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De esa manera la universidad utilizaría en 

sus planes los nuevos conceptos contenidos en el 

discurso de la educación superior como: calidad, 

ética, rigor científico, flexibilidad y 

diversificación en planes; además de otros, ya 

antiguos en el ámbito internacional, encerrados 

en la siguiente frase: “fortalecimiento de las 

capacidades endógenas y la consolidación de los 

derechos humanos en un marco de justicia, del 

desarrollo sostenible, de la democracia y de la 

paz; al mismo tiempo que postulaba la 

preservación del carácter público y la ampliación 

de sus fuentes de financiamiento” (UAEM, 

2001; p. 49).  

 

Como puede verse, es clara la tardía 

adopción de nuevos términos que conforman el 

discurso internacional de la educación terciaria 

en el primer plan de desarrollo de la UAEM para 

el siglo XXI; la mayoría de los conceptos 

emanados de documentos de la UNESCO fueron 

sintetizados en cinco principios de calidad y 

humanismo que guiarían el desarrollo de las 

actividades universitarias en los siguientes ejes: 

1. lograr una institución académica de alta 

calidad; 2. fortalecer a la universidad pública; 3. 

comprometer a la universidad con el desarrollo 

científico y social; 4. revalorar a la comunidad 

universitaria y su responsabilidad social, y 5. 

rendir cuentas a la sociedad. Como puede verse, 

la mención de los cinco ejes estructurantes de la 

práctica universitaria para los primeros años del 

siglo XXI dejaba de lado el llamado del 

organismo internacional de 1990, en el sentido 

de incluir a todos los diferentes sujetos en la 

práctica educativa de un mismo tipo de 

institución; tampoco se reconocía, por lo menos 

retóricamente, la existencia de grupos 

marginados socialmente y de la educación a los 

cuales había que aplicar programas especiales 

para simular la igualdad de oportunidades, como 

lo hacían parcialmente los planes nacionales de 

desarrollo y hasta el mismo plan de la 

administración universitaria anterior (1997-

2000).  

En el ámbito internacional el discurso y la 

práctica de la educación inclusiva estaba vigente 

desde 1990 en que la UNESCO esbozó su 

necesidad; pero en los planes de desarrollo 

nacional y de la universidad mexicana todavía en 

el 2005 no aparecía como propósito. Si había en 

cambio un tono crítico en la redacción del último 

plan universitario con el que la nueva 

administración intentaba desmarcarse del 

rectorado anterior. Al insistir el discurso 

universitario en que buscaría calidad para quien 

ingresara a la institución por mérito propio, sin 

reparar en las condiciones que permiten no solo 

acceder sino permanecer, parecía regresar a la 

universidad a etapas ya superadas de 

asistencialismo, como las llama Aguerrondo 

(2008; p. 67). 

 

Conclusión 

 

Las reuniones de representantes de las naciones 

ante la UNESCO tienden a revisar críticamente 

la situación de los diferentes niveles educativos 

y a elaborar propuestas genuinas de 

transformación de la filosofía, la política y la 

práctica educativa con base en la creencia de que 

sus acciones contribuirán a construir un mundo 

justo y en paz. 

 

De ese proceso derivó la definición de la 

educación inclusiva, la cual no sólo 

implícitamente reconoce el fracaso de la 

educación especializada, sectorizada o por 

niveles, sino que trasciende hasta, por un lado, 

perfilar un nuevo concepto de desarrollo que 

contempla el bienestar de la diversidad social y, 

por otro, asocia un diferente concepto de 

educación, pues al enfatizar en el acceso para 

todos modifica la función del Estado moderno, 

cuya perspectiva educadora consistía en crear 

una mayoría homogénea y no en promover la 

aceptación de la diversidad, la pluralidad, la 

heterogeneidad como algo natural y, por tanto, 

positivo.  
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Todavía más, la educación inclusiva 

requiere la transformación de las instituciones 

educativas para albergar a todos los diferentes, 

para atender su aprendizaje bajo un programa 

apropiado y docentes con capacidades para 

construir  nuevos métodos para incluir a todos en 

el aprendizaje. 

 

Desafortunadamente el discurso educativo 

permea lentamente en los sistemas nacionales, 

como el caso de México, donde la política 

educativa se mueve en paradigmas anteriores de 

inclusión o de inclusión parcial de la mayoría 

homogénea, adopta coyunturalmente las ideas de 

la inclusión social y educativa cuando la 

exclusión es insultante, como la de los grupos 

originarios del territorio mexicano, y entonces se 

propone medidas que mejoren la calidad del 

servicio a quienes ya tienen acceso y la creación 

de nuevas instituciones para responder a la 

demanda en niveles emergentes como educación 

media superior y superior; pero, lo hace en la 

misma lógica de formar para aprovechar las 

oportunidades del mercado de trabajo y con la 

misma estructura y funcionamiento de las 

escuelas, como las universidades interculturales, 

una modalidad de la educación inclusiva que 

debe estudiarse. 

 

En el caso de la Universidad Autónoma del 

Estado de México, la estructura de sus planes de 

desarrollo, para el periodo 1996-2005, muestra 

el fondo de su condición como último espacio de 

recepción de las políticas internacionales. En los 

planes hay siempre una especie de 

caracterización del ámbito internacional del que 

destacan los cambios económicos que la 

globalización provocó en el lapso entre siglos y 

se repite la idea de que esa condición es una 

oportunidad que la universidad debe aprovechar 

y no como una coyuntura que la afecta y la 

transforma para servir a otros intereses. 

 

 

Para ser congruentes con esa 

interpretación los planeadores revisan el 

contexto nacional, y las políticas educativas del 

gobierno federal, para alinear las baterías de la 

universidad en el sentido que aquéllas dictan: se 

trata fundamentalmente de elevar la calidad de la 

educación para quien ingresa por mérito propio 

y ampliar los espacios para seguir educando en 

el mismo modelo. En los planes se hace una vaga 

referencia a la diversidad y la condición de 

exclusión de algunos de los grupos sociales; 

pero, el tratamiento se desarrolla en la tradición 

filantrópica de becar a quien muestre vocación 

por estudiar las carreras que las condiciones de 

la economía estatal demanda y no en educar 

juntos a excluidos e incluidos. 
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Resumen    

 

En la actualidad, la sociedad requiere ciudadanos con 

características más eficientes, por lo que busca formar 

ciudadanos creativos con mentes abiertas, con 

iniciativa, críticos y autónomos capaces de tomar 

buenas decisiones ante los problemas que se presenten 

en la vida laboral como cotidiana, sin tomar en cuenta 

que profesión o puesto de trabajo tenga. Para conseguir 

esto es necesario enseñar a pensar, a aprender a 

aprender, a desarrollar el pensamiento crítico y 

creativo, fomentando a su vez la autonomía del 

alumnado en los diferentes niveles educativos. Por eso 

es importante la implementación del Entorno Personal 

de Aprendizaje [PLE] en el alumnado ya que es un buen 

medio para reforzar su aprendizaje y desarrollar 

habilidades a partir de herramientas selectas para un 

mejor desempeño en sus actividades. En este 

documento se plasman las visiones de estudiantes 

respecto al concepto del PLE así como sus preferencias 

de uso en cuanto a herramientas digitales en su proceso 

de aprendizaje en el nivel superior. 

 

PLE, nivel superior, TIC, red personal de 

aprendizaje 

 

Abstract 

 

At present, society requires citizens with more efficient 

characteristics, so it seeks to form creative citizens with 

open minds, with initiative, critics and autonomous 

capable of making good decisions in the face of 

problems that arise in everyday life, without taking In 

regard to which profession or job. To achieve this, it is 

necessary to teach to think, to learn to learn, to develop 

critical and creative thinking, and in turn to promote the 

autonomy of students at different levels of education. 

That is why it is important to implement the concept of 

Personal Learning Environment [PLE] in students, as it 

is a good way to reinforce their learning and develop 

skills from selected tools for better performance in their 

activities. In this document, the visions of students with 

respect to the concept of the PLE as well as their 

preferences of use in terms of digital tools in their 

process of learning in the superior level are reflect. 

 

PLE, higher education, TIC 
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Introducción 

 

Este trabajo está destinado a describir la 

conceptualización y algunos de los elementos 

del Entorno Personal de Aprendizaje [PLE] 

brindados en los cursos presenciales de los 

programas educativos del Centro Universitario 

de los Lagos [CULagos] de la Universidad de 

Guadalajara [UdeG]. Si bien se trata de una 

modalidad presencial, sus características se ven 

apoyadas por el soporte de plataformas de 

aprendizaje, recursos digitales y repositorios.  

 

En el CULagos el docente utiliza 

plataformas virtuales tales como Moodle y 

Classroom con las que interactúa con el alumno 

ofreciendo herramientas extra aula para su 

aprendizaje. Por otro lado los docentes han 

incorporado también distintos medios de 

comunicación como redes sociales para facilitar 

asesorías, información sobre actividades, 

integración de portafolios personales y 

especificaciones para la evaluación de los 

estudiantes. 

 

Se realizó investigación documental al 

respecto y posteriormente se aplicaron encuestas 

de opinión a estudiantes para recabar su 

percepción sobre el concepto de PLE y sus 

características propias, su nivel de uso en cuanto 

software y hardware, así como la intencionalidad 

de dicho uso. 

 

Justificación                                                                                                                                                     
 

La incorporación temprana a la investigación ha 

sido una de las líneas estratégicas del CULagos, 

este proyecto surge dentro de la III Estancia de 

Investigación Científica del CULagos, con la 

finalidad de realizar una encuesta entre los 

estudiantes a fin de recabar su percepción sobre 

el concepto de su propio Entorno Personal de 

Aprendizaje.  

 

 

La iniciativa sobre el diseño de una 

encuesta en línea para conocer las impresiones 

de los estudiantes y docentes sobre el PLE, surge 

de la importancia del entorno personal de 

aprendizaje en los procesos de apropiación 

tecnológica así como en el desarrollo de 

habilidades profesionales en los estudiantes de 

ingeniería, sin embargo, a pesar de su existencia 

no se cuenta con noción de la consideración 

institucional respecto al PLE, en programas de 

estudio ni en planeaciones didácticas.  

 

Problema     

 

Con la incorporación de las TIC en el proceso 

educativo, hoy en día los profesores tienen a su 

disposición mayor contenido educativo y medios 

para registrar información que les permita 

proveer retroalimentación sobre la evolución de 

los estudiantes en comparación con formas 

tradicionales de enseñanza y evaluación en 

papel, mientras que los estudiantes pueden 

explorar el material disponible, tener 

conversaciones virtuales, clasificar y organizar 

información a la vez que  participan en 

actividades online en las diferentes disciplinas, 

utilizando ejemplos cotidianos  de forma 

interactiva (Martínez y Ramos, 2016). 

 

Un PLE además de un espacio, es un 

enfoque pedagógico, de acuerdo con Attwell, 

Castañeda y Buchem (2013) el cual tiene 

enormes implicaciones en los procesos de 

aprendizaje y con una base tecnológica evidente. 

Este concepto tecno-pedagógico persigue 

identificar a través de la tecnología, nuevas 

dinámicas sociales que tienen lugar en los 

escenarios tecnológicos. 

 

Es en donde surgen las preguntas de 

investigación ¿existe el concepto PLE en los 

estudiantes y docentes de ingenierías del 

CULagos? en caso de no relacionar el concepto 

aun así ¿se cuentan con los elementos y 

dinámicas que lo integran?        
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Objetivos 

Objetivo General 

 

Identificar la conceptualización que tienen los 

estudiantes y maestros de ingeniería sobre del 

Entorno Personal de Aprendizaje.  

 

Objetivos específicos 

 

 Revisión de la literatura respecto el 

concepto de PLE.  

 Definir el instrumento de encuesta para 

recabar la percepción de los estudiantes y 

docentes.  

 Aplicar la encuesta en línea a través de un 

formulario google. 

 Análisis de las respuestas obtenidas.  

 

Marco Teórico  
 

El desarrollo tecnológico alcanzado en la 

sociedad del nuevo siglo acompaña las 

tendencias educativas modernas, donde la 

independencia del educando, el aprender a 

aprender y el aprendizaje significativo adquieren 

una nueva dimensión en los entornos virtuales y 

presenciales de aprendizaje; sin embargo, el 

impacto ha sido escaso si lo comparamos con la 

difusión y uso de la Web 2.0 y las redes sociales. 

El uso de Internet que caracteriza la segunda 

mitad de esta década, ha promovido una manera 

diferente de pensar sobre el aprendizaje.  

 

Esto sin duda ha cambiado los modos de 

actuación tanto de estudiantes como de 

profesores, muchas cosas importantes se 

aprenden fuera del aula, en internet no por su 

capacidad de brindar mucha información, sino 

por la facultad de conectar a las personas 

facilitando la comunicación entre sí. Las redes 

sociales son el último fenómeno de Internet y su 

potencial para el aprendizaje apenas ha 

comenzado a explorarse.  

 

Es preciso aplicar un nuevo enfoque que 

permita utilizar las TIC en el aprendizaje 

informal, mientras se acompaña a la formación 

reglamentada y claro está a lo largo de la vida 

(Vidal et al, 2015). 

 

El término Entorno Personal de 

Aprendizaje [PLE], a menudo incluye la idea de 

espacio, red e incluso ambiente por detalles de 

traducción, se refiere a un espacio digital en el 

cual el usuario tiene la habilidad de acceder, 

agregar, crear, almacenar y compartir materiales 

u objetos de aprendizaje. Entre dichos objetos es 

posible mencionar lecturas, notas, actividades y 

tareas, blogs, wikis, foros, etc. El término PLE 

se registró por primera vez en una conferencia en 

Reino Unido de JISC en 2004 [Joint Information 

Systems Committee], desde entonces ha habido 

discusiones, señalamientos y comparaciones con 

los Sistemas Gestores de Aprendizaje [LMS] 

tales como Blackboard, Moodle, Sakai, entre 

otros (Archee, 2012). 

 

Los PLE permiten al alumno controlar el 

proceso de aprendizaje de un entorno único, 

independientemente de los cursos a los cuales se 

haya inscrito y de algunos servicios específicos 

de su institución educativa. A diferencia de un 

Entorno Virtual de Enseñanza - Aprendizaje y 

los Gestores de Aprendizaje, que se ejecutan en 

un servidor centralizado dentro de la institución 

(Casquero citado en Barroso, Cabero y Vázquez, 

2012). 

 

Características de un PLE 

 

Jordi Adell (2012) plantea que un PLE tiene tres 

características: 

 

 Cada alumno se fija sus propios objetivos 

de aprendizaje. 

 No hay evaluaciones, ni títulos; no hay una 

estructura formal. 
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 Posibilidad que nos brinda Internet para 

disponer de un conjunto de herramientas y 

recursos gratuitos para compartir y 

aprender a través de ellos. 

 

Las principales partes de un PLE 

 

 Las herramientas que uno elige para su 

aprendizaje. 

 Los recursos o fuentes de información. 

 La Red personal de Aprendizaje que cada 

uno construye. 

 

Tareas básicas de un PLE 

 

Las seis tareas básicas que se realizan en un PLE 

son: 

 

 Buscar y filtrar la información de interés. 

 Organizar los contenidos. 

 Comunicarse con los demás. 

 Crear nuevos contenidos. 

 Publicarlos para compartirlos con la 

comunidad. 

 Colaborar con otros en tareas de 

producción colectiva. 

 

Estas actividades en el ámbito educativo 

puesto suponen la puesta en marcha de las 

competencias básicas y especialmente de las 

competencias digitales. La investigación sobre 

escenarios de aprendizaje futuros se orienta a la 

adecuada integración de las posibilidades 

pedagógicas de los entornos personales, sociales 

e institucionales [LMS] de aprendizaje, y en 

concreto, a definir metodologías de enseñanza - 

aprendizaje para estos nuevos entornos virtuales 

integrados más abiertos e innovadores.  

 

 

 

 

 

 

El planteamiento es que las instituciones 

de educación superior no pueden explotar los 

entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje en 

el futuro próximo apoyándose solamente en los 

entornos institucionalizados [LMS al uso], sino 

que requerirán unos entornos abiertos, flexibles, 

innovadores, que integren los entornos 

personales, sociales e institucionales.  

 

Para ello, no solo se ha de modificar el 

enfoque educativo utilizado en las experiencias 

de entornos virtuales, se ha de considerar la 

importancia de los sistemas de gestión personal 

e institucional de la información, el control del 

proceso de aprendizaje por parte del usuario, los 

espacios compartidos, la organización (Salinas, 

2012). 

 

Corrientes teóricas 

 

Las corrientes teóricas en las que se basa el 

concepto del Entorno Personal de Aprendizaje 

son: 

 

 Instructivismo, la más antigua y 

tradicional de estas teorías educacionales, 

en donde los instructores determinan el 

contenido y la secuencia del aprendizaje. 

 Constructivismo, el cual se considera en 

algunas ocasiones opuesto al 

Instructivismo, se basa en el aprendizaje y 

entendimiento de la interacción con el 

entorno, el aprendiz tiene conflicto 

cognitivo el cual estimula el aprendizaje y 

el conocimiento nuevo se desarrolla a 

través de interacción social. 

 Conectivismo, es una de las nuevas 

tendencias para entender el aprendizaje, 

especialmente en aquello relacionado con 

el aprendizaje en línea y las redes sociales. 

Esta teoría establece que el aprendizaje 

ocurre a través del proceso de un aprendiz 

conectándose y compartiendo información 

dentro de una comunidad de aprendizaje. 
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Existen muchas similitudes entre el 

modelo conectivista con el actual PLE. Las 

instalaciones compartidas y los componentes de 

redes sociales de las PLEs se adaptarán así a los 

nodos conectivistas. Al establecer su espacio de 

aprendizaje, los estudiantes usuarios de PLEs 

tendrían acceso a diversas redes - grupos 

institucionales, varios grupos de clase y grupos 

extra - muros tales como grupos de amistad, 

profesionales y sociales. (Díaz y Bontenbal; 

Savery y Duffy; Siemens y Downes en Archee, 

2012). 

 

Metodología de Investigación 

 

El presente proyecto de investigación realizado 

como parte del programa de Verano de la 

Ciencia donde a través de una encuesta se recabó 

la información directamente de los estudiantes 

del Centro Universitario de los Lagos con el fin 

de poder identificar la situación de formas de 

aprendizaje y sus percepciones sobre lo que 

brinda y lo que requieren por parte de la 

institución. 

 

Tipo de Investigación 

 

Se trata de una investigación descriptiva, 

también conocida como investigación 

estadística, en la cual se describen los datos y 

características de una población o fenómeno en 

estudio. Responde a las preguntas: ¿quién, qué, 

dónde, por qué, cuándo y cómo? La descripción 

se utiliza para frecuencias, promedios y otros 

cálculos estadísticos.  

 

Con frecuencia el mejor enfoque, antes de 

la escritura de investigación descriptiva, es 

llevar a cabo un estudio de investigación. El 

objetivo de dicha investigación consiste en llegar 

a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta 

de las actividades, objetos, procesos y personas 

(Verdugo, 2010). 

 

 

En el manual de técnica de la investigación 

educacional de Debol B. Van Dalen y William J. 

Meyer, se propone la siguiente clasificación: 

 

 Estudios tipo encuesta (estudio de casos). 

 Estudios de interrelaciones (estudios 

causales comparativos). 

 Estudios de desarrollo (estudio de 

correlación).  

 

En los estudios tipo encuesta, se llevan a 

cabo cuando se desea encontrar la solución de 

los problemas que surgen en organizaciones 

educacionales, gubernamentales, industriales o 

políticas. Se efectúan minuciosas descripciones 

de los fenómenos a estudiar, a fin de justificar las 

disposiciones y prácticas vigentes o elaborar 

planes más inteligentes que permitan mejorarlas.   

Es por ella que se ha utilizado la técnica de la 

encuesta en línea a través de un formulario de 

google, mismo que se hizo llegar a los 

estudiantes y docentes mediante correo 

electrónico 

 

Métodología 

 

El tamaño de la prueba piloto para validar este 

instrumento fue de 26 estudiantes y 7 docentes. 

El estudio piloto estuvo dirigido a los estudiantes 

del Centro Universitario de los Lagos de la sede 

Lagos de Moreno de manera indistinta de la 

carrera que cursan, siempre y cuando sean del 

área de ingenierías, para la prueba final se 

lanzará la invitación a todos los estudiantes 

incluyendo los de las carreras de ciencias 

sociales y económicas. 

 

El método de recolección de datos es la 

encuesta, la cual se denomina como el conjunto 

de preguntas especialmente diseñadas y 

pensadas para ser dirigidas a una muestra de 

población que se considera por determinadas 

circunstancias funcionales al trabajo. 
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 Misma que se realizó utilizando un 

formulario de google, “Los formularios de 

google permiten planificar eventos, enviar una 

encuesta, hacer preguntas a tus alumnos o 

recopilar otros tipos de información de forma 

fácil y eficiente” (Cloud, 2017, p. s.n.). 

 

Los formularios de google son 

herramientas que permiten la creación de los 

mismos, su uso es muy diverso, aunque la 

mayoría de ellos se utiliza para fines educativos. 

Los formularios de google permiten incluir los 

siguientes tipos de preguntas: respuesta corta, 

párrafo, selección múltiple, casilla de 

verificación, desplegable, escala lineal, 

cuadrícula de varias opciones, fecha y hora. 

Además de ofrecer varias opciones para la 

conGraficoción, entre las que se encuentran: 

 

 Permite crear formularios multipáginas. 

 Ofrece la posibilidad de derivar a una 

página concreta del formulario, 

dependiendo de la respuesta dada a una 

pregunta. 

 Puede mostrar una barra de progreso. 

 Permite elegir si una pregunta es opcional 

u obligatoria.   

 Se pueden incluir fotos y videos. 

 Ofrece la posibilidad de obtener el código 

iframe para incrustarlo en blog, wikis, 

webs. 

 Permite crear secciones dentro de una 

misma página. 

 Ofrece la posibilidad de recibir 

notificaciones vía email del envió de un 

formulario.  

 Permite personalizar el mensaje que se 

muestra al usuario una vez enviado el 

formulario. 

 Tanto la variedad de respuestas, junto con 

las opciones de conGraficoción, ofrecen 

una gran gama de posibilidades, tanto 

educativas como de gestión. 

 

 

Resultados 

 

Tras haber encuestado en la prueba piloto a 26 

estudiantes de varias carreras de ingenierías y a 

7 docentes, se obtuvo su percepción directa 

sobre el concepto de PLE y sus experiencias 

personales en cuanto al uso de dispositivos 

tecnológicos y software en los procesos de 

aprendizaje de su programa educativo, se utilizó 

una pregunta abierta, de la cual fue posible 

extraer cuatro tendencias: 

 

a. Forma o manera en la que se aprende. 

b. Entorno o lugar donde se aprende. 

c. Factores que influyen en el aprendizaje. 

d. Se desconoce el concepto. 

 

En el Grafico  1, se presentan los 

porcentajes correspondientes a cada una de las 

tendencias anteriores.  

 

 
   
Grafico 1 Tendencia conceptual sobre el PLE, expresada 

en porcentaje 

 

Enseguida se cuestionó sobre los 

elementos del PLE y el uso que les da en orden 

de prioridad, siendo 5 el de mayor puntaje y 1 el 

del mínimo. 
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Grafico 2 Porcentaje de uso de Herramientas o 

aplicaciones de software para desarrollo 

 

 
 

Grafico 3. Porcentaje de uso de Herramientas o 

aplicaciones de software para entretenimiento 

 

 
 

Grafico 4. Porcentaje de uso de Herramientas o 

aplicaciones de software para comunicación. 

 
 

Grafico 5 Porcentaje de uso de Fuentes de Información. 

 

 
 

Grafico 6 Porcentaje de uso de Tutoriales y Videos 

 

 
 

Grafico 7 Porcentaje de uso Red Personal de Aprendizaje 

o Interacción con otros 
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Al analizar los resultados de las gráficas es 

posible observar que la herramienta de uso de 

fuentes de información, Grafico 5, no tiene 

mínimos de prioridad siendo la herramienta más 

valiosa, seguida del uso de los tutoriales y 

videos, Grafico 6, en la que el 76% se encuentra 

en prioridad alta con una puntuación de 5 y muy 

alta con un 4; al final de estas selecciones se 

encuentra el uso de las herramienta o 

aplicaciones de software para la comunicación, 

Grafico 4, y el uso de la red personal de 

aprendizaje o interacción con otros, Grafico 7, 

ambas con un 73% de entre las más altas 

prioridades, esto permite concluir que el uso de 

estas cuatro herramientas es parte importante del 

PLE de los estudiantes. 

 

En el caso del uso de herramientas o 

aplicaciones de software para desarrollo y el 

entretenimiento se observa en las Graficos 2 y 3 

que existe la selección de las mínimas 

prioridades en un 12% y 4% respectivamente, 

esto puede deberse al nivel en el avance de la 

carrera en el que se encuentren los estudiantes, 

este tipo de análisis será un factor importante 

para futuras recolecciones de datos y 

clasificando los estratos a partir del avance 

semestral de los estudiantes, aún así la consulta 

de información, tutoriales y videos son un 

común entre los alumnos independientemente 

del nivel semestral en el que se encuentren. 

 

Enseguida se cuestionó cómo cree que se 

construye el PLE y cómo han formado el propio, 

la mayoría indicó que tiene que ver con los 

gustos, habilidades y necesidades de cada uno, 

en seguida indicaron que depende de las 

herramientas y recursos que se eligen, otra 

tendencia se dirigió a la información y asesoría 

con las que se cuenta. A continuación se enlistan 

algunas viñetas obtenidas de la respuesta: 

 

 Dependiendo de tus gustos, habilidades y 

necesidades. 

 

 Con el empleo de Herramientas, que 

satisfagan la curiosidad e iniciativa propia, 

es decir los mecanismos, y apoyándose en 

las actividades que resuelvan esas 

inquietudes. 

 Con la interacción de personas, el 

ambiente de trabajo. Con datos e 

información. 

 Se construye principalmente con el apoyo 

y dedicación de todos, pues para mejorar y 

tener un entorno de aprendizaje se debe 

empezar construyendo la idea en uno, y 

trabajar en equipo para obtener métodos e 

ideas en mejorar tanto de manera personal 

como comunitaria.  

 

En estas respuestas intervienen los factores 

curiosidad e iniciativa, interacción y trabajo en 

equipo, elementos que no forman parte de las 

definiciones habituales del PLE. Sobre las 

características de su PLE, los encuestados 

identificaron que posee información facilita la 

interacción y les permite organizarse a través de 

los recursos tecnológicos. También se preguntó 

si su PLE ha cambiado durante su estancia en el 

CULagos, si ha recibido debidamente 

herramientas que le permitan formar su PLE, que 

considera hace falta en el CULagos para 

desarrollarlo y fortalecerlo. 

 

 
 
Grafico 8 Percepción de cambio en el PLE desde que se 

es estudiante del CULagos 
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En el Grafico  8, se muestra que más del 

50% del estudiantado considera que en su 

estancia en el CULagos le ha cambiado su PLE 

esto nos indica que las estrategias van por buen 

camino aunque aún se tiene mucho más camino 

por recorrer, indicador que señala que existen 

áreas por fortalecer, en este sentido se les 

cuestionó sobre las áreas de oportunidad en 

donde pueden identificarse posibilidad de 

mejora, el Grafico  9 presenta las respuestas. 

 

 
 

Grafico 9 Opciones que desarrollan el PLE que requieren 

mejorar desde la perspectiva del estudiante 

 

Las opciones que obtuvieron los máximos 

valores en la múltiple selección fueron la (c) 

Equipo especializado con un 61.5% seguida por 

las (b) y (d) Cursos de formación y Espacios de 

aprendizaje, respectivamente, cuyo puntaje fue 

53.8%, las opciones (a) Acceso a recursos 

digitales obtuvo un 30.8% y finalmente (d) los 

Servicios de internet recolectaron el 23.1% de 

las elecciones por parte de los estudiantes.  

 

Más adelante se cuestionó sobre si 

involucra la tecnología en su PLE y en caso de 

hacer cómo, en este sentido la respuesta fue 

variada, sin embargo, pueden condensarse las 

respuestas en 35% búsqueda de información, 

35% facilitando el aprendizaje y 30% apoyo para 

realizar actividades o tareas. En seguida se 

presentan algunas viñetas obtenidas de las 

respuestas abiertas: 

 Debe de ser uno en el cual se me facilite la 

interacción y comunicación con las demás 

personas. Así mismo, estas características 

deben favorecer la manera de aprender. 

 Es primordial el contar con una meta u 

objetivo y una planeación para cumplirlo a 

través del uso de información, material y 

recursos como son programas y 

aplicaciones, tutoriales y manuales, así 

como referencias. 

 Interacción con otros compañeros, 

tutoriales, videos y muchas fuentes de 

información. 

 

En estas viñetas sobresale además del tema 

del uso de la tecnología y el manejo de la 

información, la importancia que se le da a la 

interacción y a la colaboración que surge de ella. 

Al preguntar, ¿Tus cursos de asignatura te 

enseñan a usar software o hardware?, la mitad de 

los encuestados respondieron frecuentemente, 

mientras que casi 35% dijo que pocas veces 

sucedía esto, por último el 15% dijo que nunca, 

el Grafico  10 muestra esta distribución.  

 

 
 
Grafico 10 Frecuencia en que los cursos de licenciatura 

enseñan sobre software y hardware 

 

Y finalmente si considera que dominar 

recursos tecnológicos es importante para el 

desarrollo de su perfil profesional, a lo cual el 

96% respondió Sí, es sumamente importante, y 

el 4% Es medianamente importante, sobresale el 

hecho de que ninguno seleccionó la tercera 

opción No creo que sea importante.  



   46 
Artículo                             Revista de Sistemas y Gestión Educativa 

                                                                                                        Junio 2017 Vol.4 No.11 37-48 
 

 COSTILLA-LÓPEZ, Diana, JIMÉNEZ-GUTIÉRREZ, Auria Lucía, LARA-

RAMÍREZ, Larisa Elizabeth, PÉREZ-GUTIÉRREZ, Jorge Andrés. 
Conceptualización y elementos del entorno personal de aprendizaje [PLE] en 

los cursos presenciales de Ingenierías del CULagos. Revista de Sistemas y 

Gestión Educativa. 2017. 

ISSN-2410-3977 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

Esto muestra la percepción del alumnado 

respecto a la relación de la integración de la 

tecnología con su formación y futuro desempeño 

profesional. Ahora se presentarán algunas de las 

respuestas de los docentes, específicamente se 

preguntó ¿Considera que dominar recursos 

tecnológicos es importante para el desarrollo de 

su propio perfil profesional?, el 86% respondió 

afirmativamente y el 14% dijo que solo un poco, 

ninguno eligió la opción negativa. 

 

De las opciones orientadas a desarrollar su 

PLE ¿cuáles creen los docentes que se deben 

implementar o mejorar en el CULagos? el 

Grafico  11 presenta las respuestas. 

 

 
 
Grafico 11 Opciones que desarrollan el PLE que requieren 

mejorar desde la perspectiva del docente 

 

Las opciones que obtuvieron los máximos 

valores en la múltiple selección en este caso 

fueron la (b) Cursos de formación con el 100%, 

seguido de la (e) Servicios de internet con un 

71.43%, la opción (c) Equipo especializado 

obtuvo un 57.14% mientras que los incisos (a) y 

(d) Acceso a recursos digitales y Espacios de 

aprendizaje, respectivamente, registraron 

42.86% ambos.  

 

 

 

 

Estos datos varían si los comparamos 

contra las elecciones por parte de los estudiantes, 

principalmente los servicios de internet los 

cuales para docentes son la segunda opción, 

mientras que para los estudiantes son la última, 

los jóvenes eligieron como principal opción el 

equipo especializado y los docentes lo 

consideran la tercera opción. 

 

Se cuestionó a los docentes si consideran 

que dominar recursos tecnológicos es importante 

para el desarrollo del perfil profesional de sus 

estudiantes, a lo cual el 71.42% respondió Sí, es 

sumamente importante, y el 28.57% Es 

medianamente importante, nuevamente ninguno 

seleccionó la tercera opción No creo que sea 

importante. 

 

Se hizo una pregunta más específica a los 

docentes, sobre el tipo de habilidades o 

competencias que desarrollan los estudiantes en 

las clases de asignatura que ellos imparten. 

Algunas de las respuestas fueron muy 

especìficas dirigidas al modelado matemático y 

tecnicismos industriales, las más generales y 

relacionadas con habilidades blandas y el uso de 

las TIC se muestran en seguida: 

 

 Cooperación, interacción, habilidades de 

escritura, de síntesis 

 Comunicación, investigación 

independiente, ética, trabajo en equipo, 

desarrollo de pensamiento crítico, manejo 

del conocimiento, crítica entre pares, y el 

establecimiento de comunidades o redes. 

 Uso de nuevas tecnologías, investigación, 

creación y expresión de ideas, trabajo en 

equipo. 

 

Finalmente la última pregunta fue ¿de qué 

forma se desarrollan dichas habilidades en los 

estudiantes?, en este sentido las respuestas 

dependen directamente de las perspectivas y de 

las prácticas docentes individuales, así que son 

muy diferentes, se presentan tres viñetas a 

continuación: 
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 Implementación de prácticas. 

 Con el curso en línea, asignación de un 

tema que deben investigar, organizar y 

presentar creando una página web en 

equipo, en todo el trayecto haciendo 

prácticas, elaborando líneas de tiempo o 

mapas conceptuales de temas vistos en 

clase, etc. 

 En la fase inicial se les habla sobre las 

fuentes confiables de información y sobre 

la forma que pueden hacer uso de ellas, de 

referenciar y dar crédito al trabajo de otros, 

así como de exponer lo que se espera de 

ellos e incluso desarrollar con ellos 

rúbricas de evaluación, dándoles control 

sobre su evaluación... un proyecto 

académico (en equipo), que además de 

estimular el logro de competencias puede 

también ayudarles a establecer las pautas 

para la autogestión del aprendizaje, 

cubriendo objetivos que apoyen la 

formación integral y den pauta para la 

elaboración de su proyecto de vida. 

 

En estas respuestas se observa la 

importancia de la búsqueda y selección de 

información a partir de fuentes confiables, así 

como investigación documental y la realización 

de prácticas de laboratorio. 

 

Conclusiones 

 

Como conclusión es posible señalar que de este 

estudio piloto para validar la encuesta en línea se 

ha extraído bastante información respecto a la 

perspectiva conceptual del PLE por parte de 

estudiantes y docentes del CULagos. Sobresale 

el hecho de que si bien no existe una formación 

especializada ni formal al respecto de este 

concepto tecno-pedagógico, hay muestras de 

nociones de sus características y de su función. 

 

 

 

 

Los estudiantes mencionan términos en los 

que intervienen factores como la curiosidad, la 

iniciativa, la interacción y el trabajo 

colaborativo, elementos que no forman parte de 

las definiciones habituales del PLE. 

 

Respecto al uso de la tecnología y el 

manejo de la información, destaca la 

importancia que se le da nuevamente a la 

interacción y a la colaboración que surge de y a 

través de ella. Estudiantes y profesores 

coinciden en lo importante que es la integración 

de la tecnología con la formación y desempeño 

profesional. Contrastan por otro lado el nivel de 

importancia que se le da a los recursos y a las 

necesidades de mejora, además que las 

estrategias involucradas en cada práctica 

docente para el desarrollo de habilidades 

específicas. 

 

Esta valiosa información ayuda a 

establecer que el instrumento empleado funciona 

para recabar la información de interés, mismo 

que será utilizado en un estudio hacia toda la 

comunidad universitaria del CULagos en una 

siguiente etapa, pues además de arrojar 

respuestas a los cuestionamientos iniciales ha 

dado muestra de recolectar nociones distintas 

que llevan a hallazgos sobre las perspectivas el 

proceso de aprendizaje y su relación con el PLE 
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Resumen    
 

Se presentan los resultados de una investigación 

sobre el desarrollo de competencias que se lleva a 

cabo durante la trayectoria educativa del Técnico 

Superior Universitario (TSU) en la Universidad 

Iberoamericana, Ciudad de México. Se trata de un 

recorte de una investigación más amplia de carácter 

cualitativa longitudinal con enfoque fenomenológico 

– fenomenográfico que, mediante la cristalización de 

evidencias recabadas de las observaciones en aula, 

entrevistas y grupos de enfoque a estudiantes, 

profesores y empleadores, analiza el desarrollo de 

competencias de la trayectoria educativa del TSU 

bajo un modelo de educación humanista.  Los 

resultados obtenidos nos permite esclarecer la 

relación existente entre las competencias que 

desarrolla un TSU en su trayectoria educativa y 

aquellas que demanda el mercado laboral, 

destacando que existe un sello distintivo en los 

estudiantes de la Ibero con respecto a la formación, 

sin embargo, se identifica la necesidad de trabajar a 

lo largo de su trayectoria educativa habilidades 

relacionadas con el trabajo en equipo. 

 

Competencias, educación humanista, Técnico 

Superior Universitario, trayectoria educativa 

 

Abstract 

 

The following information shows the results of 

research in the development of different skills during 

the educational process in the Technical College 

(TSU, for their acronym in spanish; Técnico Superior 

Universitario) at Universidad Iberoamericana, in 

México City. It represents part of an extensive, 

qualitative, and longitudinal research with a 

phenomenological focus, based on the evidence 

collected from classroom observation methodology, 

interviews and focus groups integrated by students, 

teachers and employers that analyzes the 

development of skills in the educational process of 

TSU under a model of humanistic education. The 

given results allow us to clarify the relationship 

between the skills which a technical college student 

develops in his educational processes and those 

required within the framework of the job or 

employment market, pointing out the fact that a 

hallmark exists in Ibero's students in regard to their 

educational path; however, through the research we 

have detected the need to develop teamwork-related 

skills throughout their educational process in 

technical college.  

 

Skills, humanistic education, technical college, 

educational process 
 

 

Citación: JIMÉNEZ-ROMERO, María Adriana. Las competencias en el TSU: Su desarrollo bajo un enfoque de educación 

humanista. Revista de Sistemas y Gestión Educativa. 2017, 4-11: 49-59. 

  

 

 

 
*Correspondencia al Autor (Correo electrónico: adriana.jimenez@ibero.mx) 

†Investigador contribuyendo como primer autor.  

 

 

 

© ECORFAN-Bolivia                                                                                      www.ecorfan.org/bolivia



   50 
Artículo                             Revista de Sistemas y Gestión Educativa 

                                                                                                         Junio 2017 Vol.4 No.11 49-59 
 

 JIMÉNEZ-ROMERO, María Adriana. Las competencias en el TSU: Su 

desarrollo bajo un enfoque de educación humanista. Revista de Sistemas 

y Gestión Educativa. 2017. 

ISSN-2410-3977 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

Introducción 

 

Este trabajo es sobre el desarrollo de 

competencias en los estudiantes de uno de los 

programas de Técnico Superior Universitario, de 

reciente apertura en la Universidad 

Iberoamericana, Ciudad de México. Es una 

investigación cualitativa11 inmersa en un marco 

interpretativo con enfoque fenomenológico-

fenomenográfico, que analiza el desarrollo de las 

competencias en la trayectoria universitaria de 

los estudiantes de las carreras de corta duración, 

bajo un modelo de educación humanista. 

 

Se trata de una investigación que recupera 

la voz de tres principales actores: profesores, 

estudiantes y empleadores, sobre las 

experiencias vividas en torno a las competencias 

que, desde un enfoque humanista propio de la 

Universidad, se busca desarrollar y fomentar en 

los estudiantes.Es un estudio longitudinal en el 

que participó un grupo de estudiantes que inició 

su proceso de formación en la carrera técnica de 

Hoteles y Restaurantes, en la Universidad 

Iberoamericana. Se trabajó también con los 

profesores que imparten asignaturas clave para 

el desarrollo de algunas de las competencias 

genéricas y específicas determinadas en el perfil 

de egreso del plan de estudios de dicha carrera. 

Asimismo, se incluyó el testimonio de los 

empleadores que reciben a los estudiantes 

durante su estadía profesional. 

 

Justificación    

                                                                                                                                                  

En la literatura existente sobre el tema de 

competencias en los TSU se identifica un común 

acuerdo en las de empleabilidad necesarias en el 

TSU, pero no existe un seguimiento sobre el 

proceso de desarrollo de cualquier tipo de 

competencia.  

 

                                                           
11 Los resultados son recorte de la investigación: Los procesos formativos 

en el desarrollo de competencias del Técnico Superior Universitario, bajo 

un modelo de educación humanista. Un estudio de caso. 

Por otro lado, la mayoría de los estudios 

revisados, explican que el origen de la 

Educación Técnica Superior (ETS), es una 

respuesta a las necesidades económicas y 

productivas que ha marcado el paso de la 

globalización, lo que ha generado modelos 

educativos centrados en la capacitación para el 

trabajo. El modelo a estudiar en la presente 

investigación, es de corte humanista, que 

pretende dotar a los estudiantes de herramientas 

no solo para emplearse rápidamente, sino para 

“ser mejor con y para los demás” (UIA, 2012). 

 

Desde lo metodológico, en su mayoría son 

estudios transversales descriptivos y 

observacionales, con metodologías cualitativas, 

cuantitativas y mixtas. Este estudio es de 

carácter longitudinal pues estudia la trayectoria 

educativa de los estudiantes de la segunda 

generación de una carrera técnica, bajo una 

metodología cualitativa, centrada en el estudio 

de las experiencias tanto de estos estudiantes, de 

profesores y de empleadores, por ello se ha 

elegido trabajar la investigación de acuerdo con 

los enfoques fenomenológico y 

fenomenográfico. 

 

Problema     

 

La Educación Técnica Superior es el nivel 

educativo “destinado a impartir (…) 

conocimientos, habilidades y competencias 

profesionales. Estos programas se caracterizan 

por estar basados en un componente práctico, 

estar orientados a ocupaciones específicas y 

preparar al estudiante para el mercado laboral” 

(UNESCO, 2011; pág. 46). Se han creado, en el 

mundo, diferentes modelos que se ubican en este 

nivel educativo y que forman parte de la 

educación superior a saber: el modelo puesto en 

marcha en México está vinculado con la 

formación para el trabajo, es operado por las 

Universidades Tecnológicas (UT). 
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  Los Institutos Tecnológicos (IT) y las 

Universidades Politécnicas (UP), en ellos se 

ofrecen entre otros, estudios de Técnico Superior 

Universitario o Profesional Asociado. La 

producción académica sobre al ETS, en su 

mayoría se ha focalizado en la descripción de los 

modelos y en el análisis de las políticas públicas 

en las que se sustenta su origen. Encontramos 

estudios que describen desde su historia, sus 

objetivos formativos, sus características 

generales (duración, atributos, perfiles de 

ingreso), el funcionamiento de las instituciones, 

su pertinencia y calidad en cuanto a la formación 

y su egreso y, la coherencia entre sus propósitos 

y sus acciones.  

 

En esta producción empírica se identifican 

vacíos relacionados con los aspectos 

pedagógicos, tales como el seguimiento en el 

desarrollo de competencias, el perfil de los 

profesores y sus prácticas pedagógicas. También 

se localiza entre los nuevos debates curriculares 

de la ETS la discusión relacionada con la 

combinación entre la educación técnica y la 

humanista. 

 

Derivado de ello, las preguntas de 

investigación que dan origen a este estudio son:  

 

 ¿Cuáles son las competencias que se 

desarrollan en la trayectoria educativa del 

TSU bajo un modelo de educación 

humanista? 

 ¿Qué relación existe entre las 

competencias que se desarrollan en la 

trayectoria educativa de un TSU formado 

en un modelo de educación humanista y 

las requeridas por el mercado laboral? 

 

Objetivos 

 

Analizar el desarrollo de competencias de la 

trayectoria educativa del TSU bajo un modelo de 

educación humanista. 

 

 

Esclarecer la relación existente entre las 

competencias que desarrolla un TSU en su 

trayectoria educativa bajo el modelo de 

educación humanista y aquellas que demanda el 

mercado laboral. 

 

Marco Teórico  
 

El tejido de las interpretaciones epistemológicas 

derivadas de la voz de los participantes son 

guiadas por el hilo conductor que dan los 

referentes teóricos agrupados en dos grandes 

ejes: el de las competencias y el de la educación 

humanista.Con respecto al eje de las 

competencias se establece una discusión entre 

los autores que debaten sobre la 

conceptualización, el origen y el propósito de las 

competencias que domina en los sectores 

productivo y educativo.  

 

Esta discusión se da en dos perspectivas: 

una en la que se define a la competencia desde 

un sentido individualista, con un énfasis más 

pragmático y tratando de responder a los 

requerimientos del sector productivo aunque 

ausente de una dimensión sociológica; esta 

perspectiva es identificada en la literatura 

anglosajona (Le Boterf, 2001; Planas, 2013).  

 

La otra está caracterizada por darle al 

término de competencias un sentido más 

relacionado con la democratización de la 

enseñanza y por consecuencia relacionada con 

componentes sociales, pretende explicitar cómo 

funcionan las competencias, cómo se adquieren, 

se reconocen y se aplican (Denyer et al, 2007; 

Planas, 2013), esta es una perspectiva promovida 

por la sociología francófona. Ambas 

perspectivas, son el principal referente para dar 

respuesta a las preguntas de investigación.De 

igual manera, la relación “sistémica entre 

educación y trabajo proyecta una serie de 

tensiones en relación con las competencias que 

se desarrollan en la educación y las que se 

demandan en los escenarios laborales” (Pedroza, 

2006). 
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 Sin embargo, la Educación Técnica 

Superior (ETS) no puede separarse de esta 

disyuntiva pues a este nivel educativo se le dan 

dos lecturas: una desde el punto de vista 

económico, en el que se integran procesos 

formativos orientados a la empleabilidad, 

fundamentados en la teoría del capital humano y 

con la intención de responder a las necesidades 

del sector productivo contraídas por el fenómeno 

de la globalización, y otra desde el punto de vista 

humanista, que tiene por objetivo superar, 

mediante programas de formación profesional, 

las desigualdades educativas y sociales.Por su 

parte, la educación humanista, tiene como una de 

sus principales premisas enseñar a vivir, pero el 

reto, específicamente de esta investigación, es 

relacionar los principios de la educación 

humanista que van en torno a esta premisa, con 

el tema de competencias (López Calva, 2009): 

 

 Si la educación humanista busca fomentar 

procesos educativos integrales, entonces, 

la formación de profesionales competentes 

no debe deslindarse de la formación de 

ciudadanos comprometidos con el otro, 

con la justicia social. Se trata, de una 

educación que busque el desarrollo de las 

distintas dimensiones del ser humano: la 

cognitiva, la social y la espiritual, de tal 

manera que los espacios educativos sean 

espacios para el crecimiento personal, el 

afianzamiento de los valores éticos, la 

libertad, la justicia, la tolerancia y la 

capacidad de diálogo. 

 Si la educación humanista pretende 

“humanizar la educación”, entonces es 

imperante tocar el tema de la calidad 

educativa, vinculada con la equidad. Las 

instituciones de educación no pueden 

separar la calidad de su oferta educativa de 

la lucha por la equidad social, misma que 

tiene que ver con el esfuerzo de hacer de 

las instituciones educativas instrumentos 

de justicia social y no de discriminación o 

diferenciación. 

 

 La visión generalizada de las 

competencias puede estar orientada 

solamente al mercado, pero  también  

pueden  ser  comprendidas  en  el  marco  

de  un  humanismo  que  las  lleve  a  ser 

elementos de una formación integrada e 

integral de la persona humana. Se trata de 

retomarlas para reubicar una cultura de 

aprendizaje - trabajo, una cultura que 

suponga resituar a la persona ante la 

técnica y las nuevas formas y relaciones de 

producción (Montes Matte s/f). La 

formación en competencias, no desplazará 

la formación en los diversos aspectos de la 

vida, el compromiso social y los aspectos 

éticos de la profesión, deben ser el eje 

central de la formación integral. 

 

Metodología de Investigación 

 

La investigación realizada fue un estudio 

longitudinal que refiere a un proceso 

observacional durante el periodo escolar agosto 

2013 – diciembre 2015, que corresponde a la 

trayectoria educativa de la segunda generación 

de la carrera de TSU en Hoteles y Restaurantes 

de la Universidad Iberoamericana. 

 

Para acceder a los significados que los 

estudiantes, profesores y empleadores les 

atribuyen a los procesos formativos con un 

enfoque humanista, se consideró pertinente 

partir de una metodología cualitativa bajo el 

marco interpretativo de la fenomenología – 

fenomenográfica, esta combinación favoreció la 

aproximación al análisis de los contextos y las 

experiencias vividas. La relevancia de la 

investigación está en el estudio de las relaciones 

sociales  y en la interpretación fundamentada 

derivada de observaciones y de información 

recogida por entrevistas (Stake, 2010) y otros 

métodos de recolección de datos tales como 

análisis de documentos institucionales, 

observación en aula, entrevistas a profundidad a 

profesores, estudiantes y empleadores, y grupos 

focales con estudiantes.  
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En palabras de Creswell (2009), este tipo 

de investigaciones explora y busca entender a los 

individuos, significados o grupos a los que se les 

atribuye un problema social o humano, de aquí 

que, esta investigación cualitativa centre su 

interés en rescatar las expresiones relacionadas 

con los sujetos. 

 

La generación de esta carrera constó de 46 

estudiantes al ingreso, tres se dieron de baja al 

inicio del primer semestre y dos más a la mitad, 

un estudiante más en el tercer semestre y uno en 

la estadía profesional, terminando la carrera solo 

39. En cuanto a los profesores participaron seis 

y además 10 empleadores.  

 

Resultados y análisis 

 

La revisión de la literatura reporta que una 

problemática poco estudiada en el ámbito de la 

Educación Técnica Superior (ETS), es la 

relacionada con el seguimiento al desarrollo de 

competencias de los TSU dentro y fuera del aula 

y su actuación en el mundo del trabajo (Ruiz, 

2009). Como una contribución para llenar este 

vacío de información, a lo largo de esta 

investigación longitudinal, se ha identificado 

una serie de elementos que permiten analizar el 

proceso del desarrollo de competencias de un 

TSU durante su trayectoria universitaria y su 

aplicación en los escenarios laborales, aun 

cuando ésta sea parte del mismo camino 

formativo 

 

Por otro lado, parte de la producción 

científica sobre la ETS (Bennett, 2006; Omar 

M.K, et al, 2012; Mars, 2012) destaca la 

necesidad de reforzar la perspectiva de 

empleabilidad en los egresados, pero existen 

pocos estudios que ponen en la mesa de 

discusión el sobrepeso de la formación técnica 

ante la humanista, esto es que, lejos de promover 

la apertura del horizonte intelectual. 

                                                           
12 La competencia observada fue: Colaborar con las áreas administrativas 

y de apoyo para una operación eficiente, promoviendo la 

Responsabilidad Social y Sustentabilidad. 

 También se favorezca la capacidad de 

análisis crítico: “que el sujeto tome clara 

conciencia de cuáles son las diversas 

posibilidades… de su desarrollo” (Bazdresch, 

2000, pág.: 12). 

 

Bajo este orden de ideas, los resultados de 

esta investigación se agrupan en dos categorías: 

 

El desarrollo de competencias 

 

En el plan de estudios de la carrera de Hoteles y 

Restaurantes, se integraron diez competencias 

específicas de las cuales seis hacen referencia al 

contexto de hoteles, tres al de restaurantes y la 

restante aplica para ambos. De estas diez se 

eligió una para observar su desarrollo12 y  para 

indagar sobre cómo se fue desarrollando, en los 

grupos de enfoque se cuestionó a los 

universitarios en qué asignaturas se habían 

abordado los contenidos a los que la 

competencia hace referencia, asignaturas que se 

observaron en aula.  

 

En las entrevistas a los profesores de las 

asignaturas observadas, se les cuestionó sobre el 

abordaje de la competencia dentro de sus clases,  

afirmaron que algunos contenidos necesarios 

para su desarrollo sí habían sido revisados pero 

que, era necesario considerar situaciones 

didácticas específicas para complementar su 

desarrollo como lo es la estadía profesional. 

 

Las entrevistas aplicadas a los 

empleadores permitieron documentar su opinión 

con respecto a los conocimientos que poseen los 

estudiantes relacionados con la competencia. 

Afirmaron que cuentan con el abanico de 

conocimientos que esta competencia supone; 

expresaron que “saben la técnica y el 

proceso…”, “tienen la información básica de las 

actividades principales…”.  
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De igual manera reconocen que sus 

actitudes son las esperadas para realizar las 

actividades: “son proactivos, dispuestos a 

prestar un servicio”, “son cordiales y están al 

pendiente para atender solicitudes”, sin embargo 

demandan un mayor desarrollo de habilidades, 

más que de conocimientos. 

 

El desarrollo de la competencia a lo largo de 

la trayectoria universitaria, es un tanto 

parcializada. Es decir, a juzgar por las evidencias 

recabadas, durante los dos años de formación los 

estudiantes adquieren los conocimientos 

necesarios, pero las habilidades y destrezas las 

desarrollan al llegar a la estadía profesional que se 

ubica a final de su proceso fomativo, por lo que es 

posible reiterar la necesidad de incorporar espacios 

curriculares en los que tenga cabida el desarrollo 

de dichas habilidades.  

 

Este es un punto que se torna relevante en la 

ETS, pues su propósito está en función de la 

formación para el trabajo, y al parecer en este caso, 

se adolece de una parte importante para responder 

a las demandas de formación del mercado laboral. 

Si bien la noción de competencia en esta 

investigación se define como la capacidad de 

movilizar tanto los conocimientos, las habilidades 

y las actitudes en diferentes situaciones de la vida, 

dicha capacidad se ve truncada por un proceso de 

formación que al parecer es poco integrador. 

 

De acuerdo con la postura que se tomó a 

partir del marco teórico y con el estudio de Ruiz 

(2009), en el que concluye que los programas con 

enfoque de competencias están enfocados a que los 

estudiantes logren aprendizajes articulados, vale la 

pena insistir en que la noción de competencia 

integra saberes que llevan a la persona a resolver 

problemas, a desempeñar actividades productivas 

y a responder a diferentes situaciones de vida, lo 

que implica a su vez un proceso reflexivo que 

conduzca, como lo prescribe el enfoque de 

educación humanista, más que a la asimilación de 

conocimientos, a la adquisición de cualidades 

permanentes.  

Esto nos lleva a afirmar que en el desarrollo 

de competencias que aquí se analiza, se requiere 

asimilar que la noción de competencia, es la 

articulación de saberes que se ponen en práctica de 

manera reflexiva. Tal vez esto implique mayores 

dosis de trabajo con los docentes en cuanto a la re-

conceptualización integradora del término de 

competencias y a las intencionalidades que lleven 

a su dominio. 

 

La literatura sobre el desarrollo de 

competencias en la ETS, reporta que las requeridas 

por el mercado laboral además de ser las propias 

del área de trabajo, son las de empleabilidad, como 

comunicación oral y escrita, trabajo en equipo, 

negociación, liderazgo y pensamiento crítico 

(Bennett, 2006). De aquí que se decidió indagar el 

desarrollo de tres competencias genéricas que 

promueve la Universidad y que se relacionan con 

las de empleabilidad: comunicación, 

argumentación crítica y trabajo en equipo. 

 

Las evidencias recabadas con los profesores 

durante las entrevistas, nos permiten afirmar que la 

mayoría de los profesores han trabajado estas 

competencias en su salón de clases. En 

combinación con estas intencionalidades que 

expresan tener los profesores, es notable la manera 

en la que los estudiantes han aprovechado, a lo 

largo de su trayectoria universitaria, los espacios 

que propician el desarrollo de estas competencias 

y avanzar en su dominio.  

 

Los registros de observación y los diarios de 

campo, dan cuenta de este progreso y facilitan la 

visión histórica longitudinal propia de esta 

investigación, en especial en lo que se refiere a la 

competencia de comunicación oral y escrita. Se 

trata de los esfuerzos tanto de los profesores  como  

de  los  estudiantes.  De  los  primeros  es  notable  

su  insistencia  en  que  los universitarios corrijan 

sus expresiones tanto por la vía escrita como la 

oral, al retroalimentar y marcar los errores de 

ortografía y al insistirles que expresen sus propias 

ideas.  
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Por parte de los estudiantes, el esfuerzo se 

vislumbra en su mismo desempeño, al exponer e ir 

mejorando semestre tras semestre, sus expresiones 

verbales y corporales. En la competencia de 

argumentación crítica se identifica un 

escalamiento progresivo en los estudiantes. Esta 

competencia refiere a la formulación “de juicios 

fundados en la evidencia disponible y propone 

soluciones a problemas tomando en cuenta el 

contexto en el que se presentan” (UIA, 2011).  

 

Tomando como base esta definición, se 

destaca que los estudiantes se ven a ellos mismos 

más críticos en sus cuestionamientos, en sus 

participaciones y en sus discusiones grupales. Los 

profesores expresan haber identificado un 

crecimiento en los estudiantes en cuanto a lo que 

implica esta competencia: juicios fundados, 

propuesta de soluciones, análisis del contexto. 

 

Las observaciones en el aula y los diarios de 

campo, ofrecen evidencias de la manera cómo los  

estudiantes desarrollaron esta competencia en  el  

transcurso  de los diferentes semestres. Se   

observó cómo los universitarios daban soluciones 

a situaciones de contingencia que vivieron en 

clase, por ejemplo, al inicio de su trayectoria 

universitaria no sabían cómo conectar el cañón en 

la computadora y proyectarlo, quienes solucionaba 

esto eran los profesores.  

 

En el siguiente semestre los estudiantes en 

una situación similar, ya no pedían ayuda al 

profesor ni a sus propios compañeros, buscaban la 

manera de resolver y adaptarse a las contingencias 

que se presentaban.En las empresas en las que 

algunos jóvenes llevaron a cabo su estadía 

profesional, los empleadores expresaron su 

beneplácito por su actitud propositiva, sin dejar al 

margen su disposición de aprender.Cristalizando 

las evidencias, se visualiza entonces, un 

crecimiento cruzado entre la competencia de 

comunicación y argumentación crítica, pero 

también interconectado con los contenidos que 

hacen referencia a la competencia específica 

observada.  

Este crecimiento o desarrollo lo explica Coll 

(2010) al afirmar que es parte de un proceso de 

construcción a la que llama actividad mental 

constructiva, que implica asimilar y dotar de 

significado los encuentros e interacciones con los 

contenidos y las prácticas cotidianas, de tal manera 

que este progreso cobre sentido. 

 

No obstante al desarrollo que han tenido 

estas competencias, se identificó que hay una en la 

que lejos de crecer, ha ido en detrimento, es la de 

trabajo en equipo. Llama la atención que los 

profesores, durante sus clases, intentan activar 

procesos formativos mediante el trabajo en equipo 

sin embargo, los resultados acaban siendo un 

conjunto de quejas e inconformidades más que de 

aprendizajes. En los registros de las observaciones 

se identifica que en los primeros semestres los 

estudiantes se reunían con entusiasmo a ponerse de 

acuerdo, lograban consensos y al menos se veía el 

interés por cumplir con lo que el profesor les pedía.  

 

A lo largo de los subsecuentes semestres, fue 

creciendo el descontento por este tipo de tareas, 

incluso cuando los profesores les indicaban que 

expondrían en equipo, algunos estudiantes se 

acercaban a pedirles que les permitieran exponer 

de manera individual. 

 

Esto es consistente con lo que expresan los 

empleadores sobre los estudiantes y esta 

competencia, pues algunos de ellos expresan que 

mientras los estudiantes trabajan solos y bajo la 

supervisión de algún empleado, su desempeño es 

muy bueno, pero desafortunadamente, cuando 

necesitan establecer algún acuerdo con el equipo 

de trabajo, “con los practicantes no se cuenta”. 

 

Posicionamiento laboral del TSU 

 

El posicionamiento laboral que han logrado casi 

después de seis meses de su egreso, no ha sido 

el que la mayoría había visualizado, pues 

afirman que emplearse dentro de las industrias 

ha sido sumamente complicado. 
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Los testimonios  relacionados  con  el  

posicionamiento  laboral  del  TSU,  condujeron 

a pensar  en la formación que brindan los 

Instituts Universitaires de Technologie de 

Francia, que es reconocida y bien remunerada, 

Grignon (2002) reporta que los técnicos tienen 

posibilidad de tener mejores condiciones de 

trabajo pues cuentan con una formación más 

orientada al empleo y con un rol definido dentro 

de la sociedad.  

 

Por su parte, en España se llevaron a cabo 

en el 2015, una serie de reformas en la 

formación profesional que responden a la 

planeación de la matricula que ingresará en el 

2020 a este nivel educativo, que estiman deberá 

ser directamente proporcional al crecimiento en 

empleos que estén relacionados con las 

categorías técnicas y profesionales (Macri, 

2015); la intención es que los estudiantes al 

egresar logren contar con un empleo que les 

garantice mejoras en su condición social y por 

consecuencia su ingreso al mercado laboral 

impacte en la activación de la economía 

nacional. 

 

Estos antecedentes y los testimonios de 

los jóvenes sobre la situación laboral que 

expresan los ya egresados de la TSU, nos 

conducen a reflexionar en lo que se reporta en 

los estudios de Flores (2012), Silva (2006) y 

Ruiz (2009) sobre el carácter terminal o de 

transferencia de las carreras cortas en México, 

pues a diferencia de los modelos de Francia y 

España, el hecho de que los estudiantes tengan 

la posibilidad de continuar sus estudios, les abre 

la oportunidad de tener mejores condiciones 

laborales que las que logra obtener un técnico 

profesional, aunque, también afirman que el 

“credencialismo” no es una garantía de empleo. 

 

 

 

 

 

 

Surgen  entonces  dos  cuestionamientos,  

uno  a  nivel  local  que  puede  llevar  a 

considerar modificaciones en el modelo que 

ofrece la Ibero ¿Será necesario que los 

estudiantes de TSU continúen sus estudios 

dentro de la universidad para que, a su egreso, 

accedan a empleos mejor remunerados? Y la 

segunda interrogante es a nivel nacional y está 

relacionada con las políticas económicas y 

educativas del país ¿Qué tan factible es que un 

modelo de educación técnica que ha tardado 

más de 20 años en posicionarse, siga generando 

egresados altamente especializados, pero con 

pocas posibilidades de emplearse y que al 

hacerlo  de su  reconocimiento  sea  mermado  

por  la  idea  cultural  de  haber  obtenido  una 

educación   de   poca   calidad?   

 

La integración laboral de los estudiantes 

tanto en la estadía profesional como una vez 

egresados -considerando su propia expectativa-, 

se ve permeada por dos aspectos formativos: las 

competencias y el modelo de educación 

humanista. Si bien combinar estos dos elementos 

de la propuesta educativa, muestra un desafío, 

parece que, en este caso, los resultados han sido 

favorecedores en cuanto a la intención de formar 

profesionistas que opten por un modo de ser, que 

los lleve a definir su compromiso social desde 

una visión global de la realidad con base en su 

propia conciencia de actuar (Zubiri, 1985), 

generando que la concepción del “ser 

competente” no solo es por lo que se sabe hacer, 

sino también por lo que se es. 

 

El camino del desarrollo de competencias 

se torna un tanto sinuoso al presentarse una 

creencia social sobre la finalidad de la 

Educación Técnica Profesional. Si bien es cierto 

que las carreras de TSU fueron creadas con la 

intención de dar opciones educativas para una 

demanda específica de quienes no han tenido la 

posibilidad de ingresar a la educación superior. 
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También es cierto que existe la creencia 

social de que un TSU debe contar con 

competencias relacionadas con actividades que 

se realizan en puestos de trabajo de  mandos  

medios  hacia  abajo,  dentro  de  una  estructura  

organizacional  con  jerarquía laboral, es decir, 

que deben contar con aquellas competencias 

inmersas en un sistema de educación para la 

producción que en ocasiones deja de lado la 

formación integral de las personas.  Esta  visión  

de  las  carreras  cortas,  es  posible  que  esté  

generando  que  las condiciones laborales de los 

TSU estén en desventaja ante quienes tienen 

títulos superiores y que su remuneración, en 

principio sea la mínima suficiente para la 

“reproducción de la fuerza de trabajo” (De 

Ibarrola, 2006).   

 

Conclusiones 

 

Los resultados reportados confirman que los 

empleadores se muestran complacidos y hasta 

cierto  punto  agradecidos  por  la  formación  que  

los  estudiantes  han  recibido  en  una 

universidad que ha ofertado un proyecto 

educativo de calidad e incluyente sin embargo, 

manifestaron su preocupación por la carencia de 

formación práctica, esto no fue obstáculo para 

confirmar que los TSU de la IBERO se 

distinguen de otros estudiantes del mismo nivel 

educativo, no sólo por lo que saben hacer, sino 

por lo que son, por su actitud de servicio, por su 

empatía y por el interés de aprender que le 

imprimen a cada una de sus actividades, esta 

última es sumamente valorada.  

 

Recordemos que una competencia se 

conforma por el conjunto de conocimientos, 

habilidades y actitudes.  

 

 

 

 

 

 

En ese sentido y en relación con la 

competencia específica que se observó que fue 

“Colaborar con las áreas administrativas y de 

apoyo para una operación eficiente,  

promoviendo  la  Responsabilidad  Social  y  

Sustentabilidad”  los  empleadores resaltan que 

los estudiantes cuentan con los conocimientos 

para desempeñarse en las industrias hotelera y 

restaurantera, destacan también sus actitudes, 

sobre todo aquellas que tienen que ver con el 

espíritu de servicio. Sin embargo, reconocen que 

los estudiantes carecen de las habilidades que se 

adquieren con la práctica, sobre todo las 

relacionadas con la atención al cliente, 

promoción, publicidad, ventas y seguridad. 

 

Cabe aquí la reflexión sobre el hecho de 

que muchos profesionales llegan al campo de 

trabajo a aprender lo práctico que requieren sus 

funciones productivas, lo que obliga a los 

empleadores a invertir en procesos de 

capacitación que prácticamente vuelven a 

formar a los egresados, situación que genera en 

las empresas gastos que creían estar saldados 

con la formación escolar de los estudiantes.  

 

En este caso, los empleadores esperan que 

los TSU además de tener el dominio de un 

segundo idioma que es el inglés, tienen la 

expectativa de tener un mayor dominio en las 

habilidades antes mencionadas. Probablemente 

esto esté relacionado con el debate de vincular 

con mayor fuerza el sector productivo y 

educativo. Coincidimos con De Ibarrola (2014) 

en la idea de que la vinculación entre los sectores 

productivo y educativo no está en función de las 

necesidades de las empresas, sino en el concepto 

de la transposición didáctica, es decir, es 

necesario que quienes son responsables del 

diseño curricular de la ETP, acudan a las 

organizaciones a observar, reflexionar y 

sistematizar cómo es que un proceso laboral se 

puede enseñar (De Ibarrola, 1997), con el 

propósito de que los estudiantes no esperen hasta 

la estadía profesional o a su egreso para aprender 

lo práctico. 
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Con respecto a las competencias que se 

observaron: comunicación oral y escrita, 

argumentación crítica y trabajo en equipo; los 

empleadores confirman que la que más requiere 

atención y cuidado en su desarrollo y 

adquisición, es la de trabajo en equipo. Esto  es  

importante  resaltarlo,  pues  no  se  trata  de  que  

en  el  aula  se  incrementen  las situaciones 

didácticas en las que se tenga que trabajar en 

equipo, sino que es importante reflexionar en su 

pertinencia y en los propósitos que se persiguen 

para su desarrollo. 

 

De acuerdo con el análisis de las 

evidencias y del discurso de los empleadores, es 

posible concluir que, aun cuando el desarrollo de 

las competencias es parcializado por estar 

cargado más hacia los saberes que al saber hacer, 

las competencias que impulsa la universidad, 

empatan con las que los empleadores requieren. 

Al parecer sí logran distinguir a los estudiantes 

de otros, aunque hay que enfocar los esfuerzos a 

la de trabajo en equipo.  

 

Con respecto a la competencia del perfil de 

egreso que se observó: “Colaborar con las áreas 

administrativas y de apoyo para una operación 

eficiente, promoviendo la Responsabilidad 

Social y Sustentabilidad”, responde en cuanto a 

los conocimientos que los estudiantes deben 

saber al llegar a la estadía profesional, pero 

requieren de experiencias prácticas previas o en 

su defecto, de estrategias que les facilite la 

integración de competencias, tales como el 

aprendizaje  situado  y  colaborativo,  la  

alternancia  y  proyectos  de  investigación,  por 

mencionar algunas. 
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Resumen    

 

Uno de los mayores retos que se generan en las 

Instituciones de Educación Superior (IES), es la 

reducción del índice de deserción, el cual tiene mayor 

incidencia durante los primeros cuatrimestres, 

principalmente por el bajo desempeño en las 

asignaturas de ciencias básicas, que se ofertan 

regularmente durante los primeros periodos de las 

carreras de ingeniería.  En la Universidad Politécnica 

de Altamira, el proyecto denominado “Forjando 

Talentos”, consiste en diversas actividades cuya 

finalidad es otorgar un reconocimiento a jóvenes que 

destacan en diversas áreas, entre ellas el área de 

razonamiento lógico-matemático. Dicha actividad, 

permite además de detectar alumnos potenciales de 

nuevo ingreso, obtener un diagnóstico del nivel de 

preparación de las diversas Instituciones de 

Educación Media Superior (IEMS), específicamente 

en el área de matemáticas. El presente escrito ofrece 

un análisis comparativo de los resultados obtenidos 

en cada uno de los Concursos de Matemáticas 

“Forjando Talentos, como un indicativo de la 

preparación generacional en matemáticas en las 

IEMS de la Zona Sur de Tamaulipas.  
 

Matemáticas, nivel de competencia matemática, 

IEMS 

 

Abstract 

 

One of the main challenges in Tertiary Education 

(IES), is the reduction in the index of desertion, 

which has a usual occurrence during the first school 

periods, mainly by the low performance of basic 

sciences, which are offered regularly during the first 

periods of the different majors of engineering. In 

Universidad Politécnica de Altamira, the project 

called "Forjando Talentos", consists of diverse 

activities in order to recognized prominent students 

of diverse areas, between them the area of reasoning 

logician - mathematician. “Forjando Talentos” 

allows us to detect potential new students with high 

qualifications and obtain a mathematical level skill 

diagnostic of the diverse Institutions of Average Top 

Education (IEMS). This report offers a comparative 

analysis of the results obtained in each of the 

Contests of Mathematics "Forjando Talentos”, as the 

first indicative of the generational preparation in 

mathematics in the IEMS related to the specific area 

of South Tamaulipas. 
 

Mathematics, mathematical level skill, 

performance, IEMS 
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Introducción 

 

La evaluación del conocimiento en instituciones 

educativas, se implementó por primera vez 

durante los años 60´s, y fue avalado por 

organismos internacionales, (Mullis 2002). 

Actualmente existen diversos estudios que son 

aplicables a nivel mundial, como el Programa 

Internacional para la Evaluación de Estudiantes 

(PISA), o bien el Tendencias en el Estudio 

Internacional de Matemáticas y Ciencias 

(TIMSS) (Díaz, 2006) creados como un 

instrumento para medir el rendimiento del 

alumnado en diversos niveles educativos.  

 

En México, la enseñanza de las ciencias, 

ha sido un área de oportunidad que aqueja no tan 

solo a la educación básica, sino que trasciende al 

nivel medio superior y se extiende inclusive a 

instituciones de educación superior. De acuerdo 

a Bartó (2008), uno de los factores que inducen 

la deserción escolar en el área de la ingeniería, 

es la falta de formación lógica formal, la cual 

provoca el abandono de los estudios en etapas 

tempranas de la estancia escolar, pues un 

porcentaje importante de los alumnos de nuevo 

ingreso, no alcanzan una calificación 

aprobatoria, en materias base, generalmente 

relacionadas con las ciencias básicas.  

 

Una herramienta útil para el diagnóstico de 

los niveles de competencias previa al ingreso a 

una institución educativa, son los denominados 

Examenes Nacionales de Ingreso (EXANI), 

desarrollados por el Centro Nacional de 

Evaluación (CENEVAL), que son aplicable en 

los  niveles de “educación media superior 

(EXANI-I®), superior (EXANI-II®) o de 

posgrado (EXANI-III®), (CENEVAL 2017)”, 

conformado por dos secciones: ingreso y 

diagnóstico, el cual se aplica por primera ocasión 

en nuestra institución. Sin embargo, aún cuando 

arrojan datos que sirven como antecedente del 

desempeño de los aspirantes (diagnóstico). 

 

 Se realiza en un periodo posterior al 

egreso de los alumnos, lo cual puede o no ser 

benéfico para la institución de ingreso solicitada 

por los estudiantes, en específico las orientadas 

hacia las ciencias exactas. (Bringas 2014).   

 

El programa “Forjando Talentos” (FT) en 

su cuarta edición, tiene como objetivo otorgar 

reconocimiento a alumnos de IEMS destacados 

por su desempeño en el área académica, cultural 

y deportiva, y sirve como marco de torneos de 

diversa índole, entre ellos: fútbol, voleibol, 

concursos de programación, robótica y 

matemáticas. En las diversas ediciones del 

concurso de matemáticas, se observó un bajo 

rendimiento en los resultados de la evaluación, 

aún cuando se realizó un filtrado en las IEMS 

que participaron con alumnos destacados.  

 

El propósito de este trabajo consiste en 

realizar un análisis comparativo de los resultados 

del Concurso de Matemáticas Forjando Talentos 

en su última edición FT 2017, más allá de los 

números, se trata de verificar el nivel de 

desempeñon de alumnos procedentes de las 

IEMS de la zona Sur de Tamaulipas, en áreas 

claves, como lo son Álgebra, Trigonometría, 

Geometría Analítica y Cálculo Diferencial, 

como preámbulo al desempeño escolar de 

alumnos de nuevo ingreso de las IES. 

 

Justificación     
                                                                                                                                                 

El nivel de desempeño de los alumnos de nuevo 

ingreso en el área de ingeniería, es un factor 

preponderante en las tasas de retención del 

primer año, tasa de rendimiento y por 

consecuencia tasa de egreso de los alumnos, 

items considerados como indicadores de una 

IES. (CIEES 2017, CACEI 2017). De acuerdo al 

Programa de Desarrollo Institucional (PDI). 

 

 

 

 

 



    62 
Artículo                            Revista de Sistemas y Gestión Educativa 

                                                                                                         Junio 2017 Vol.4 No.11 60-68 
 

 TORRES-OROZCO, Claudia Graciela, ZUMAYA-QUIÑONES, Rocio, 

GARCÍA-VITE, Pedro Martín, y GARCIA-GUENDULAIN, Crescencio. Análisis 

de Resultados en Concurso de Matemáticas “Forjando Talentos”: Una perspectiva 

de la preparación matemática en alumnos de Instituciones de Educación Media 

Superior de la Zona Sur de Tamaulipas. Revista de Sistemas y Gestión Educativa. 

2017. 

ISSN-2410-3977 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

  La Universidad Politécnica de Altamira 

tiene dentro de sus objetivos, el mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje significativo 

así como el fortalecer la oferta educativa, con el 

fin de obtener la acreditación ante organismos 

certificadores organismos acreditadores como lo 

es el  Consejo Interinstitucional para la 

Evaluación de la Educación Superior (CIEES), 

Consejo de Acreditación para la Enseñanza de la 

Ingeniería (CACEI), para garantizar la calidad 

educativa (PDI 2016). Al identificar el nivel de 

desempeño generacional en matemáticas de las 

IEMS, será posible realizar el diseño de 

estrategias orientadas a cubrir las áreas de 

oportunidad, que permitan alcanzar la 

acreditación de la Universidad Politécnica de 

Altamira en 2018.  

 

Problema   

   

Para las IES, el nivel académico de un estudiante 

de una IEMS es importante debido a dos 

situaciones (Backho 1993): 

 

 Permite identificar que alumnos tienen 

mayor potencial para concluir una carrera 

profesional. 

 Diagnostica las habilidades y 

conocimientos de los estudiantes de nuevo 

ingreso, y tomar estrategias para subsanar 

deficiencias. 

 

La habilidad lógico-matemática tiene 

como base la identificación, relación de 

conceptos, y la resolución de problemas, etc. La 

determinación de los niveles de desempeño en 

las IEMS en áreas claves,  pueden reorientar  las 

acciones realizadas para cubrir las áreas de 

oportunidad y de esta forma abrir las puertas a 

mas estudiantes para concluir sus estudios de 

educación superior, ya que de acuerdo al ultimo 

estudio realizado por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), en México el  65 por ciento de los 

jóvenes se encuentran relegados en materia 

educativa. 

Esto debido a los altos índices de deserción 

en las diversas instituciones académicas (OCDE 

2014). 

 

Hipótesis 

 

La detección oportuna del nivel de preparación 

en matemáticas de alumnos próximos a egresar 

de las IEMS, es base para implementar 

estrategias que cubran las áreas de oportunidad 

existentes y que determinarán el desempeño y 

éxito en las IES.  

 

Objetivos 

Objetivo General 

 

Realizar un análisis de los resultados generados 

en el Concurso de Matemáticas FT  2017, para 

determinar el nivel de competencia de los 

estudiantes de las IEMS en en las áreas de 

álgebra, trigonometría, geometría analítica y 

cálculo diferencial y proponer estrategias de 

mejora aplicadas a alumnos de nuevo ingreso. 

 

Objetivos específicos 

 

 Realizar un análisis de los resultados del 

concurso Forjando Talentos 2017, para 

identificar los niveles de preparación en 

las áreas de álgebra, trigonometría, 

geometría analítica.  

 Proponer estrategias sobre las áreas de 

oportunidades detectadas para cubrir 

deficiencias en la preparación de los 

alumnos. 

 

Marco Teórico 
 

Martínez (2008), define a una persona   

matemáticamente competente como aquella que 

“en un plano básico, … es capaz de resolver 

problemas, tareas de índole matemática, 

socialmente relevantes, que se presentan en la 

vida cotidiana”.   
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El desempeño cognitivo se define como: 

“el cumplimiento de lo que se debe hacer en un 

área del saber de acuerdo a las exigencias 

establecidas, edad, grado escolar alcanzado, 

etc.”, Proenza (2006). González (2009), sugiere 

que la evaluación de las competencias vista 

desde una perspectiva psicopedagógica, se 

enfoca en la precisión o “error con la que el 

sujeto tiende a manipular los datos”, en este caso 

los números.  

 

En décadas pasadas Backho (1993), Petriz 

(2010), Bringas (2014), han publicado algunos 

de los puntos de interés que se derivan de las 

evaluaciones relativas a los exámenes de ingreso 

a IES, en los cuales se han obtenido resultados 

muy por debajo de la media internacional.  Petriz 

(2010), hizo incapie en la baja eficiencia en el 

área matemática, al aplicar una evaluación de 

conocimientos básicos en matemáticas a 156 

estudiantes donde solo el 10% alcanzó 

calificación aprobatoria, sin embargo, determinó 

que el 90% carecía de ellos. 

 

Desde el aspecto del desempeño cognitivo, 

se habla de 3 niveles de desempeño, vinculados 

con el aprendizaje alcanzado con las asignaturas 

ofertadas en la currícula escolar (Proenza 2006): 

 

 Operaciones básicas,  

 Relaciones conceptuales  

 Resolución de Problemas. 

 

De acuerdo al PISA, los conocimientos se 

pueden agrupar en diversas acciones (Petris 

2010):  

 

 Pensar y razonar,  

 Argumentar,   

 Comunicar,  

 Modelar,  

 Plantear y resolver problemas, 

 Representar, 

 Utilizar lenguaje y operaciones simbólicas  

 Utilizar ayudas y herramientas.  

Las matemáticas como ciencia involucran 

los conocimientos reconocidos por este 

proyecto, así mismo estan conformada por una 

parte teórica o cognositiva, vinculada al 

desarrollo de habilidades y complementadas con 

ciertas actitudes, las cuales pueden ser 

relacionadas con el panorama que ofrece Díaz-

Barriga (1999). 

 

Martínez (2008), indica que en la Unión 

Europea, se proponen ocho competencias 

básicas, entre ellas se incluye la competencia 

matemática.El estudiante al enfrentarse a la 

resolución o generación de problemas no tan 

solo tiende a desarrollar su nivel en el aspecto 

académico, sino que implica el aspecto social, ya 

que la habilidad lógico-matemático permite 

pasar de la evaluación de simples conceptos y 

procedimientos, y a determinar como se aplican 

los diversos conocimientos en la vida cotidiana 

y profesional. 

 

La concepción de concursos de las 

matemáticas, parte de las llamadas técnicas de 

acercamiento, de acuerdo Lantarón (2008). 

López (2011), indica en su trabajo que el 

objetivo de las competencias y los concursos 

permite a los estudiantes que complementen su 

formación académica, al desarrollar aptitudes y 

habilidades, ademas de fomentar el trabajo en 

equipo, los valores profesionales y humanos. 

 

Metodología de Investigación 

 

El enfoque de esta investigación es de tipo 

cuantitativo, ya que a partir de datos numéricos 

se pretende describir el nivel de desempeño en 

Matemática que alcanzan alumnos de IEMS de 

la zona Sur de Tamaulipas, en el Concurso de 

Matemáticas FT 2017. 
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Tipo de Investigación 

 

El tipo de estudio corresponde a uno de tipo post-

facto, correlacional; a partir de resultados 

obtenidos por alumnos de IEMS, pertenecientes 

a la zona conurbada, en el concurso de 

Matemáticas de la Universidad Politécnica de 

Altamira, realizado en mayo de 2017.  

 

Se analiza la relación que existe entre el 

nivel de desempeño alcanzado por un alumno en 

las áreas de álgebra, Trigonometría, Geometría 

Analítica y Cálculo Diferencial. El diseño 

corresponde a un diseño no experimental, y 

transeccional, debido a que el estudio esta 

limitado al anáisis de resultados, sin realizar una 

intervención directa en ellos, recolectados en un 

único evento (FT 2017).  La investigación se 

realizó a partir de una población de 43 alumnos, 

procedentes de diversas IEMS, seleccionados 

por docentes de las instituciones, y de diversos 

cuatrimestres. 

 

Resultados 

 

Para la selección de los finalistas del Concurso 

de Matemáticas “Forjando Talentos”, se 

eligieron 4 áreas a evaluar: Álgebra, 

Trigonometría, Geometría Analítica y Cálculo 

Diferencial. En ediciones pasadas, existía un 

módulo de cálculo integral, sin embargo, debido 

a comentarios de los profesores, este módulo no 

es cubierto en su totalidad, lo que pone en 

desventaja a algunas IEMS.  

 

El concurso consta de dos etapas, una 

etapa de evaluación en línea, realizada a través 

de la plataforma Moodle, y una segunda etapa 

frente al pizarrón. Se realizó el análisis de las 

calificaciones en la primera etapa, la cual consta 

de 40 preguntas distribuidas en las áreas 

mencionadas.  

 

 

 

 

Cada pregunta aparece de forma aleatoria 

al alumno, y es evaluada en forma automática 

por la plataforma, por lo que los resultados 

pueden obtenerse al momento de que el alumno 

concluye las preguntas, o bien en el momento en 

que termina el tiempo asignado que en este caso 

corresponde a 2 horas.  

 

De los resultados generados, se realizó un 

filtrado de los alumnos con mayor promedio, y 

se generó un gráfico donde se observan las 

calificaciones por participantes (Grafico 1), así 

como la frecuencia en que se obtuvieron las 

calificaciones (Grafico 2), a partir de los cuales 

se inició el análisis de resultados. 

 

 
 
Grafico 1 Resultados generales del Concurso de 

Matemáticas “Forjando Talentos 2017”, distribuidas por 

Participantes, b) Calificaciones 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 
 

Grafico 2 Resultados generales del Concurso de 

Matemáticas “Forjando Talentos 2017”, distribuidas por 

Calificaciones 

Fuente: Elaboración Propia  
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Una vez terminado el concurso, se 

identificaron las preguntas de cada área, para 

realizar el análisis cuantitativo de las 

calificaciones obtenidas por módulo (Tabla 1). 

 
Pregunta Área Evaluada Cantidad 

1-10 Álgebra 10 

11-20 Cálculo Diferencial 10 

21-30 Trigonometría 10 

31-40 Geometría Analítica 10 

 Reactivos Totales 40 

 
Tabla 1 Distribución de Preguntas por área del Concurso 

de Matemáticas “Forjando Talentos 2017” 

 

En las figuras 3, 4, 5 y 6, se puede observar 

que el área de mayor dificultad para los alumnos 

involucrados fue Cálculo Diferencial donde solo 

3 alumnos lograron obtener calificación 

satisfactoria.   

 

Así mismo se puede observar que en el 

Trigonometría, y Geometría Analítica, siguen la 

tendencia, con solo 10 y 11 participantes con 

resultado satisfactorio respectivamente, siendo 

el área de mayor dominio Álgebra con 37 

alumnos con nivel satisfactorio. 

 

 
 
Grafico 3 Resultados en Cálculo Diferencial del Concurso 

de Matemáticas “Forjando Talentos 2017” 

Fuente: Elaboración Propia  

 
 
Grafico 4 Análisis de los Resultados en Geometría 

Analítica del Concurso de Matemáticas “Forjando 

Talentos 2017” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 
Grafico 5 Resultados en Trigonometría del Concurso de 

Matemáticas “Forjando Talentos 2017” 

Fuente: Elaboración Propia  

 

.  

 
Grafico 6 Resultados en Álgebra del Concurso de 

Matemáticas “Forjando Talentos 2017” 

Fuente: Elaboración Propia  
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En la Grafico 7 se presenta un gráfico 

comparativo de los resultados de cada módulo, y 

donde se puede observar con mayor claridad las 

diferencias en desempeño de los participantes en 

cada área.  

 

 
 

 
Grafico 7 Análisis comparativo de resultados del 

Concurso de Matemáticas “Forjando Talentos 2017” por 

Calificaciones 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Así mismo solo un 21% de los alumnos 

tiene una calificación Satisfactoria (S), la cual se 

basa en el criterio 7≤ S≤ 10, así mismo un 79%, 

apunta a resultados No Satisfactorios (NS), 0≤ 

NS< 7, (Grafico 8). 

 

 
 
Grafico 8 Análisis comparativo de resultados del 

Concurso de Matemáticas “Forjando Talentos 2017” por 

Porcentajes de aprobación. 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Tomando en consideración las áreas 

evaluadas, y el criterio S y NS con resultados 

satisfactorios, se observa que el área de 

oportunidad de las IEMS se enfoca al área de 

Cálculo Diferencial, Trigonometría y Geometría 

Analítica son equiparables tanto en S y NS, 

mientras Álgebra representa un repunte sobre las 

otras asignaturas (Grafico 9). 

 

 
 
Grafico 9 Gráfico comparativo de resultados porcentuales 

por área, dentro del marco del Concurso de Matemáticas 

“Forjando Talentos 2017” 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Conclusiones 

 

Los concursos o competencias son consideradas 

una de las técnicas enfocadas al acercamiento de 

las diversas áreas del conocimiento, además de 

servir como una herramienta preliminar de 

reconocimiento a las áreas de oportunidad de los 

involucrados, en este caso los alumnos de nuevo 

ingreso a las IES. El concurso de matemáticas 

“Forjando Talentos 2017”, permite visualizar un 

panorama de los estudiantes potenciales a 

ingresar a la institución, por lo que puede 

tomarse como base para la toma de decisiones y 

acciones preventivas en cada programa 

educativo. 
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  Con el fin de plantear estrategias que 

favorezcan el rendimiento académico de los 

alumnos de nuevo ingreso, ya que al carecer de 

algunas habilidades para desempeñarse 

matemáticamente, puede convertirse en un 

factor decisivo para enfrentar el proceso de 

aprendizaje de nuevos conocimientos. Un punto 

decisivo es el involucrar a las autoridades de las 

IEMS, para que en forma complementaria 

conozcan el nivel académico de sus egresados y 

tomen las medidas de remedio necesarias.  

 

Se recomienda realizar un curso remedial 

de cálculo, dirigido a las IEMS con perfiles 

afines a la institución, para reducir los niveles de 

deserción y las tasas de aprobación del primer 

año en las IES. Así mismo, es conveniente el 

realizar la revisión de los tiempos y programas 

de las IEMS para mantener el proceso de 

enseñanza aprendizaje en un nivel adecuado. 
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Resumen    

 

Los continuos y rápidos cambios científicos, 

tecnológicos, económicos, políticos y sociales que se 

observan en distintos ámbitos que conforman la 

sociedad,  solicitan a las instituciones de educación 

superior,  la formación de personas integralmente 

desarrolladas, para cumplir con esta demanda, se 

adoptan modelos centrados en el trabajo del 

estudiante, y en referencia a los cuatro pilares de la 

educación recomendados por la UNESCO: aprender 

a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y 

aprender a ser. Los programas de Tutoría 

Universitaria, como parte de la función docente, se 

realiza para que el profesor brinde apoyo y guíe a los 

estudiantes para mejorar su rendimiento académico y 

profesional, logrando el adecuado tránsito por la 

Universidad y el respectivo egreso de la institución; 

ofreciendo una formación de carácter integral al 

estudiante. La presente investigación tiene la 

finalidad de conocer la percepción del tutor acerca de 

la función que debe realizar dentro de la universidad.  

 

Acción tutorial, Tutor,  Estudiante universitario 

 

Abstract 

 

The continuous and rapid scientific, technological, 

economic, political and social changes that are 

observed in different areas that make up society, the 

institutions of higher education are requested, the 

formation of fully developed people, to meet this 

demand, models are adopted Centered on the work of 

the student, and in reference to the four pillars of 

education recommended by UNESCO: learn to 

know, learn to do, learn to live together and learn to 

be. The University Tutorial programs, as part of the 

teaching function, are done so that the teacher 

provides support and guides the students to improve 

their academic and professional performance, 

achieving the appropriate transit through the 

University and the respective discharge of the 

institution; Offering integral training to the student. 

The present research has the purpose of knowing the 

perception of the tutor about the function that must 

perform within the university. 

 

Tutorial action, tutor, college student 
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Introducción 

 

La tutoría universitaria es una de las importantes 

estrategias para la atención de los alumnos en los 

ámbitos académico, desarrollo personal, social y 

profesional, (Rodríguez, 2004; y Araiza y 

Ocampo, 2004). Para la Universidad 

Tecnológica de León, las directivas de la acción 

tutorial son uno de los aspectos fundamentales 

que la institución tiene como compromiso en la 

formación y el desarrollo de los estudiantes. 

 

En el modelo de atención y formación 

integral que tiene la Universidad, se incluye un 

programa de acción tutorial,  que se caracteriza 

por procurar la atención personalizada a los 

estudiantes durante toda la estancia en la 

institución, en aspectos de tipo administrativo, 

académico, escolar, de vinculación laboral, entre 

otros. 

 

Justificación 
 

De acuerdo con (De Garay, 2004) los profesores 

tienen un papel importante en los procesos de 

integración de los jóvenes al sistema académico 

universitario, porque poseen cierto grado de 

influencia sobre la población estudiantil, al jugar  

varios roles: figuras de autoridad,  profesionales 

conocedores de un campo de expertis y  por la 

relación que entablan con los jóvenes. Es 

importante considerar que la experiencia escolar 

del joven universitario se caracteriza por ser un 

proceso complejo por el cual atraviesan los 

estudiantes, en el cual hay una diversidad de 

elementos individuales, institucionales, 

académicos, sociales, lo que constituye un 

ámbito de acción para los profesores, directivos 

y para los programas que se orientan a la 

población estudiantil universitaria, uno de los 

cuales, es las tutorías, y la figura del tutor como 

el actor primordial, ya que será él quien  será el 

encargado de orientar, guiar y acompañar al 

alumno que está iniciando su formación 

académica y profesional, hasta que logre 

culminar con éxito su proceso académico. 

La finalidad de la presente investigación, 

es conocer la percepción que tiene el tutor sobre 

el Programa Institucional de Tutorías de la 

Universidad. 

 

Problema 

 

La tutoría entendida como el proceso de 

acompañamiento y de apoyo docente al 

estudiante universitario, permite una mejor 

comprensión de los problemas del alumno por 

parte del profesor, en aspectos tales como su 

adaptación al ambiente universitario, su salud 

física y mental, las relaciones familiares y 

personales que establece, las condiciones 

individuales para un desempeño aceptable 

durante su formación y para el logro de los 

objetivos académicos, lo que le  permitirá 

enfrentar los compromisos de su futura práctica 

profesional. 

 

La función que ejerce el docente tutor es 

compleja, y se hace necesario conocer la opinión 

que ellos tienen acerca de esta actividad, de ahí 

surge la pregunta que da origen a la presente 

investigación: 

 

¿Cómo conceptualizan los tutores 

pertenecientes a la UTL los procesos de tutoría 

de los que participa en la Universidad 

Tecnológica de León? 

 

Objetivos 

 

Los objetivos específicos del estudio se 

mencionan a continuación: 

 

 Reconocer la forma en que los tutores 

pertenecientes a la UTL conceptualizan los 

procesos de tutoría de la institución. 

 Identificar, desde la percepción de los 

tutores, las implicaciones (problemáticas 

de operación) que están presentes en el 

momento de llevar a cabo los programas 

de acción tutorial. 
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Marco Teórico 

 

Contar con un programa de acción tutorial en las 

instituciones de educación superior constituye 

un elemento de atención y de innovación 

educativa, ya que permea en el logro de los 

objetivos curriculares del modelo educativo 

universitario. El acompañamiento tutorial es de 

acuerdo a (Rodríguez, 2004): "Un componente 

inherente de la formación universitaria. 

Comparte sus fines y contribuye a su logro, a 

través de facilitar la adaptación a la universidad, 

el aprendizaje y el rendimiento académicos, la 

orientación curricular y la orientación 

profesional". 

 

Fernández (2004, citado en Rodríguez, 

2004), complementa la definición al mencionar 

que la tutoría también es un componente 

importante en el ámbito escolar y del 

aprendizaje, ya que contribuye a resolver los 

problemas de eficiencia terminal en las 

instituciones educativas al intervenir 

directamente con los alumnos y prevenir la 

deserción. 

 

La tutoría, al contar como elemento 

indispensable la orientación académica y 

pedagógica, interviene con los estudiantes en 

diversos aspectos, potencializando su  el 

desarrollo humano (Boza et al., 2000; Bisquerra, 

1996). Para Álvarez (2002), el objetivo principal 

de la orientación educativa es atender todos los 

aspectos relacionados con la educación superior, 

a través de acciones como son: informar, formar, 

detectar, prevenir y ayudar a la toma de 

decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Álvarez (2002) clasifica los ámbitos de la 

intervención tutorial de la siguiente forma: 

 

 Administrativa: en general se refiere al 

apoyo del estudiante en temas como 

información sobre requisitos de admisión, 

e inscripción, revalidaciones de 

asignaturas, uso de servicios sociales y 

ayudas o apoyos que ofrece la universidad. 

 Académica: se refiere a aspectos de la vida 

universitaria, como son los planes de 

estudio, la elección de asignaturas, 

dificultades en el rendimiento y 

aprovechamiento escolar, la selección de 

áreas de especialización, los grados 

universitarios, las prácticas profesionales, 

etc. 

 Personal: relacionada a la identificación, 

canalización y/o seguimiento de los 

problemas personales, familiares, 

psicológicos, emocionales y afectivos que 

pueden afectar directa o indirectamente al 

aprendizaje del estudiante y su desarrollo 

humano y profesional. 

 Social: área destinada a cuestiones como 

es la información sobre los servicios que 

ofrecen las fundaciones privadas o 

públicas, de organismos nacionales o 

internacionales, trámite y obtención de  

becas, estancias en el extranjero y 

movilidad estudiantil. 

 Profesional: enfocada a la preparación y 

desempeño de un puesto de trabajo. El 

acompañamiento tutorial implica 

asesoramiento y ayuda en la inserción 

socio–laboral, su tránsito a la vida activa, 

el estudio de ofertas y la demanda laboral. 

 Sampascual et al. (1999) agregan a la 

clasificación anterior, dos ámbitos o 

aspectos necesarios en la intervención 

tutorial. 
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 Escolar: su objetivo es mejorar la calidad 

de la enseñanza mediante el 

perfeccionamiento de los procesos de 

enseñanza aprendizaje, el desarrollo de las 

capacidades del alumnado, el rendimiento 

académico, etc. 

 Vocacional: su objetivo es brindar apoyo  

al estudiante a tomar decisiones 

vocacionales eficaces. 

 

Considerando la anterior clasificación,  las 

instituciones podrán construir un modelo o 

programa de tutoría, que le permita desarrollar 

aspectos tales como: la modalidad de atención 

tutorial, la figura del profesor o tutor y la 

atención a los distintos ámbitos que den 

respuesta a las diferentes necesidades de los 

alumnos en su trayectoria académica, 

centrándose en  el reconocimiento de sus 

características personales y el apoyo o refuerzo 

que se les puedan brindar en los aspectos 

académicos, institucionales y laborales, con la 

finalidad de que tomen las decisiones más 

adecuadas a sus necesidades. 

 

En la Universidad Tecnológica de León,  

la implementación del Programa Institucional de 

Tutoría,  ha traído consigo una serie de 

implicaciones que son susceptibles de ser 

evaluadas, como los aspectos que a continuación 

se mencionan: acción tutorial, actividad 

individual del tutor, equipo de profesores, centro 

educativo; y de esta forma conocer  las 

perspectivas que tienen cada uno de los actores 

involucrados en el proceso tutorial. 

 

El presente trabajo tiene como objetivo 

mostrar los resultados de la investigación que se 

llevó a cabo sobre la percepción que tienen los 

docentes que son tutores, en el nivel Técnico 

Superior Universitario (T.S.U) del área 

Económico – Administrativa, de la Universidad 

Tecnológica de León. 

 

 

La información  obtenida constituye un eje 

de reflexión que puede y debe posibilitar el 

diseño de estrategias que mejoren la eficacia de 

la acción tutorial, los planes y programas de la 

función, e identificar los ámbitos donde se tienen 

más aciertos y áreas de oportunidad. 

 

Metodología de Investigación 

 

La presente investigación se abordó desde una 

perspectiva interpretativa de la investigación 

educativa, de corte cuantitativo (Colás, 1992), 

concibiendo a los fenómenos educativos como 

construcciones y procesos complejos 

socioculturalmente elaborados y en constante 

cambio; en donde las  prácticas cotidianas y las 

interpretaciones de los actores involucrados en 

torno a ellas, tienen un papel fundamental en la 

explicación y comprensión de su dinámica, 

problemáticas y posibles soluciones. 

 

Para Blumer (1969, citado en Rodríguez, 

2002), los actores sociales asignan significados 

a situaciones, a otras personas y a las cosas, todo 

a través de un proceso de interpretación, que 

actúa como intermediario entre los significados 

y predisposiciones a actuar de cierto modo en las 

diversas situaciones. 

 

Se considera que partir desde esta visión 

metodológica, se podrá conocer las perspectivas 

de los tutores, como uno de los  principales 

actores en los procesos de tutoría que se realizan 

en la UTL. 

 

Recolección de información 

 

La información requerida para este estudio se 

recabó a través de la aplicación de una encuesta 

escrita en papel, con escala Likert que emplea 5 

ítem que va del totalmente de acuerdo al 

totalmente en desacuerdo; cuyo  propósito es el 

de conocer el punto de vista de los tutores del 

nivel técnico superior universitario, del área 

económico-administrativa de la UTL. 
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  Sobre los procesos que se realizan sobre la 

acción tutorial en 4 de los aspectos 

fundamentales de la Atención Tutorial: 1) 

Acción tutorial,  2) Actividad individual del 

Tutor, 3) Equipo de profesores, y 4) Centro 

Educativo. 

 

Tipo de Investigación 

 

Exploratoria, descriptiva de corte cuantitativo. 

 

Participantes 

 

En la investigación participaron 27 de los 35 

profesores de tiempo completo, los cuales 

constituyen el 77.14% de los tutores del área en 

estudio, representando a las diferentes ugac´s o 

academias del área económico-administrativa 

(Administración, Contable-fiscal, Gastronomía, 

Mercadotecnia-Comercio y Turismo). 

 

 
 
Figura 1 Distribución de tutores por academia. 

 

 
 
Figura 2 Tutores encuestados por academia 

 

Resultados 

 

A continuación se describen los resultados 

obtenidos en la aplicación de la encuesta: 

 

Los resultados de la investigación llevada 

a cabo sobre la percepción de 4 aspectos, de la 

atención tutorial descritos en el programa de 

acción tutorial (Acción tutorial, Actividad 

individual del Tutor, Equipo de profesores  y 

Centro Educativo), en el cuerpo de tutores del 

área económico-administrativa de la UTL 

campus León, Gto., mostró que área económica-

administrativa cuenta con una población de 35 

tutores de los cuales 27 fueron encuestados 

constituyendo el 77.14% de la población total de 

tutores, contestando la encuesta 11 varones 

(40.75%) y 16 (59.25%) mujeres. 

 

Así mismo se observó que la carrera de 

Administración es la que cuenta con un mayor 

número de tutores (11), siendo seguida por 

partes iguales por Turismo y Mercadotecnia con 

(7) y Gastronomía y Contable con (5), la muestra 

representativa de cada carrera contemplo en 

Administración (6), Turismo (6), Mercadotecnia 

(5), Gastronomía(5) y Contable (5), que 

respectivamente representan en nuestro 

muestreo el 54.54%, 85.14%, 71.42% y el 100% 

por área. 

 

 
 
Tabla 1 Concentrado de respuestas de los tutores en los 4 

aspectos fundamentales de la Atención tutorial 
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Gráfico 3 Concentrado de respuestas, porcentajes 

correspondientes 

 

Los resultados de la encuesta sobre la 

atención tutorial en el grupo de encuestados 

referente a la directriz de la acción tutorial, la 

cual contempla 4 ámbitos arrojo los siguientes 

resultados: 

 

Claridad sobre la función: el 35% está 

totalmente de acuerdo en que conocen sus 

funciones y el 65% está de acuerdo. 

 

Conocer la personalidad del alumno: el 

55.55% está de acuerdo en que conocen la 

personalidad de sus alumnos, el 22.22% ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y el 22.22% está en 

desacuerdo. 

 

Dificultad para detectar riesgos: El 

55.55% reconocen estar de acuerdo en detectar 

la dificultad para detectar riesgos en el 

alumnado, 18.51% ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, 22.22% está en desacuerdo y 3.7% 

está totalmente en desacuerdo. 

 

Acceso a la información teórica: El 7.4% 

está totalmente de acuerdo en tener acceso a la 

información teórica, 55.55% está de acuerdo, 

18.51% ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 

18.51% en desacuerdo. 

 

 

 

Resumiendo la competencia general sobre 

la acción tutorial y sus 4 ambientes investigados 

se encontró que el 8.03% está totalmente de 

acuerdo con las 4 dimensiones de la directriz, 

60.18% de acuerdo, 14.81% ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, 15.74% en desacuerdo y 0.92% en 

total desacuerdo.Sobre la directriz de la 

actividad individual del tutor la cual contempla 

5 dimensiones se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

Desconocer la función tutorial: El 18.51% 

está totalmente de acuerdo en que desconocen su 

función tutorial, 37.03% está en desacuerdo y el 

44.44% está totalmente en desacuerdo y están 

conscientes de conocer la función tutorial 

encomendada. 

 

Importancia de la tutoría: 81.48% están 

totalmente de acuerdo en conocer la importancia 

de la función tutorial y el 18.51% está de 

acuerdo. 

 

Capacitación: El 40.74% está de acuerdo 

con la importancia que reviste la capacitación, el 

40.74% está de acuerdo y 18.51% ni de acuerdo 

ni en desacuerdo. 

 

Unión docente-tutor: El 18.51% está 

totalmente de acuerdo en la importancia de 

trabajar en consenso con  la unión tutor-profesor, 

el 22.22% está de acuerdo, 18.51% ni de acuerdo 

ni en desacuerdo y el 40.74% en desacuerdo. 

 

Programación de actividades: El 81.48% 

está de acuerdo en la importancia de programar 

actividades y el 18.51% ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. Resumiendo la competencia general 

sobre la actividad individual del tutor y los 5 

ambientes investigados se encontró que el 

31.85% está totalmente de acuerdo con las 5 

dimensiones de la directriz, 32.59% de acuerdo, 

11.11% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 15.55% 

en desacuerdo y 8.88% en total desacuerdo. 
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La directriz del equipo de profesores la 

cual contempla 3 dimensiones, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

Comunicación Docente-Tutor: El 62.96% 

está totalmente de acuerdo en relación a la 

comunicación que se debe dar entre docentes y 

tutores y 37.03% ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Colaboración entre  tutores: El 40.74% está de 

acuerdo en colaborar con otros tutores, el 

22.22% ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 

37.03% se halla en desacuerdo. 

 

Ambiente positivo entre actores: El 3.70% 

está de acuerdo en que hay un ambiente positivo 

entre docentes, el 77.77% ni de acuerdo ni en 

desacuerdo y el 18.51%. 

 

Resumiendo la competencia general sobre 

el equipo de profesores y los 3 ámbitos 

investigados se encontró que el 35.80% está de 

acuerdo con las 3 dimensiones de la directriz, 

45.67% ni de acuerdo ni en desacuerdo y 18.51% 

en desacuerdo. 

 

Finalmente en lo referente a la Institución 

se contemplaron 4 ámbitos de estudio a saber: 

 

Planeación tutorial institucional: El 3.70% 

está totalmente de acuerdo con respecto a la 

planeación tutorial institucional, el 77.77% está 

de acuerdo y 18.51% ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. 

 

Tiempo: 100% está de acuerdo con los 

tiempos de la institución. 

 

Lugar adecuado: El 100% está de acuerdo 

con la locación. 

 

Acceso a la información del alumno: El 

100% está de acuerdo con las formas de acceso 

a la información del alumnado. 

 

 

Resumiendo la competencia general sobre 

la Institución y los  ámbitos investigados se 

encontró que, el 0.92% está totalmente de 

acuerdo con las 4 dimensiones de la directriz, 

94.44% de acuerdo y 4.62% ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. 

 

Conclusiones 

 

El modelo de acción tutorial empleado en la 

institución articula todas y cada una de sus 

directrices de manera dinámica, funcional, 

dependiente, complementaria, incluyente y 

abierta de tal forma que permita hacer frente a 

los retos que presenta la sociedad actual. Los 

resultados de la investigación, muestran  áreas de 

oportunidad y de refuerzo así como de 

crecimiento. 

 

Podemos establecer a través de estos 

resultados que el cuerpo docente de tutores del 

área de económico administrativo que atiende 

las carreras de Administración, Contable-fiscal, 

Gastronomía, Mercadotecnia-Comercio y 

Turismo en términos generales es un cuerpo 

regular e inquisitivo de la normativa en su 

generalidad y observamos que cada dimensión y 

ámbito estudiado está estrechamente relacionado 

entre si y en algunos casos la exclusión de uno 

de ellos redunda en la falta de otros, bajo esta 

visión observamos que: el 12.26% está 

totalmente de acuerdo con las dimensiones 

investigadas, el 55.55% de acuerdo, el 16.89% 

ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 12.26% en 

desacuerdo y solo un 3% en total desacuerdo. 
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