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Resumen 

El profesor universitario forma parte de las principales variables 
para el logro de la calidad en educación superior, esto hace que 
exista una fuerte necesidad de realizar una profunda reflexión 
en torno a los aspectos que involucran sus procesos de 
enseñanza, y en consecuencia la docencia universitaria. Existe 
una línea teórica que estudia este aspecto: Enfoques de 
Enseñanza, los cuales son las intenciones y estrategias que tiene 
el profesor al momento de enseñar, pudiendo tener dos 
tendencias: Enfoque de enseñanza centrada en el estudiante y 
el cambio conceptual (ECC) y Enfoque centrado en el profesor y 
en la transmisión de la información (PTI). El presente proyecto 
busca conocer cuál es el enfoque predominante de profesores 
universitarios y si presentan alguna variación de acuerdo al área 
de conocimiento sobre la cual imparten sus clases. El proyecto 
se realizó a través de un estudio descriptivo con 245 profesores 
de diferentes licenciaturas universitarias, agrupadas en tres 
segmentos: ciencias exactas, ciencias biológicas, y ciencias 
sociales y humanidades, y se les aplicó el Cuestionario de 
Enfoques de Enseñanza en su versión adaptada al contexto 
mexicano. Los resultados arrojaron que los profesores tienen 
una preferencia hacia un enfoque enfoque centrado en el 
profesor y en la transmisión de conocimiento (PIT) sin importar 
área disciplinar, y que un pequeño porcentaje de profesores no 
presentan preferencia hacia uno u otro. Se espera que los 
resultados obtenidos en este proyecto ayuden a comprender 
más la figura del profesor universitario.  

Palabras clave: enfoques de enseñanza, docencia universitaria, 
profesor universitario 
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The University teacher takes part on the principal variables to 
archive quality when it comes to higher education, this makes a 
strong necessity to a profound reflexion around all aspects that 
involve teaching process, accordingly to university teaching. A 
theoretical line that exist studying this aspect called: 
Approaches to Teaching, which are the intentions and strategies 
that a teacher has at the moment of teaching, able to have to 
tendencies upon this study: Teaching focus on the student and 
conceptual change (ECC) and focus on the professor and 
transmission of information (PTI). The present study seeks to 
know what the predominant focus of college teachers is and if it 
shows any variation according to their knowledge area under 
which they impart their classes. This project was realized thru a 
descriptive study with 245 professors of different university 
degrees, grouped in three segments: exact science, biological 
science and human and social science, thru an Approaches to 
Teaching Questionary applied to them in an adapted version of 
Mexican context. Results shown that the professors have a 
preference towards a focus centered in the professor and the 
emission of knowledge (PIT) whether the disciplinary area, and 
a small percentage of professors do not have a preference 
towards the choices given. Hoping the results help to 
comprehend the figure of a university professor.  

Key words: approaches to teaching, university teaching, 
university teacher.  

Introducción 

En los últimos años se ha visto un creciente interés por estudiar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje en Educación Superior (Richardson, 2005) al buscar no solo 
entender el cómo aprenden los estudiantes, sino también la manera en que los 
profesores enseñan; en consecuencia se busca estudiar las intervenciones didácticas 
que el profesor tiene como son sus estilos, técnicas, recursos y estrategias, y como 
su buen uso contribuye a formar los estudiantes que los nuevos modelos exigen, es 
decir, individuos con capacidad para insertarse crítica y creativamente en los 
diferentes contextos sociales.  

Esta tendencia surge de trabajar bajo un modelo por competencias (Monereo & 
Domínguez, 2014), el cual obliga tanto a las instituciones educativas y a los 
profesores el redefinir sus metas si su principal tarea es mejorar la calidad de la 
educación, y las investigaciones apuntan como la figura del profesor constituye una 
variable fundamental para el logro de esta calidad en la educación superior 
(Fernández, García & Torres, 2015), debido a que las Universidades no solo se 
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preocupan por la formación del profesor universitario, sino también buscan 
promover la investigación y la innovación sobre la enseñanza y el aprendizaje 
(Hernández Pina, Maquilón & Monroy, 2012), por tal motivo es importante estudiar 
los factores que influyen y modulan la actividad docente como lo son sus creencias, 
intenciones, acciones, concepciones y enfoques de enseñanza. 

Definir el ideal docente y la forma de estudiarlo tendrá que ver con la manera en 
que los profesores asumen su profesión, y el rol que la misma Universidad les asigne 
(García-Suarez, 2015). La literatura sobre docencia universitaria señala que los 
profesores tienen teorías, ideas y bases conceptuales acerca de lo que es la 
enseñanza y de cómo se produce el aprendizaje; son estas ideas las que se plasman 
en su forma de enseñar y varían en sintonía con los diversos enfoques y doctrinas 
científicas que ellos tienen (Zabalza, 2004).   

Las investigaciones realizadas han demostrado que tanto los profesores como los 
estudiantes tiene formas diferentes de concebir la enseñanza y el aprendizaje, aún y 
cuando sus procesos hayan sido parecidos (Hernández-Pina & Maquilon, 2010), al 
respecto Biggs (1999) señala que es posible que los profesores y los estudiantes 
puedan compartir experiencias de enseñanza y aprendizaje, y aun así sostener 
concepciones diferentes, de ahí la importancia de analizarlas.  

Entender la manera en la que el profesor enseña desde su propia perspectiva es lo 
que ha llevado a que durante las últimas décadas se promuevan las investigaciones 
sobre el aprendizaje desde el punto de vista de los estudiantes (Hernández Pina, 
Maquilón & Monroy, 2012), esto genera como consecuencia la necesidad de una 
serie de estudios que aborden la contraparte, es decir, analizar la enseñanza desde 
el punto de vista de los profesores. 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje son por lo tanto, elementos complejos y 
las maneras de estudiar y aprender de un alumno dependerán de diferentes 
variables; la constante que se puede apreciar es que el enfoque de enseñanza que 
tenga el profesor tendrá una influencia notable en este proceso (Cañada, 2012), por 
eso es necesario analizar sus formas y prácticas de enseñanza,  ya que a menudo se 
asume que la manera en que los profesores se aproximan a su enseñanza es 
determinada por su forma de pensar respecto al aprendizaje (Peerare et. al, 2011). 

Surgen entonces los estudios sobre los enfoques de aprendizaje y enseñanza, los 
cuales buscaban entender las maneras en que los estudiantes adquieren el 
conocimiento, partiendo de la importancia que tienen sus intenciones y estrategias 
al momento de aprender, y la influencia del contexto dentro de este elemento, de 
tal manera que los profesores también tomaban un rol importante en este proceso, 
surgiendo así la línea sobre el estudio de los enfoques de enseñanza.   

Los estudios acerca de los enfoques de enseñanza buscan construir aportaciones 
conceptuales y metodológicas, entendiendo los procesos que el profesor desarrolla 
en el aula, esto a partir de las maneras en las que describen sus procesos de 
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enseñanza en base a las intenciones y estrategias que utilizan (Trigwell & Prosser, 
1996).  

Si los profesores están conscientes de la influencia que tienen los enfoques de 
enseñanza sobre el aprendizaje de sus alumnos, podrán no solo comprender su 
manera de enseñar, sino que esto le ayudara a mejorar su práctica docente, 
obteniendo mejores resultados (Postareff, Lindblom-Ylänne y Nevgi, 2007). 

El estudio de los enfoques de enseñanza 

 Es posible reconstruir el pensamiento del profesor a través del análisis de su 
práctica docente viéndola como una actividad compleja que incluye diversas 
variables (Machuca, 2013), tales como las tradiciones disciplinaras, la cultura de 
enseñanza, las concepciones que el docente tiene acerca del conocimiento, así 
como las experiencias y su trayectoria académica sobre una disciplina (Lindblon-
Ylänne, Nevgi & Trigwell, 2011). Bajo estos conceptos surge el estudio de los 
enfoques de enseñanza y aprendizaje al intentar conocer estos patrones de estudio 
(Entwistle, Tait & McCune, 2000), y como se relacionan dentro de un contexto 
educacional determinado. (Hernández Pina, 2010). 

El término “enfoque” (approach, en inglés) fue introducido por Svensson (1976) 
para referirse a la forma en que los individuos se relacionan con un material 
específico al acercarse al conocimiento de una manera determinada. Los primeros 
trabajos sobre enfoques se originaron en la Universidad de Göteborg en Suecia bajo 
los estudios de Marton y Saljö (1976), los cuales intentaban entender lo que los 
estudiantes creían sobre el aprendizaje y cómo es que ellos trataban de aprender las 
tareas académicas cotidianas como la lectura de artículos y escribir ensayos 
(Entwistle, 2000). Es así como surge la línea de estudio denominada “Student 
Approaches to Learning” (Enfoques de Aprendizaje de los Estudiantes) dentro de la 
cual los investigadores analizaban al estudiante, contemplando los efectos del 
contexto educativo en su forma de aprender (Hernández Pina, Rodríguez, Ruiz & 
Esquivel, 2010). 

Dentro de esta línea teórica, el término de enfoque es empleado como la 
combinación de motivos y estrategias adoptada por el estudiante o el profesor en 
respuesta a su percepción de aprendizaje experimentado y al contexto de 
enseñanza (Ramsden, Prosser & Trigwell et al, 2007). La investigación de los 
enfoques de enseñanza de los profesores fue directamente modelada a partir de los 
conceptos, métodos y resultados de las investigaciones sobre los enfoques de 
aprendizaje de los estudiantes (Richardson, 2005). 

Diversas investigaciones han argumentado que la forma en que los profesores 
enseñan es un factor importante en como los estudiantes desarrollaran su propio 
proceso de aprendizaje (Simon et al, 2013), es por eso que los estudios en educación 
superior han investigado la influencia de la enseñanza sobre los enfoques de 
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aprendizaje (Trigwell et al, 1998; Trigwell, Prosser & Waterhouse,1999; Kember y 
Gow,1994). 

Precisamente son Trigwell y Prosser (1996, 1999) quienes inician el estudio de los 
enfoques de enseñanza al analizar las preferencias que los profesores tenían para 
dar clase a partir de las preferencias de aprendizaje de sus alumnos. Trigwell, 
Prosser y Taylor (1994) realizaron un estudio a partir de una muestra de 24 
profesores del área de ciencias siguiendo el modelo de los enfoques de aprendizaje 
de los estudiantes, diferenciando dos escalas para cada enfoque de enseñanza en 
los profesores: las estrategias que los profesores adoptan para enseñar y, por otro, 
las intenciones que subyacen a las estrategias 

A partir de estos resultados, los estudios cuantitativos comenzaron a investigar la 
forma en que los profesores universitarios se acercaban a la enseñanza (Simon et al, 
2013), teniendo como consecuencia la distinción entre dos enfoques de enseñanza 
principales:  

 Enfoque de Enseñanza centrado en el Estudiante y el Cambio Conceptual 
(ECC) 

 Enfoque de Enseñanza Centrado en el Profesor y en la Transmisión de la 
Información (PTI) 

En el enfoque de enseñanza centrado en el estudiante y cambio conceptual (ECC), 
el profesor se percibe como un facilitador de los procesos de aprendizaje ya que es 
el estudiante el que construye su conocimiento, y el profesor organiza su enseñanza 
con la idea de generar un cambio en el alumno de una manera interactiva, buscando 
que el estudiante sea independiente y pueda gestionar su propio aprendizaje, por 
otro lado, en el enfoque de enseñanza centrando en el profesor y en la transmisión 
de la información (PTI), el estudiante se considera como un receptor al tomar una 
actitud pasiva, el conocimiento no es construido por el estudiante, sino que el 
profesor es el que organiza el contenido para que los estudiantes lo aprendan 
(Biggs, 2003; Kember & Kwan, 2000; Prosser & Trigwell, 1999; Samuelowicz & Bain, 
2001). 

Los conceptos de los profesores acerca de los enfoques de enseñanza han sido 
investigados ampliamente en contextos occidentales (Chen, 2015), y sus resultados 
han demostrado que el pensamiento que tienen los profesores sobre las maneras de 
enseñar, influyen en la elección del enfoque adoptado, así como en el enfoque que 
su estudiante tendrá para el aprendizaje y, en consecuencia, en su resultado. 

Partiendo de estos estudios, Trigwell and Prosser (2004) diseñaron el cuestionario 
denominado Approaches Teaches Inventory (ATI), el cual fue desarrollado para 
explorar las relaciones entre profesores, sus enfoques de enseñanza y los enfoques 
de aprendizaje de los estudiantes (Monroy, González-Geraldo & Hernández-Pina, 
2014). Los mismos autores confirmaron la validez del constructo de las escalas ATI, 
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obteniendo resultados satisfactorios, siendo esta la versión más difundida y aplicada 
del instrumento (Montenegro & González, 2013).  

Este instrumento se ha vuelto muy popular en muchos países y esto ha llevado a 
que sea traducido en varios idiomas (Goh, Wong & Hamzah, 2014; Lindblom-Yläne et 
al, 2006; Stes, A., De Maeyer, S., & Van Petegem, 2010, Montenegro & Gonzalez, 
2013; Fernandez, Garcia & Torres, 2015). La versión utilizada en este estudio es el 
Cuestionario de Enfoques de Enseñanza (CEE) en su versión española de Monroy 
Hernández (2013), el cual, para esta investigación, fue adaptado al contexto 
mexicano. 

Los resultados obtenidos a partir de los diferentes estudios muestran la 
importancia de entender los modelos de enseñanza que se tienen a partir de los 
enfoques de enseñanza de los profesores universitarios, es por eso que este estudio 
busca conocer cuál es el enfoque de enseñanza predominante del profesor 
universitario en un contexto determinado, y como su área de conocimiento puede 
tener influencia sobre la elección de una determinada forma de trabajar.  

Por tal motivo, el objetivo general de esta investigación es conocer cuál enfoque 
de enseñanza presentan los profesores universitarios de acuerdo a su área de 
conocimiento. 

Metodología 

Esta investigación es un estudio cuantitativo de corte descriptivo en el cual 
participaron 245 profesores (155 mujeres y 90 hombres) adscritos a diversas 
facultades de una Universidad pública ubicada al norte de México. Para fines 
estadísticos, se agruparon las facultades en tres grupos de acuerdo al área de 
conocimiento: Ciencias exactas, Ciencias biológicas y Ciencias sociales y 
humanidades (Tabla 1). 

Tabla 1.  
Distribución de participantes  

Área  Mujer Hombre Total 

 

Ciencias Exactas 42 29 71 

Ciencias Biológicas 20 18 38 

Ciencias Sociales y 
Humanidades 

93 43 136 

Total  155 90 245 

Fuente: elaboración propia 
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El instrumento que se utilizó en esta investigación fue el Cuestionario de Enfoques 
de Enseñanza (Monroy Hernández, 2013), el cual fue adaptado y validado al 
contexto mexicano. Dicho instrumento es un cuestionario tipo Likert que consta de 
16 ítems con dos escalas cada uno, detectando dos tipos de enfoques de enseñanza 
en los profesores: Enfoque de Enseñanza centrado en el Estudiante y el Cambio 
Conceptual (ECC), y Enfoque de Enseñanza Centrado en el Profesor y en la 
Transmisión de la Información (PTI). Al aplicar el cuestionario, el participante 
obtiene dos diferentes puntajes para cada enfoque, interpretándose que el más 
alto, indicaría el enfoque predominante en el profesor.  

El instrumento fue aplicado a la muestra antes mencionada, posterior a esto, se 
capturaron los datos en el programa SPSS en su versión 22 para poder realizar los 
análisis estadísticos, obteniendo primero el índice de confiabilidad del instrumento, 
el cual nos dio un aceptable 0.79 de Alfa de Cronbach. A continuación, se muestran 
los resultados obtenidos. 

Resultados 

El objetivo de esta investigación es conocer el enfoque de enseñanza 
predominante de los profesores universitarios: Enfoque de Enseñanza centrado en 
el Estudiante y el Cambio Conceptual (ECC)o Enfoque de Enseñanza Centrado en el 
Profesor y en la Transmisión de la Información (PTI), obteniendo los siguientes 
resultados sin agrupar a los profesores por área de conocimiento (Tabla 2.) 

Tabla 2.  
Enfoques de enseñanza predominantes 

 Frecuencia Porcentaje 

PTI 165 67.3% 
ECC 56 22.9% 
Sin Preferencia 24 9.8% 

Total 245 100% 

   

Fuente: elaboración propia 

Al agrupar los datos por área del conocimiento, los datos reflejaron lo indicado en la 
tabla 3:  
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Tabla 3.  
Enfoques de enseñanza predominantes por área de conocimiento 

 Ciencias Exactas Ciencias Biológicas Ciencias Sociales y 
Humanidades 

PTI 70% 60% 67% 
ECC 18% 35% 22% 
Sin Preferencia 12% 5% 11% 

Total 100% 100% 100% 
 

Fuente: elaboración propia 

Tras realizar una revisión de las tablas, se puede apreciar en un primer momento la 
tendencia clara hacia el Enfoque de enseñanza centrando en el profesor y la 
transmisión de la información (PTI), sin embargo, al hacer la agrupación por áreas de 
conocimiento, son las de Ciencias Biológicas las que muestran la diferencia al 
obtener un mayor porcentaje en el Enfoque de enseñanza centrado en el estudiante 
y el cambio conceptual (ECC).   

Conclusiones 

 A partir de los resultados obtenidos, vemos que los profesores universitarios 
presentan una tendencia hacia el Enfoque de Enseñanza Centrado en el Profesor y 
en la Transmisión de la Información (PTI), sin embargo, también encontramos que 
hay profesores que no tienden a irse hacia un determinado enfoque de enseñanza, 
lo cual nos dice que es probable que se apoyen en los dos tipos de enfoque. 

Eso nos indica que a pesar de los nuevos modelos de enseñanza que se impulsan 
en las universidades, los cuales apuntan hacia un aprendizaje más autónomo por 
parte de los alumnos, estos no son aplicados por los profesores universitarios en 
clase, sin buscar un enfoque centrando en el cambio conceptual de los alumnos, y 
estos como fenómeno educativo, merece la pena ser estudiado más a fondo, ya que 
aunque hay algunos profesores que si trabajan bajo esta corriente, este modelo aun 
no alcanza las prácticas de enseñanza de la  mayoría.   

La intención de esta investigación era no solo conocer el enfoque de enseñanza 
bajo el cual los profesores universitarios trabajaban, sino a partir de esto, entender 
un poco más su pensamiento, lo cual como hemos mencionando, es un elemento 
esencial para comprender la práctica educativa, para mejorar la conexión entre la 
realidad educativa y las prácticas docentes.  

Faltaría analizar otras variables como género, grado académico, edad, 
capacitaciones y actualizaciones en el modelo educativo, y a su vez aplicarla en una 
muestra más grande y realizar no solo descripciones de lo encontrado sino a partir 
de ellas inferir acerca de las prácticas educativas, esto ayudaría a orientar los 
procesos de formación del profesorado y a su vez, favorecer los procesos de 
innovación educativa. 
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Resumen 

La formación docente es un punto medular para consolidar el 
Programa Institucional de Tutorías en el Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), se parte de que “es indispensable establecer un 
proceso de capacitación y actualización de los tutores, a fin de 
que puedan cumplir con las funciones del programa” (ANUIES, 
2009, s/p). Para atender este aspecto, se llevó a cabo una 
investigación experimental en la Escuela Superior de Comercio y 
Administración, Unidad Tepepan (ESCA Tepepan) del IPN, con el 
objetivo de evaluar los efectos del curso-taller Relaciones 
interpersonales tutor-tutorado, en los conocimientos, 
habilidades y actitudes de los profesores-tutores. La hipótesis 
planteada afirma que el curso-taller causa efectos positivos 
sobre la actividad tutorial. El curso-taller tuvo como finalidad 
proporcionar herramientas y sensibilizar a los tutores en el 
manejo de las relaciones humanas. Se utilizó un diseño antes y 
después empleando como instrumento, pretest y postest, un 
caso de estudio sobre un problema de relaciones 
interpersonales y un cuestionario sobre el mismo. Los 
resultados indican que existen diferencias significativas entre las 
respuestas de los profesores antes y después del curso, con un 
nivel α = 0.05 resultando estás últimas con un mejor manejo de 
conocimientos, actitudes y habilidades respecto a las relaciones 
humanas. 

Palabras clave: Relaciones humanas, curso-taller, tutoría, 
formación docente, universitarios. 
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Abstract 

Teacher training is a central point to consolidate the 
Institutional Program of Tutoring in the Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), it is considered that "it is essential to establish a 
process of training and updating of tutors, so that they can fulfill 
the functions of the program "(ANUIES, 2009, s / p). On this 
aspect, an experimental research was carried out at the Escuela 
Superior de Comercio y Administración, Tepepan campus (ESCA 
Tepepan) of IPN, with the objective of evaluating the effects of 
the tutor-tutored interpersonal relations course, on the 
knowledge, skills and attitudes of the teachers-tutors. The 
proposed hypothesis states that the course causes positive 
effects on the tutorial activity. The purpose of the course was to 
provide tools and sensitize the tutors in the management of 
human relations. A before and after design was used as an 
instrument, pretest and posttest, a case study about a problem 
of interpersonal relationships and a questionnaire about it. The 
results indicate that there are significant differences in the 
responses of the teachers, before and after the course, with a 
level of α = 0.05, obtaining at the end better management of 
knowledge, attitudes and skills regarding human relationships.  

Key words: Human relations, course-workshop, tutoring, 
teacher training, university students. 

Problema de investigación 

 Ante la necesidad de formar a los profesores-tutores en el establecimiento de 
relaciones humanas efectivas con sus tutorados, mediante cursos que les permitan 
la aplicación inmediata de lo aprendido en cuanto a conocimientos, habilidades y 
actitudes relacionados con la actividad tutorial, así como de evaluar la efectividad de 
dichos cursos en forma objetiva y sistemática se diseñó la presente investigación.  

 El estudio fue realizado en la Escuela Superior de Comercio y Administración, 
Unidad Tepepan (ESCA Tepepan) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en 2015 y 
atiende el problema de falta de capacitación y entrenamiento en el área de 
relaciones humanas, el cual ha sido detectado a partir de los reportes realizados por 
los tutores en función de las dificultades para el establecimiento de una 
comunicación abierta y empática. La intervención a través del curso-taller Relaciones 
humanas tutor-tutorado es vista como una medida de mejora para facilitar y hacer 
más eficiente la actividad que realizan los tutores en la ESCA Tepepan. 
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 A partir de lo anterior, se elaboró la siguiente pregunta de investigación: ¿La 
implementación y puesta en marcha del curso-taller Relaciones interpersonales tutor-
tutorado causa efectos positivos sobre la actividad tutorial? 

 La hipótesis planteada afirma que la implementación e impartición del curso-taller 
Relaciones interpersonales tutor-tutorado causa efectos positivos sobre la actividad 
tutorial, con un nivel α = 0.05. 

Desarrollo 

 El IPN, se ha esforzado por lograr la efectividad de su Modelo Educativo, el que es 
resultado de una serie de acciones de consulta, capacitación, discusión y diseño, en 
las que el elemento fundamental fue la participación de la comunidad de esta casa 
de estudios. 

 El Modelo Educativo se ubica en un mundo cambiante en el que las tecnologías de 
la información y de la comunicación han tomado un papel preponderante, lo que 
implica formar profesionistas con nuevas características para poder responder a las 
necesidades del siglo XXI. 

 Uno de los programas que han contribuido a la formación integral de los 
estudiantes ha sido el Programa Institucional de Tutorías, debido a que proporciona 
acompañamiento a los estudiantes durante su trayectoria escolar y contribuye a 
lograr que terminen sus estudios en tiempo y forma, cuidando su perfil, tanto en 
aspectos científicos y técnicos como en los que conciernen a su formación humana, 
de manera personalizada. 

No cabe duda, que la formación del universitario en el aspecto académico es un pilar 
fundamental en su formación, pero partimos de la convicción de que la formación 
integral del hombre, del hombre universitario, es una idea y una actitud que debe 
alcanzarse y tener en cuenta como principio básico de nuestra tarea universitaria 
(Fernández y Escribano, 2008, pág. 2).  

 La capacitación de los profesores que participan en el Programa Institucional de 
Tutorías constituye un elemento fundamental para el logro de sus objetivos. Aún 
cuando existen avances importantes en este aspecto, es necesario continuar el 
proceso de formación del profesorado, ya que continuamente se incorporan a éste 
nuevos profesores y los que tienen la capacitación inicial, tienen la necesidad y la 
motivación de continuar el proceso. Debido a lo anterior “es indispensable 
establecer un proceso de capacitación y actualización de los tutores, a fin de que 
puedan cumplir con las funciones del programa” (ANUIES, 2009, s/p). 

El profesor tutor aparece como actor esencial en el proceso formativo y en el 
desarrollo integral del alumno, para lo cual es importante su previa preparación 
metodológica, técnica y científica en el área de su disciplina, creatividad para la 
identificación y orientación en la solución de problemas de sus estudiantes, 
capacidad para la promoción del trabajo cooperativo, participación, interacción y 
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responsabilidad crítica, y capacidad para la orientación en los distintos ámbitos de la 
formación del estudiante” (N. Aguilar et al., 2012, pág. 410).  

En cuanto a la forma de abordar la tarea de formación de tutores,  

(…) se sugiere emprender el proceso conformando pequeños grupos de 
capacitación que permitan analizar y vivenciar las actitudes y el trato personal y 
humano, característicos de la tutoría. Los procedimientos para la capacitación 
podrán adoptar diferentes modalidades, de acuerdo con las características 
institucionales. Por ejemplo, en IES con pocos profesores podrían emplearse 
procedimientos y metodologías de tipo grupal (pequeños grupos); en tanto, en 
aquellas donde el volumen de profesores sea muy grande, podría ser útil el modelo 
que ha seguido la Universidad de Guadalajara (1997-1998), mediante la formación de 
grupos de auto-estudio en los diferentes centros universitarios (ANUIES, 2009, s/p). 

 Por otra parte, al planear las acciones tendientes a la formación de los docentes 
tutores es importante incluir aspectos que permitan conocer los efectos reales de la 
misma, a través de  evaluaciones objetivas sobre las acciones que se toman, para 
contar con elementos que contribuyan a realizar las modificaciones pertinentes a los 
cursos y programas, así como a detectar necesidades para instrumentar nuevos 
cursos que contribuyan a hacer cada vez más eficiente el funcionamiento del 
programa de tutorías del IPN. 

 En cuanto a la optimización en el uso de recursos, para el desarrollo de acciones 
de capacitación, “conviene apoyarse en los propios docentes de la institución. Todas 
las instituciones de educación superior cuentan con psicólogos y pedagogos que 
pueden asumir el desarrollo de los módulos relacionados con el conocimiento de los 
estudiantes y con el proceso de aprendizaje” (ANUIES, 2009, s/p).  

 Entre los aspectos más relevantes para llevar a cabo la acción tutorial, se ha 
identificado que “en la relación personal, tutor-estudiante existe un conjunto de 
situaciones que a veces dificulta el diálogo y la comunicación” (Arnaiz e Isús, 2011, 
pág. 31). 

 En la relación tutor-tutorado, “la principal dificultad se debe a la falta de 
competencia comunicativa que, según Garbarino y cols. (1993) depende de la 
competencia psicológica, el grado de desarrollo cognitivo, el desarrollo del lenguaje 
y nivel de socialización” (P. Arnaiz e S. Isús, 2011, pág. 34). 

 Como características de un buen tutor, “destacan su habilidad comunicativa, 
dedicación, flexibilidad, paciencia, empatía, comprensión; fomentar la motivación en 
el grupo y el acercamiento constante a los alumnos” (P. Albanaes, S. Marques de 
Sousa y B. Patta, 2015, pág.26). 

 En resumen, la tutoría “debe contribuir a favorecer la buena relación del alumno 
consigo mismo, con los demás y con el medio; debe ayudarle a reconocer sus 
dificultades concretas y a orientar sus necesidades de cara a su relación consigo 
mismo” (S. Valdivia, 2008, pág. 57). 
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 El área de relaciones humanas resulta fundamental en la formación de los 
profesores tutores, ya que les brinda un panorama más amplio sobre aspectos 
personales, tanto del tutor como del tutorado, que influyen en que ocurra una 
relación empática que favorezca el crecimiento personal del alumno, contribuyendo 
a su formación integral. 

 Como antecedente de esta investigación existe un sondeo realizado en la ESCA 
Tepepan, donde se muestra la motivación de los profesores  por contar con una 
formación más amplia en aspectos que les permitan comunicarse más 
eficientemente con los tutorados, para darles una atención más personalizada e 
integral.  

 Debido a lo anterior se planteó el diseño, implementación, desarrollo y evaluación 
de un curso–taller semipresencial denominado Relaciones interpersonales tutor-
tutorado, con la intención de contribuir al desarrollo de habilidades y actitudes en 
los profesores-tutores y formalizar y probar la efectividad del entrenamiento en 
relaciones humanas. El curso-taller es de corte vivencial y está enfocado a la 
sensibilización en aspectos socio-afectivos y al empleo de estrategias de interacción 
humana, como apoyo a las actividades de orientación y acompañamiento de los 
estudiantes en su trayectoria escolar. 

 El programa del curso-taller Relaciones interpersonales tutor-tutorado se diseñó 
para contribuir a ofertar opciones flexibles para la formación académica y 
modalidades innovadoras para desarrollar habilidades, conocimientos y actitudes, 
dentro de un marco de valores humanos.  

 Teóricamente, el diseño del programa se sustenta en la bibliografía sobre el tema 
del curso y sobre la actividad tutorial y atiende lo propuesto por el Modelo 
Educativo Institucional, enfocándose a los “seis rasgos fundamentales que 
contempla: estar centrado en el aprendizaje, integrar los aspectos científicos, 
tecnológicos y humanísticos, propiciar la autonomía del aprendizaje, ser flexibles, 
atender a la multiculturalidad y establecer un vínculo permanente entre lo teórico y 
lo práctico” (IPN, 2004, s/p).  Lo anterior a través de la metodología del curso en 
cuanto a la formación de docentes que puedan integrase al Programa Institucional 
de Tutorías, atendiendo en forma personalizada la formación integral del estudiante. 

 Ante la necesidad de formar a los profesores-tutores en la ESCA Tepepan, del IPN, 
mediante cursos que les permitan la aplicación inmediata de lo aprendido en cuanto 
a conocimientos, habilidades y actitudes, así como de evaluar la efectividad de 
dichos cursos en forma objetiva y sistemática se planteó la investigación que a 
continuación se detalla. 

 Atendiendo la oportunidad de mejora respecto a la actividad que realizan los 
tutores en la ESCA Tepepan, se planteó la siguiente pregunta de investigación: ¿La 
implementación y puesta en marcha del curso-taller Relaciones interpersonales 
tutor-tutorado causa efectos positivos sobre la actividad tutorial?  
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 El objetivo de la investigación fue conocer los efectos del curso-taller Relaciones 
interpersonales tutor-tutorado en la actividad tutorial; para este efecto se formuló la 
como hipótesis que la implementación e impartición del curso-taller Relaciones 
interpersonales tutor-tutorado causa efectos positivos sobre la actividad tutorial, con 
un nivel α = 0.05. 

 La variable independiente fue el Curso-taller semipresencial Relaciones 
interpersonales tutor-tutorado y la variable dependiente estuvo constituida por las 
respuestas de los tutores a un cuestionario, basado en el análisis de un caso 
enfocado al manejo de las relaciones interpersonales, en la actividad tutorial.  

 Se empleó un diseño experimental antes y después que consistió en la 
determinación de los efectos del curso-taller Relaciones interpersonales tutor-
tutorado, sobre la actividad tutorial. 

 La investigación comprendió un estudio de campo, de tipo transversal, con 
enfoque mixto. 

 Para la obtención de la información se empleó la técnica de interrogatorio, a 
través de la elaboración y construcción de un cuestionario basado en el análisis de 
un caso que exponía una situación en la que participaron un tutor y un tutorado que 
enfrentaban un problema de relaciones humanas, causado por diversos aspectos de 
personalidad, motivación, comunicación y cultura. Posteriormente se presentaron 
preguntas que promovían la reflexión y el análisis personal, solicitando respuestas 
que implicaran poner en práctica los conocimientos, habilidades y actitudes 
desarrollados durante el curso. 

 Las respuestas obtenidas se clasificaron, de acuerdo a sus contenidos e 
implicaciones, en nivel bajo, nivel medio y nivel alto de manejo de las relaciones 
humanas; conforme a los siguientes criterios: 

 Manejo de conceptos 

 Respuestas definidas 

 Respuestas reflexivas 

 Variedad de opciones 

 Apertura y flexibilidad 

 Empatía y comprensión 

 Invitación a la reflexión 

 Tendencia al diálogo 
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 La población estuvo integrada por 17 profesores de la ESCA Tepepan que se 
inscribieron voluntariamente al curso-taller que fue ofertado en el periodo 
intersemestral.  Participaron nueve profesores-tutores del sexo masculino y ocho del 
sexo femenino, de las tres licenciaturas que se imparten en el plantel, tal y como se 
muestra en la Gráfica 1. 
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 Gráfica 1. Características de la muestra 

 

 Los resultados obtenidos al aplicar el cuestionario de investigación en la fase 
pretest, muestran errores en el manejo de algunos conceptos, respuestas cortas y 
vagas, poca reflexión en el análisis del caso, respuestas convencionales y rigidez. Los 
resultados se presentan en la Gráfica 2. Es evidente que los aspectos de 
personalidad de cada docente y su percepción personal de la función de un tutor, así 
como su nivel de conocimiento sobre el enfoque del actual modelo educativo del 
IPN y del Programa Institucional de Tutorías, fueron elementos fundamentales para 
la integración de las respuestas obtenidas en la fase pretest. 
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 Gráfica 2. Pretest 

 En los resultados de la fase postest se percibe una diferencia bastante marcada en 
cuanto a: el tipo de análisis que se hace del caso práctico, encontrándose que las 
respuestas son mucho más amplias y abordan directamente el problema; el manejo 
de los conceptos es más claro; se presentan reflexiones amplias que denotan interés 
por el alumno, las cuales implican el manejo de componentes cognoscitivos, 
afectivos y valorales; existe el manejo de un abanico más amplio de opciones para la 
solución de problemas de relaciones interpersonales, lo cual muestra un desarrollo 
en sus habilidades; se presenta menor rigidez, aún cuando algunos profesores aún 
muestran cierta falta de sensibilidad al realizar juicios sobre el alumno tutorado. 

 En general, los docentes expresaron que había responsabilidad de ambas partes 
en la solución del problema y que habría que retomarlo haciendo uso de sus nuevos 
conocimientos, habilidades y actitudes. 

 No todos mencionaron los mismos aspectos ni llegaron a las mismas soluciones o 
propuestas, como era de esperarse, ya que al igual que en el pretest las diferencias 
individuales matizaron sus reflexiones. Sin embargo, las respuestas al caso práctico 
mostraron un avance importante en el docente, en cuanto al establecimiento de 
relaciones interpersonales con los alumnos tutorados, poniendo de manifiesto 
nuevos conocimientos, habilidades y actitudes. 

 En la Gráfica 3 Postest, en general se observa un cambio bastante positivo en las 
respuestas, por lo que se considera que la implementación e impartición del curso-
taller Relaciones interpersonales tutor-tutorado contribuye a la formación de los 



146 

 

tutores, facilitando la interacción con los estudiantes, como parte esencial de su 
actividad tutorial. 

 

Gráfica 2. Pretest 

 

 Para realizar el contraste de hipótesis se aplicó la prueba T de Student con base 
en los resultados del estudio, obteniendo un valor T = 6.98 por lo que se comprueba 
que existen diferencias significativas entre los resultados obtenidos por los 
participantes, antes y después del curso, con un nivel de significancia α = 0.05. 

 En general, la tendencia al diálogo, el manejo de conceptos, las respuestas 
reflexivas, así como la apertura y flexibilidad sufrieron cambios muy significativos al 
finalizar el curso; mientras que las repuestas bien definidas, la empatía y la invitación 
a la reflexión obtuvieron puntajes medios y la variedad de opciones de solución de 
problemas en cuanto a las relaciones humanas tutor-tutorado mostró los  menores 
puntajes. 

Deliberaciones 

 A partir de los resultados obtenidos, se acepta la hipótesis de investigación, 
debido a que se comprueba que la implementación e impartición del curso-taller 
Relaciones interpersonales tutor-tutorado causa efectos positivos sobre la actividad 
tutorial. 
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 En la totalidad de los aspectos que se identificaron como indicadores para el 
correcto manejo de las relaciones humanas entre tutor y tutorado se observaron 
cambios positivos, lo que indica que aún cuando no es posible llegar al nivel óptimo 
a partir de un solo curso si se logran modificar las actitudes y la forma en la que el 
tutor percibe y maneja los problemas de relaciones humanas.  

 Lo anterior indica que es conveniente continuar la capacitación en estos aspectos 
y que la personalidad de los docentes es un factor fundamental para obtener 
mayores avances en aspectos de formación humana. 

 A través del estudio se pone de manifiesto el interés y capacidad de los 
profesores respecto al buen desarrollo del Programa Institucional de Tutoría y del 
efecto positivo del entrenamiento, en el personal docente. 

 Es importante resaltar que para el diseño del curso se tomó como base el actual 
Modelo Educativo del IPN y que el hecho de haber combinado durante su desarrollo 
las actividades teóricas y prácticas, que siempre implicaron la reflexión y la 
socialización del conocimiento, permitió mantener el interés de los docentes y 
abordar aspectos relacionados con el currículum oculto.  

 Una de las principales aportaciones del estudio realizado es que el curso-taller  
que fue diseñado para este fin resultó innovador, en tanto que incorporó aspectos 
prácticos y vivenciales empleando ejercicios que fueron abordados tanto en forma 
individual como grupal. La modalidad en que se administró el curso-taller implica el 
desarrollo de actividades presenciales y no presenciales (reportadas a través de 
correo electrónico), diseñadas para lograr la modificación de actitudes y conductas a 
través de la reflexión y el análisis, empleando las tecnologías de la información y la 
comunicación, tal y como lo subraya el actual Modelo Educativo del IPN. 

 Otra de sus aportaciones es que permite probar los efectos reales de las acciones 
formativas en el campo de la tutoría, brindando información valiosa para futuras 
intervenciones y para la toma de decisiones en cuanto al programa institucional de 
tutoría. La evaluación incluye no sólo aspectos relacionados con el conocimiento, 
sino también con las habilidades y las actitudes. 

 A través del estudio y de la interacción con los docentes, se advierte la necesidad 
de continuar con acciones formativas, así como de apoyo e investigación, para 
contribuir a que la actividad tutorial se desarrolle con efectividad, ya que constituye 
un aspecto fundamental, como parte de un modelo centrado en el alumno, por lo 
que es necesario continuar con la investigación sobre aspectos y estrategias que 
contribuyan a su consolidación.   
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Evaluación de la competencia adquirida en prácticas de 
hematología  
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Resumen 

La Educación Superior ha orientado sus esfuerzos hacia el 
desarrollo de competencias en estudiantes universitarios, 
entendiendo por competencia, el desempeño que resulta de la 
apropiación y movilización de conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores que realiza un individuo en un contexto 
específico para resolver un problema. Se diseñó un trabajo de 
investigación observacional y de corte transversal, constituido 
por 60 estudiantes de la carrera de Químico Farmacéutico 
Biólogo. El objetivo fue evaluar la competencia adquirida en las 
prácticas de Hematología para la realización de la Biometría 
Hemática de un Paciente. Los resultados obtenidos de forma 
manual se compararon con los obtenidos en un analizador 
automático. El porcentaje de estudiantes que lograron la 
competencia fue de 87% para Hemoglobina, 67% Hematocrito, 
100% Eritrocitos, 92% VCM, 97% CHCM, 93% HCM, 77% Leucocitos, 
57% Neutrófilos, 60% Linfocitos, 55% Monocitos, 90% Eosinófilos y 
67% Basófilos; dando un promedio de 78.5%. Se identificaron 
aquellas pruebas que representan áreas de oportunidad para 
implementar estrategias correctivas y favorecer el desarrollo de 
la competencia en futuras generaciones. Tal es el caso de la 
determinación de hematocrito en la serie roja; mientras que en 
la serie blanca la dificultad radica en la identificación y recuento 
de  Monocitos, Neutrófilos y Basófilos. 

Palabras clave: competencia, universitarios, Biometría hemática, 
Hematología 
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Abstract 

Higher Education has focused its efforts towards the 
development of competences in college students, 
understanding competence as the performance that results 
from the appropriation and mobilization of knowledge, skills, 
attitudes and values that an individual performs in a specific 
context to solve a problem. An observational and cross-
sectional research work was designed, consisting of 60 students 
from the career of Chemist Pharmacist Biologist. The objective 
was to evaluate the competence acquired in the practices of 
Hematology for the realization of the Hematological Biometry 
of a Patient. The results obtained manually were compared with 
those obtained in an automatic analyzer. The percentage of 
students who achieved the competition was 87% for 
Hemoglobin, 67% Hematocrit, 100% Erythrocytes, 92% VCM, 97% 
CHCM, 93% HCM, 77% Leukocytes, 57% Neutrophils, 60% 
Lymphocytes, 55% Monocytes , 90% Eosinophils and 67% 
Basophils; giving an average of 78.5%. We identified those tests 
that represent areas of opportunity to implement corrective 
strategies and favor the development of competition in future 
generations. Such is the case of the hematocrit determination in 
the red series; while in the white series the difficulty lies in the 
identification and count of Monocytes, Neutrophils and 
Basophils. 

Key words: competence, students, Hematological Biometry, 
Hematology. 

Problema de investigación 

 La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), al igual que otras Instituciones 
Educativas de Nivel Superior (IES), ha experimentado una serie de cambios 
vertiginosos para migrar de la enseñanza tradicional hacia el nuevo Modelo 
Educativo basado en Competencias teniendo que reestructurar sus sistemas 
formativos hacia una perspectiva centrada en el estudiante.  

 El termino competencia enfatiza tanto el proceso como lo resultados del 
aprendizaje, es decir, lo que el estudiante es capaz de hacer al término de su 
proceso formativo y en las estrategias que le permiten aprender de forma autónoma 
a lo largo de la vida. 
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 En este contexto, es evidente que la sociedad demanda a la Universidad la 
generación de profesionistas críticos, autogestivos y competentes al servicio de la 
resolución de problemas y necesidades. 

 El propósito de este trabajo se centra en presentar una investigación sobre las 
competencias desarrolladas por estudiantes de la carrera de Químico Farmacéutico 
Biólogo, al interior de la Unidad de Aprendizaje (UA) de Hematología de la Facultad 
de Ciencias Químicas, de la UANL. Tomamos como referencia el Producto Integrador 
de Aprendizaje (PIA) y nos planteamos la siguiente hipótesis: Los estudiantes de 
Hematología desarrollaron la competencia para ejecutar las principales pruebas que 
conforman la Biometría Hemática. Entre los objetivos que persigue esta 
investigación se encuentran: 1) Evaluar la competencia adquirida en las prácticas de 
Hematología para la realización de la Biometría Hemática de un Paciente y 2) 
Identificar aquellas pruebas o determinaciones que representen áreas de 
oportunidad para implementar estrategias que favorezcan el fortalecimiento de las 
habilidades requeridas en el laboratorio clínico.  

Desarrollo 

 La Dirección General de Educación Superior para profesionales de la Educación 
(DGESPE), a través de su portal, señala que existen diferentes acepciones del 
término competencia, en función de los supuestos y paradigmas educativos en que 
descansan. La perspectiva socio-constructivista define la competencia como la 
posibilidad que tiene una persona de identificar, seleccionar, coordinar, movilizar e 
integrar saberes y recursos para resolver problemas en distintos escenarios y 
momentos (Perrenoud, 2004; Jonnaert, 2001). Se requiere que la persona, al 
enfrentar la situación, reconstruya el conocimiento, proponga una solución o tome 
decisiones en torno a posibles cursos de acción, y lo haga de manera reflexiva. 

 Por esa razón, la enseñanza por competencias representa una oportunidad para 
garantizar la pertinencia y utilidad de los aprendizajes, en términos de su 
trascendencia personal, académica y social; permitiendo consolidar y reorientar las 
prácticas educativas hacia el logro de aprendizajes significativos por los estudiantes 
(Sanjurgo, 2006). Bajo este enfoque, la evaluación consiste en un proceso de 
recolección de evidencias sobre el desempeño del estudiante con la intención de 
emitir juicios de valor a partir de su comparación con un marco de referencia y en 
identificar aquellas áreas que requieren ser fortalecidas para alcanzar el nivel de 
desarrollo requerido, establecido en el perfil y en cada una de las UA del plan de 
estudios. 

 Al respecto, la UA de Hematología focaliza su atención en el proceso que conlleva 
el desarrollo de saberes y habilidades ligadas al análisis por el Laboratorio Clínico. 
Resulta de particular relevancia la consideración de este espacio formativo como un 
acercamiento al campo profesional, ya que esta asignatura contribuye al desarrollo 
de ciertas competencias específicas del Perfil de Egreso, que  a continuación 
mencionaremos. Generar resultados de laboratorio aplicando las buenas prácticas 
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en el análisis de muestras biológicas, con base a las reglas de seguridad, al cuidado 
del medio ambiente y de acuerdo a la normatividad vigente para contribuir a la toma 
de decisiones acertadas. Validar los resultados del laboratorio clínico para contribuir 
al diagnóstico, prevención y control de enfermedades, así como al establecimiento y 
seguimiento de una terapia adecuada para el individuo. 

 Por lo anterior, el cuerpo colegiado de Hematología, aunado a la verificación del 
dominio teórico y conceptual que sustenta la competencia y como parte de una 
valoración integral de conocimientos, habilidades, actitudes,  tomo la decisión de 
evaluar la competencia adquirida de los estudiantes en el marco de una situación 
educativa en un contexto específico, siendo esta última, la realización de una 
Biometría Hemática de un paciente en un Laboratorio Clínico. De esta manera, 
evaluamos tanto el proceso de aprendizaje (evaluación formativa) como los 
resultados (evaluación  sumativa) (Rosales 2014; Olmos, 2008). 

 Consideramos necesario disminuir las distancias entre la formación teórica 
disciplinar y el ejercicio profesional y con ello aminorar la insatisfacción de docentes 
y estudiantes respecto a la formación impartida (Labandal et al 2010). Es indiscutible 
que el dominio de determinadas competencias facilita la inserción y 
desenvolvimiento de nuestros egresados en el ámbito laboral fortaleciendo la 
conexión de la universidad con el entorno social y económico. 

 El diseño de esta investigación fue de tipo observacional, descriptivo y corte 
transversal. La población de estudio estuvo conformada por 60 estudiantes de la UA 
Hematología, cursada en el sexto semestre de la carrera de Químico Farmacéutico 
Biólogo, de la Facultad de Ciencias Químicas, de la UANL durante el periodo Enero-
Junio 2017. El producto integrador de la UA consistió en realizar la Biometría 
Hemática de un paciente con la emisión del reporte correspondiente. Se repartió a 
cada estudiante una muestra obtenida por punción venosa utilizando tubos de 
polipropileno con sistema de extracción al vacío con EDTA K3 como anticoagulante. 
El estudiante realizo el análisis hematológico manualmente. La Hemoglobina (HB) se 
determinó por el método de Cianometahemoglobina (Drabkin) a 540 nm; el 
hematocrito (HCT) se determinó usando un lector manual de microhematocrito; los 
hematíes (ERI) e índices eritrocitarios (VCM, CHCM y HCM), se obtuvieron por 
cálculo; los leucocitos (LEU), por recuento en cámara de Neubauer (método 
directo); y el recuento diferencial de leucocitos, por revisión microscópica de frotis 
de sangre teñido con colorantes de Romanovsky. Las plaquetas se determinaron por 
apreciación, por lo que no se incluyeron en esta investigación.  Los resultados 
obtenidos por los estudiantes se compararon con los obtenidos con el analizador 
automático CELL-DYN Ruby de la marca Abbott, el cual determina la Hemoglobina 
por el método de Cianometahemoglobina, el Hematocrito y los índices eritrocitarios 
por integración numérica además de permitir la identificación y enumeración precisa 
de células por análisis óptico tridimensional de dispersión de la luz láser con 
tecnología MAPSS (Multi-Angle Polarized Scatter Separation). 
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 Entendiendo por exactitud, la cercanía de una medida al valor real de una variable 
medida,  a continuación presentamos los “Criterios de desempeño establecidos por 
el cuerpo colegiado de Hematología para las principales determinaciones que 
conforman la Biometría Hemática”. Dichos criterios nos permitieron inferir el nivel 
de logro de la competencia en cada una de las pruebas ejecutadas por los 
estudiantes. 

Tabla 1.  
Criterios de desempeño establecidos por el cuerpo colegiado de Hematología para las 
principales determinaciones que conforman la Biometría Hemática. 
 

Prueba Criterio de Desempeño  

HB Δ Valor manual y del equipo < 3.5 se acepta y ≥ 3.5 se rechaza 

HTC Δ Valor manual y del equipo < 3.5 se acepta y ≥ 3.5 se rechaza 

ERI Δ Valor manual y del equipo < 3.5 se acepta y ≥ 3.5 se rechaza 

VCM Coincidencia del resultado obtenido calculándolo a partir de los valores de HTC y ERI 
reportados por el alumno. 

CHCM Coincidencia del resultado obtenido calculándolo a partir de los valores de HB y HTC 
reportados por el alumno. 

HCM Coincidencia del resultado obtenido calculándolo a partir de los valores de HB y ERI 
reportados por el alumno. 

LEU Δ Valor manual y del equipo < 3.5 se acepta y ≥ 3.5 se rechaza 

Neutrófilos Δ Valor manual y del equipo < 10.5 se acepta y ≥ 10.5 se rechaza 

Linfocitos Δ Valor manual y del equipo < 10.5 se acepta y ≥ 10.5 se rechaza 

Monocitos Si el valor del paciente es normal, el valor reportado por el alumno se acepta si se 
encuentra del 4-10%. Si el valor del paciente está fuera del rango de valores de 
referencia para su edad y sexo, se evalúa la cercanía del valor obtenido por el alumno 
con el valor real del paciente (reportado por el equipo automatizado). 

Eosinófilos Si el valor del paciente es normal, el valor reportado por el alumno se acepta si se 
encuentra del 0-5%. Si el valor del paciente está fuera del rango de valores de referencia 
para su edad y sexo, se evalúa la cercanía del valor obtenido por el alumno con el valor 
real del paciente (reportado por el equipo automatizado). 

Basófilos Valores de 0-1% se aceptan y valores ≥ 2% se rechazan. 

 Podemos apreciar en las siguientes tablas el porcentaje de estudiantes que 
lograron la competencia en las determinaciones de serie roja y serie blanca que 
conforman la biometría hemática en base a los criterios definidos anteriormente. 
Respecto al análisis de la serie roja, observamos, que el porcentaje de alumnos que 
lograron la competencia en la determinación de Hematocrito (67%) fue menor que 
en la determinación de hemoglobina (87%), a pesar de que de todas las mediciones 
manuales de la serie roja, el hematocrito es la más confiable. Las principales causas 
de error incluyen una mezcla insuficiente de la muestra, insuficiente centrifugación, 
o en el caso particular de esta generación, se observó que algunos alumnos 
orientaban mal el capilar en el lector, es decir, había un error en la posición de este al 
momento de tomar la lectura. 

 Cabe señalar que el Recuento de Eritrocitos fue la única determinación en la que 
el 100% de los alumnos logro la competencia. Lo anterior es explicable por el hecho 
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de que en generaciones anteriores, se había detectado que la mayoría de los errores 
en esta determinación, se debían al uso incorrecto de los exponentes y unidades por 
lo que se tomaron medidas para reforzar este aspecto. Entre ellas se incluyen: 1) 
compartir nuestros hallazgos con los estudiantes previo a la realización de la 
práctica,  2) brindar atención personalizada a los estudiantes que presentaban 
dificultades en los cálculos y 3) dar retroalimentación oportuna de las bitácoras y 
reportes de laboratorio entregados como evidencias. Afortunadamente, en este 
periodo, corroboramos que dichas medidas fueron efectivas, lo que sin duda nos 
alienta a continuar con este tipo de investigaciones.  

 Por otro lado, el porcentaje de alumnos que logro la competencia en la 
determinación de VCM, CHCM y HCM, fue de 92, 97 y 93%, respectivamente. Además, 
este análisis permitió  identificar y poner en evidencia los tipos de errores 
cometidos: por captura incorrecta de los datos al momento de realizar las 
operaciones y por error en la expresión de las unidades.  Particularmente, el error de 
captura fue el predominante en las determinaciones mencionadas.  

Tabla 2.   
Porcentaje de estudiantes que lograron la competencia en las determinaciones de serie 
roja que conforman la Biometría hemática 

Prueba Porcentaje de estudiantes que lograron la competencia en la serie 
roja  (%) 

HB 87 

HTC 67 

ERI 100 

VCM 92 

CHCM 97 

HCM 93 

 Con el análisis anterior, concluimos la serie roja para proceder con la serie blanca 
cuyos resultados se muestran en la tabla “Porcentaje de estudiantes que lograron la 
competencia en las determinaciones de serie blanca que conforman la Biometría 
hemática”. En dicha tabla podemos constatar que el 77% de los estudiantes logro la 
competencia en el  Recuento de Leucocitos en base a los criterios definidos 
anteriormente. Respecto al recuento diferencial de Leucocitos, se requieren contar 
100 leucocitos y enumerarlos según su tipo, por lo que es importante comentar que 
el 20% de los estudiantes, no logro hacer el recuento completo (datos no 
mostrados). Podemos observar que los estudiantes lograron la competencia para el 
recuento de Neutrófilos, Linfocitos, Monocitos, Eosinófilos y Basófilos en un 57, 60, 
55, 90 y 67%, respectivamente. 

 
 
 
 
Tabla 3.   
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Porcentaje de estudiantes que lograron la competencia en las determinaciones de serie 
blanca que conforman la Biometría hemática 

Prueba Porcentaje de estudiantes que lograron 
la competencia en la serie blanca (%) 

LEU 77 

Neutrófilos 57 

Linfocitos 60 

Monocitos 55 

Eosinófilos 90 

Basófilos 67 

 

 Para finalizar nuestro análisis, podemos apreciar en la gráfica “Evaluación de la 
competencia adquirida en la realización de la Biometría hemática” que el porcentaje 
de estudiantes que lograron la competencia en las 12 pruebas que se incluyeron en 
esta investigación es del 78.5%, lo cual representa una oportunidad de mejora en las 
estrategias de enseñanza-aprendizaje 

 

Gráfica 1.  Evaluación de la competencia adquirida en la realización de la Biometría 
hemática  

 Es evidente en los resultados presentados que la competencia varía en su 
desarrollo y nivel de logro, según sus grados de complejidad y dominio. 
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Deliberaciones 

 Tomando como referencia los resultados obtenidos, consideramos que la 
principal contribución de este trabajo es evidenciar el logro de las competencias 
adquiridas en el laboratorio de Hematología y tener insumos que justifiquen realizar 
intervenciones que van desde replantear la estrategia de enseñanza-aprendizaje 
hasta generar las condiciones adecuadas para que los estudiantes que no poseen las 
habilidades o que las practican deficientemente, las adquieran o desarrollen. 
Esperamos retomar la investigación con las siguientes generaciones y evaluar la 
efectividad de los cambios que decidan implementarse. 

 Otra estrategia que está siguiendo nuestro grupo de investigación consiste en 
identificar aquellas situaciones que interfieren con el buen desempeño académico 
de los estudiantes universitarios, abordándolo desde el punto de vista del alumno, 
del facilitador, de las estrategias de enseñanza-aprendizaje y de los procesos de 
evaluación utilizados. 

 En conjunto ambas estrategias permitirán establecer acciones correctivas para 
facilitar la integración de saberes, recursos cognitivos, habilidades y destrezas que le 
permitan al alumno desenvolverse con éxito y resolver problemas en el laboratorio 
clínico.  

 Como carrera, reafirmamos nuestro compromiso de continuar impulsando la 
innovación y mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje universitarios 
sumándonos a los esfuerzos de los miembros de la Red de Investigación Educativa 
de la UANL. 
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Congreso de emprendedurismo en educación media superior  
Un estudio comparativo 

Rosalba Treviño Reyes 

Resumen 

El estudio planteó como objetivo la implementación de un 
congreso de emprendedurismo por estudiantes de nivel medio 
superior como estrategia innovadora para fomentar el 
aprendizaje e investigación que impacte en su educación 
superior, evaluar los resultados de su realización en una 
segunda edición en 2016, su impacto académico en el estudiante 
y comparar dichos resultados con los obtenidos en la primera 
ocasión que se realizó en 2015 dentro de la Unidad de 
Aprendizaje de Introducción a las Actividades Empresariales en 
la Preparatoria No. 4, Universidad Autónoma de Nuevo León 
(UANL). Esta investigación es de corte cualitativo y cuantitativo 
(mixto); se compara el trabajo y los resultados de las encuestas 
realizadas a 374 estudiantes de tercer semestre en 2016, contra 
los 354 alumnos que participaron en 2015. Mediante el análisis 
pertinente, se encontró que, aunque se tuvo un ligero descenso 
en el resultado comparativo, con esta estrategia se impacta 
académicamente, no sólo de forma directa con los actores 
participantes, sino además de forma indirecta en los estudiantes 
de generaciones que anteceden a los involucrados que son 
asistentes o espectadores,  generando un conocimiento previo, 
por lo que su influencia aún es mucho mayor fomentando el 
aprendizaje e investigación estudiantil. 

Palabras clave: congreso, estrategia innovadora, análisis 
comparativo, aprendizaje, conocimiento previo 

Abstract 

The objective of the study was to implement an 
entrepreneurship congress for mid-higher students as an 
innovative strategy to promote learning and research that 
impacts their higher education, evaluate the results of its 
completion in a second edition in 2016, its academic impact in 
the student and compare these results with those obtained in 
the first occasion that was held in 2015 within the Learning Unit 
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of Introduction to Business Activities in Preparatoria No. 4, 
Autonomous University of Nuevo Leon (UANL). This research is 
qualitative and quantitative (mixed); the work and the results of 
the surveys made to 374 third-semester students in 2016 are 
compared, against the 354 students that participated in 2015. 
Through the pertinent analyze it was found that, although there 
was a slight decrease in the comparative result, with this 
strategy is academically impacted, not only directly with the 
participating actors, but also indirectly in the students of 
generations that precede those involved who are assistants or 
spectators, generating prior knowledge, so their influence is 
even better, promoting student learning and research. 

Key words: congress, innovative strategy, comparative analysis, 
learning, prior knowledge  

Problema de investigación 

 Una de las instituciones educativas que ha estado a la vanguardia en el plano 
educativo, científico y tecnológico ha sido la Universidad Autónoma de Nuevo León 
(UANL), la cual se ha posicionado como una de las mejores universidades públicas 
de México. Continuando por la ruta trazada en la Visión 2020 UANL, es necesario 
avanzar en la formación integral de recursos humanos competitivos y generar 
conocimiento para la promoción del desarrollo sustentable, incrementando la 
capacidad científica, tecnológica e innovadora (Garza, 2015). 

 Con un mundo cada vez más cambiante, aunado a los disruptivos y vertiginosos 
avances en la ciencia y la tecnología, actualmente la labor docente universitaria, a 
través de un modelo educativo integral, innovador, dinámico, continuo y progresivo, 
se centra en facilitar el aprendizaje de los estudiantes, sobre la enseñanza, mediante 
diversas estrategias. El estudiante debe adquirir la competencia de aprender a 
aprender, y el docente, debe fomentar a los estudiantes a aprender y a pensar, una 
actitud inquisitiva que pueda aplicar no sólo en el aula, sino fuera de ella. 

 Ante ello, surge la necesidad de generar los ambientes de aprendizaje idóneos 
que permitan el desarrollo de competencias en los estudiantes, contribuyendo a la 
mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje en el nivel medio superior; 
esto requiere que el docente utilice estrategias creativas e innovadoras en diversos 
contextos que propicien el desarrollo de competencias en el alumno.  

Pregunta de investigación 

 ¿Cuáles son los resultados e impacto académico que se obtiene al implementar un 
congreso de emprendedurismo anual como estrategia para fomentar el aprendizaje 
y la investigación en los estudiantes de nivel medio superior, analizando la 
comparación de dos ediciones consecutivas? 
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Objetivo de la investigación 

 El propósito de esta investigación es realizar un congreso de emprendedursimo 
por estudiantes de nivel medio superior como estrategia innovadora para fomentar 
el aprendizaje y la investigación que impacte en su educación superior, evaluar los 
resultados de su realización en una segunda edición en 2016, su impacto académico 
en el estudiante y comparar dichos resultados con los obtenidos en la primera 
ocasión que se realizó en el año 2015. 

 Se pretende dar seguimiento al estudio previo realizado con los resultados del 1er. 
Congreso del Emprendedor Universitario UANL 2015 plasmados en Treviño (2016b) 
considerando los siguientes objetivos de aprendizaje en el estudiante: 

 Definir lo que es ser un emprendedor y lo que es una empresa. 

 Distinguir diferentes tipos de emprendedores y su contexto, así como los 
tamaños de empresas y sus giros. 

 Resolver una problemática a partir de ideas creativas y la investigación de 
saberes de distintas disciplinas. 

 Crear una empresa con productos innovadores que satisfagan las 
necesidades sociales. 

 Fundamentar su proyecto emprendedor con la elaboración de un Plan de 
Negocios y su exposición a través de una muestra empresarial. 

 Intercambiar aprendizajes, evaluar y contribuir con las exposiciones de otras 
empresas y de sus compañeros a través de un congreso de emprendedores.  

Desarrollo 

 De acuerdo a Durkheim (2003), la educación responde ante todo a necesidades 
sociales; por ello, los desafíos y avances científicos y tecnológicos hacen ver lo 
imprescindible que es la misión de las universidades (Narro, 2010): formar 
profesionales y ciudadanos con espíritu crítico y conciencia social; de seguir 
investigando en torno a nuestra sociedad y nuestra cultura, a través de las 
humanidades y las ciencias sociales, para entender y plantear soluciones a los 
problemas del presente y del futuro.  

 El rol del docente 

 En la actualidad, los docentes tienen un gran compromiso: ser los guías o 
facilitadores del aprendizaje en el sistema educativo de los jóvenes, futuros 
profesionistas que se desenvolverán en distintos ámbitos, y para lo cual se requiere 
equiparlos con competencias creativas, innovadoras, autónomas, autorregulatorias, 
administrativas y emprendedoras que les permitan seguir educándose y 
perseverando después de abandonar las aulas en su contexto personal, académico, 
profesional y laboral.  
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 Para ello, el docente tiene la responsabilidad de planear estratégicamente la 
actividad en el aula a fin de diseñar las actividades de aprendizaje pertinentes para 
desarrollar las competencias establecidas en los programas de estudio; el Modelo 
Educativo de la UANL (UANL, 2015) especifica que el profesor universitario tiene 
diferentes roles con la finalidad de realizar la planeación áulica y extra áulica. 

 El rol del estudiante 

 En la actualidad, bajo el enfoque de las pedagogías activas y constructivistas, el 
estudiante es el principal protagonista del aprendizaje; un sujeto activo que aprende 
pero que se autoforma adquiriendo y desarrollando capacidades que le permiten 
construir su propio conocimiento. Por tanto, el estudiante se caracteriza por 
ejecutar los roles de líder y autogestor de su aprendizaje (UANL, 2015). 

Aprendizaje 

 Desde una concepción constructivista, el aprendizaje es una operación mental 
que involucra una serie de procesos cognoscitivos coordinados que se despliegan en 
la persona ante la ejecución de una tarea o ante la exposición de un problema que 
debe ser resuelto; constituyéndose en el objetivo de la persona, quien enfrenta la 
situación mediante el uso de estrategias de aprendizaje específicas que le facilitan el 
proceso (Ausubel, 1976; Schunk, 1991; Driscoll, 2000;  Rogers, 1983, citado en 
Merriam y Caffarella, 2001; Feldman, 2005; Piaget, Ausubel, Bruner, Gagné y 
Anderson, s.f., citados en Bahamón, Vianchá, Alarcón y Bohórquez, 2013;  Vigotsky, 
s.f., citado en Bahamón et al., 2013; Ausubel, Novak y Henesian, 1993; Flavell, 1984; 
Bandura, 1982; Gagné, 1987). Por otra parte, Bruner (1988) lo plantea como un 
proceso de descubrimiento, donde los conocimientos se le presentan al individuo 
como un reto, una situación de desafío que lo induce y le provoca. 

 Las estrategias de aprendizaje son el conjunto de actividades, técnicas y medios 
que se planean de acuerdo con las necesidades de la población estudiantil a la cual 
van dirigidas, a los objetivos que persiguen y a la naturaleza de las áreas y unidades 
de aprendizaje con la finalidad de hacer más efectivo el proceso de aprendizaje 
(UANL, 2015). Para Monereo, Castelló, Clariana, Palma y Pérez (2007) son procesos 
de toma de decisiones en los cuales el alumno elige y recupera, de manera 
coordinada, los conocimientos que necesita para cumplimentar una determinada 
demanda u objetivo. 

 La investigación es el instrumento que conecta al estudiante con el verdadero 
proceso educativo, con la nueva educación universitaria. El rol que debe asumir el 
docente es el de motivar al estudiante despertando su interés por la investigación. 
Lo ideal es que el mismo estudiante, a partir de su vivencia y de su experiencia 
previa, construya su conocimiento, de ahí que el papel del docente sea el de 
mediador del proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la investigación 
(Ramírez, 2013). 

 Para formar estudiantes con esa actitud inquisitiva, es necesario involucrarlos en 
contextos o ambientes de aprendizaje que la promuevan, tales como los congresos, 
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que funcionan como un grupo organizado para lograr un fin común; contribuyen a la 
asociación u organización, realizada en un destino geográfico y en una fecha 
preestablecida, propiciando la convivencia, superación, capacitación, educación o 
conocer nuevos procedimientos o productos (COBACH, 2011; ALO CONGRESS, s.f.; 
PREDIF, 2008).  

 Contrastando dicha práctica con el mundo educativo, de acuerdo a Chan et al. 
(1997), Díaz-Barriga (1999), Vigotsky (s.f., citado en Chaves, 2001), Duarte (2003), 
Marzano y Pickering (2005), Piaget (s.f., citado en Cortés, 2013) se puso en marcha el 
proyecto del “1er. Congreso del Emprendedor Universitario UANL 2015” y “2do. 
Congreso del Emprendedor Universitario UANL 2016” en Preparatoria No.4, UANL., 
para fomentar el intercambio de experiencias académicas relacionadas con el 
emprendedurismo universitario, propósito señalado en Treviño (2015a; 2016a; 
2016b). 

Metodología 

 El diseño metodológico utilizado es no experimental y el tipo de investigación es 
descriptivo y correlacional. Se realiza con un enfoque cualitativo y cuantitativo en 
donde se utilizó la investigación bibliográfica para el desarrollo del marco teórico y la 
investigación de campo a través de la implementación de la estrategia a través del 
evento “1er. Congreso del Emprendedor Universitario UANL 2015” como estudio 
previo, el “2do. Congreso del Emprendedor Universitario UANL 2016” en un estudio 
subsecuente y la aplicación de cuestionarios en cada uno que permita realizar un 
análisis comparativo. 

 La estrategia inicia con el aprendizaje de diversos conceptos del 
emprendedurismo (Treviño, 2015a; 2016a,); la integración de equipos de 5 a 7 
alumnos en la asignatura de Introducción a las Actividades Empresariales para crear 
una empresa como proyecto final mediante el diseño y fabricación de nuevos 
productos y elaborando un Plan de Negocios (Carrera et al., 2015). 

 El evento del congreso planeado se conforma por diversas actividades como: la 
ceremonia de inauguración oficial, una muestra empresarial (modelos de negocios 
por estudiantes),  una “Expo Enterprise” (con empresas de la región, sector 
comercial, industrial y de servicios),  “Expo Business Plan” (planes de negocios por 
alumnos), tres eventos de “Business Networking Night” (con las ponencias de los 
estudiantes-emprendedores participantes) (Treviño, 2015b), conferencias 
magistrales (por autoridades universitarias, líderes profesionales, colegios de 
profesionales del área de negocios y estudiantes emprendedores), convivencias 
sociales, visita de estudiantes emprendedores de generaciones anteriores, entrega 
de reconocimientos a emprendedores y empresarios exitosos de la región y 
ceremonia de clausura. 

 Posteriormente, con todo integrado, para cada evento del Congreso, en el lapso 
de 10 semanas, se llevó a cabo la logística del magno evento, esencialmente por los 
propios estudiantes, haciendo uso de su formación autogestiva y la investigación en 
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diferentes ambientes de aprendizaje: aula, biblioteca, auditorio, empresas y casa. 
Interactuaron con autoridades universitarias, personal directivo, docente y 
administrativo, comunidad estudiantil, padres de familia, emprendedores de 
generaciones anteriores, empresarios de la localidad, líderes de Colegios 
Profesionales del área de negocios y público en general. La primera edición tuvo 
lugar el 18, 19 y 20 de noviembre del 2015; la segunda, el 02, 03 y 04 de noviembre de 
2016, en las instalaciones de la Preparatoria No. 4, UANL, en Linares, Nuevo León. 

 Se llevó a cabo un registro de evaluación y se aplicó una encuesta de 98 
preguntas sobre el desarrollo de dichas competencias a la totalidad de la población 
en la cual se realizó el estudio: 354 estudiantes durante el semestre Agosto- 
Diciembre 2015. Para 2016, fueron 374 estudiantes participantes. Finalmente, los 
datos, tablas y gráficas producto de las encuestas se analizaron en esta ocasión a 
modo comparativo entre un año y otro, utilizando como herramienta estadística el 
sistema SPSS para Windows, versión 21.0 

Resultados 

 Se presenta a continuación los resultados de la evaluación de la estrategia llevada 
a cabo, así como los datos estadísticos del cuestionario que fue aplicado a los 354 
participantes del estudio realizado en la Preparatoria No. 4, UANL en 2015, 
obteniendo la respuesta completa de 321 de ellos, que representa el 90.68% 
(Treviño, 2016b); mientras que en 2016 se aplicó a 374 estudiantes, obteniendo 
respuesta de 345, seleccionando aleatoriamente 321 cuestionarios, haciendo 
coincidir la base estadística para las dos ediciones sobre la cual se obtuvo la tabla 
“Perfil demográfico”. 

Tabla 1. 

 Perfil demográfico 

 2015 2016 

Ítem Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Sexo 41.4 % 58.6 % 49.8 % 50.2 % 

Edad El 100% de los estudiantes son 

adolescentes entre 15 y 19 años de 

edad, con un promedio de 16 años. 

El 100% de los estudiantes son 

adolescentes entre 15 y 18 años de 

edad, con un promedio de 16 años. 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a los resultados del desarrollo de los atributos que conforman las 
competencias genéricas de la Educación Media Superior (SEP, 2008)  y las 
competencias generales del Modelo Educativo de la UANL (UANL, 2015), se 
presentan dichas respuestas en la tabla “Resultados comparativos relacionados con 
el desarrollo de competencias en los estudiantes”.  

Tabla 2. 
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Resultados comparativos relacionados con el desarrollo de competencias en los 
estudiantes 

Ítem 2015 2016 

a) Percibió conocerse y valorarse a sí mismo abordando el reto que 
dicha estrategia conlleva. 

98.8 % 98.1 % 

b) Cultivó relaciones interpersonales que contribuyeron a su 
desarrollo humano y de quienes le rodean. 

92.5 % 81.6 % 

c) Realizó material de apoyo para la presentación de su proyecto. 92.8 % 89.4 % 

d) Aplicó diversas estrategias comunicativas durante la preparación y 
presentación de su proyecto. 

89.1% 91.6% 

e) Realizó diversas conclusiones acerca de sus proyectos para 
expresarlas durante la aplicación de esta estrategia. 

91.0% 84.4 % 

f) Hizo uso de las tecnologías de información y la comunicación para 
obtener información y expresar sus ideas. 

100.0% 100.0% 

g) Consideró innovador su proyecto. 94.4 % 88.8% 

h) Eligió las fuentes de información más relevantes para un propósito 
específico y discriminó entre ellas de acuerdo a su relevancia y 
confiabilidad para su proyecto. 

87.5% 82.6 % 

i) Consideró y evaluó los argumentos y opiniones de sus compañeros 
para su proyecto y presentación. 

93.5% 93.8 % 

j) Consideró y evaluó los argumentos y opiniones de su facilitador 
para su participación en dicho evento. 

92.8 % 88.5 % 

k) Estructuró sus ideas y argumentos de manera clara, coherente y 
sintética para sus ponencias. 

93.5% 93.1% 

l) Sustentó una postura personal sobre el tema de este evento, su 
punto de vista de manera crítica y reflexiva para su presentación. 

93.8 % 91.6 % 

m) Indica que todo ello le benefició para dar seguimiento a sus 
procesos de construcción de conocimientos, tanto de la Unidad de 
Aprendizaje, como generales. 

96.3 % 90.6 % 

n) Articuló saberes de diversos campos y estableció relaciones entre 
ellos y su vida cotidiana (matemáticas, estadísticas, computación, 
leyes, contabilidad, administración, emprendedurismo y finanzas, 
entre otras.) 

100.0 % 100.0 % 

o) Indica que su proyecto y participación fueron desarrollados en 
equipo. 

100.0% 96.0 % 

p) Consideró que su proyecto beneficiaba a la sociedad para 
contribuir con su desarrollo. 

91.0% 80.7 % 

q) Dialogó y aprendió de personas con distintos puntos de vista y 
tradiciones culturales. 

92.2 % 88.2 % 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto a las preguntas de apoyo, los resultados se muestran en la tabla 
“Resultados comparativos de preguntas de apoyo”: 
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Tabla  3. 

Resultados comparativos de preguntas de apoyo 

Ítem 2015 2016 

a) Aplicó principios y estrategias de administración y economía, de 
acuerdo a sus objetivos y metas de su proyecto de vida. 

96.6% 92.2 % 

b) Se considera un emprendedor. 96.0% 88.5 % 

c) Consideraron que desarrollaron diversas capacidades: de 
liderazgo, persuasión, motivación, comunicación, interpersonales, 
desarrollo personal, intelectuales, creatividad, innovación y de 
emprendedurismo. 

97.8% 97.5 % 

d) Reconoció haber utilizado diversos ambientes de aprendizaje para 
llevar a cabo dicha estrategia. 

95.6% 92.8 % 

e) Consideró que adquirió nuevos conocimientos. 95.6 % 95%  

f) Consideró que desarrolló nuevas habilidades. 95.0 % 93.1 % 

g) Reconoció que sus actitudes frente al aprendizaje cambiaron. 92.2% 85.7 % 

h) Afirma que el involucrar a los padres de familia en dicha estrategia 
contribuyó en su aprendizaje. 

92.8% 86.6 % 

i) Considera importante la interacción docente-estudiante-padres 
para el aprendizaje. 

94.4% 93.5 % 

j) Consideró que obtuvo nuevos aprendizajes mediante dicha 
estrategia. 

95.3% 92.8 % 

k) Manifestó que el aprendizaje fue construido por él mismo. 91.3% 89.1 % 

l) Consideró que dicho evento y su preparación contribuyó a su 
desarrollo integral como estudiante. 

96.3% 93.1 % 

m) Fue un reto que pudo superar. 96.6% 97.2% 

Fuente: Elaboración propia. 
 

La autoevaluación de la participación de los estudiantes respecto a dicha 
estrategia se manifiesta en las tablas “Resultados comparativos basados en el 1er. y 
2do. Congreso del Emprendedor Universitario UANL como estrategia de 
aprendizaje” y “Resultados comparativos sobre la participación de los estudiantes 
en el 1er. y 2do. Congreso del Emprendedor Universitario UANL”. 

 

Tabla 4. 

Resultados comparativos basados en el 1er. y 2do. Congreso del Emprendedor 
Universitario UANL como estrategia de aprendizaje 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 5.  

Resultados comparativos sobre la participación de los estudiantes en el 1er. y 2do. 
Congreso del Emprendedor Universitario UANL  

Ítem 2015 2016 

a) Le motivó participar en todas las actividades de preparación y 
realización del Congreso del Emprendedor Universitario UANL. 

97.8 % 95.6 % 

b) Quisiera volver a participar en un Congreso de esta naturaleza. 95.6 % 90.7 % 

c) Le gustan los eventos o actividades organizadas y donde 
participen los propios estudiantes. 

98.4 % 96.0 % 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Los estudiantes calificaron (en escala de 1 a 100) su participación de dentro del 
Congreso, el evento como estrategia de aprendizaje y a su docente-facilitador, 
respectivamente, como se puede observar en la tabla “Estadísticas descriptivas de 
calificación por estudiantes sobre el 1er. y 2do. Congreso del Emprendedor 
Universitario UANL”. 

 

 

 

 

 

 

 

  
Excelente 

(5) 
Muy bueno 

(4) 
Bueno 

(3) 
Regular 

(2) 
Deficiente 

(1) 
Nulo 
(0) Total 

 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

¿En qué nivel considera la 
implementación de dicha 
estrategia? 

82.60% 71.70% 13.40% 19.30% 3.70% 7.20% 0.30% 0.60% 0% 0.60% 0% 0.60% 100% 100% 

¿Cómo se autopercibió 
ante una audiencia diversa a su 
grupo de clase? 

47.40% 44.30% 40.20% 36.10% 11.80% 14.60% 0.60% 4.40% 0% 0.60% 0% 0% 100% 100% 

¿Cómo evalúa el 
desempeño de su docente-
facilitador durante la 
preparación y realización de la 
estrategia?   

84.40% 76.30% 13.70% 17.10% 1.60% 5.00% 0.30% 1.60% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 

¿Cómo evalúa su 
desempeño académico 
mediante el desarrollo de las 
competencias genéricas (EMS) 
durante esta estrategia? 

66.70% 56.40% 26.20% 33.00% 6.80% 8.70% 0.30% 1.90% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 

¿Cómo califica que se 
fomentó el emprendedursimo, 
la innovación y la creatividad? 

76.40% 70.40% 19.90% 20.60% 3.10% 6.50% 0.60% 1.90% 0% 0.60% 0% 0% 100% 100% 
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Tabla 6.  

Estadísticas descriptivas de calificación por estudiantes sobre el 1er. y 2do. Congreso del 
Emprendedor Universitario UANL 

  2015 2016 

Ítem Media Mediana Moda Media Mediana Moda 

1. ¿Qué calificación le pondría a 

su participación dentro del 

Congreso del Emprendedor 

Universitario? 97.1588785 100 100 95.3115265 100 100 
2. ¿Qué calificación le pondría al 

Congreso del Emprendedor 

Universitario?  98.4080997 100 100 96.5514019 100 100 
3. ¿Qué calificación le pondría al 

docente-facilitador por la 

implementación de la 

estrategia del Congreso del 

Emprendedor Universitario?    98.9657321 100 100 97.728972 100 100 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Deliberaciones 

 Con base en la revisión de literatura y los resultados analizados, se observa que 
hoy en día los docentes tienen un gran reto: ser los guías o facilitadores del 
aprendizaje en los estudiantes a través de diversas estrategias didácticas, dentro y 
fuera del aula, que les permitan continuar con el aprendizaje por iniciativa propia a lo 
largo de la vida 

 Al analizar e interpretar los resultados de las encuestas aplicadas, se concluye de 
manera general que, aunque se impulsó en un año y otro el intercambio de 
experiencias académicas relacionadas con el emprendedurismo universitario, actitud 
creativa e innovadora para la investigación y la aplicación de saberes y habilidades, a 
través de nuevos retos o desafíos en diversos contextos, el incremento en los 
resultados basados en las encuestas contrastados con la primera edición del 
congreso, como se estimaba, no se obtuvo. 

 Entre los datos estadísticos de acuerdo a los ítems aplicados, se puede destacar 
que el porcentaje de estudiantes de sexo masculino aumentó respecto al año 
anterior, las competencias sobre el uso de las tecnologías de información y la 
comunicación y la articulación de saberes de diversos campos y las relaciones entre 
ellos y su vida cotidiana se mantuvo; la percepción de que la estrategia fue un reto 
que pudo superar, aumentó entre los estudiantes. La percepción del resto de las 
competencias y características analizadas entre los alumnos, aunque con resultados 
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satisfactorios que rondan el 93% de su desarrollo, tuvieron un ligero descenso de un 
año a otro. 

 Las distintas causas del tenue decremento en los porcentajes analizados y 
contrastados de los resultados de la generación 2016, respecto al año anterior 
(Treviño, 2016b), son: 

 El evento en 2016 se realizó 3 semanas antes de finalizar las clases del 
semestre; mientras que en 2015, fue en la última semana de clases. 

 En 2015 la estrategia se implementó con 354 estudiantes; en 2016 con 374. 
Cada generación de alumnos con distintos estilos de aprendizaje, 
comportamiento, capacidades y acceso a nuevas tecnologías. 

 La generación de alumnos participantes en 2016 estuvieron como asistentes 
durante el evento realizado en 2015, lo que conlleva que ya conocían todo el 
proceso y tenían un conocimiento previo al reto que enfrentarían. La 
generación del 2015 no lo tenía; inclusive, ni sabían lo que era un congreso. 

 El grado de creatividad e innovación solicitado como requisito para los 
proyectos de empresa y productos de los estudiantes fue mayor para el 2do. 
Congreso. 

 Hubo cambios en el orden secuencial de algunas de las actividades dentro del 
congreso, respecto al año anterior.  

 En 2016 el espacio físico disponible para el evento se vio reducido por 
remodelación de la institución y las condiciones climáticas (lluvias) afectaron 
el tercer día de actividades. 

 Al aplicar el cuestionario días después al evento es probable que cambie la 
percepción del estudiante en ese momento o que otros factores influyan en 
sus respuestas, propio de las investigaciones sociales.  

 Al ser ésta una investigación social donde se estudian fenómenos humanos y 
sociales, se debe considerar que no es exacto, ya que existen diversos puntos 
de vista, son hechos que suceden en un solo momento e irrepetibles, 
particulares y subjetivos, sólo se puede hacer una interpretación de ellos 
dentro de una realidad social, la cual influye en la investigación. 

 Con la observación, seguimiento y evaluación directa de dicha estrategia, así 
como con los resultados estadísticos comparativos analizados e interpretados, se 
concluye y confirma que se alcanzó el objetivo de investigación al fomentar el 
aprendizaje y la investigación, utilizando distintos ambientes de aprendizaje, 
promoviendo el trabajo en equipo, considerando su contribución al desarrollo de su 
formación integral como estudiante y la manera en que pudieron afrontar como reto 
un evento comúnmente no realizado a su edad; formando estudiantes 
integralmente, que no sólo aprenden al estar involucrados en dicha estrategia, sino 
que desde que son espectadores o asistentes construyen un aprendizaje previo, es 
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decir, con esta estrategia se incide académicamente de forma indirecta en los 
estudiantes de generaciones que anteceden a los involucrados, por lo que su 
impacto aún es mucho mayor.  

 Las recomendaciones de acuerdo a los resultados de la presente investigación 
son: 

 Continuar con la implementación del Congreso del Emprendedor 
Universitario en los siguientes años con los estudiantes que cursen la Unidad 
de Aprendizaje de Introducción a las Actividades Empresariales. 

 Innovar cada una de las actividades que son la base para la ejecución de dicha 
estrategia, con el fin de motivar a los estudiantes a realizar acciones en pro 
de su desarrollo integral y preparación para su educación superior. 

 Realizar un estudio comparativo posterior de los años 2015, 2016 y 2017 sobre 
la implementación de la estrategia que permita tener resultados que 
reafirmen o refuten los presentados en este trabajo. 

 Dar a conocer los resultados de la presente investigación a toda la 
comunidad estudiantil de la Preparatoria No. 4, UANL, y a otras dependencias 
homólogas, dado que los criterios, actividades y competencias consideradas 
podrían ser un patrón para todos los estudiantes, se vea reflejado en sus 
perspectivas profesionales a corto, mediano y largo plazo, y ser un 
parteaguas para el fomento de la investigación científica e intercambio de 
experiencias académicas desde edades tempranas, así como también sea útil 
a los docentes para redireccionar su práctica, implementar nuevas 
estrategias y hacer de la creatividad y la innovación el punto focal más 
importante de su labor con los estudiantes. 
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Resumen 

La conceptualización de la Educación Superior, sus propósitos, 
sus prácticas, así como su fundamentación filosófica, política y 
económica se compone de argumentaciones ideológicas, 
ontológicas, epistemológicas y metodológicas que, en términos 
de alcance, cobertura y calidad, colocan a la tecnología y la 
innovación como aspectos centrales para la construcción de 
escenarios educativos acordes a las transformaciones 
socioeconómicas de los países. En este sentido, la Educación 
Digital, se ha convertido en una respuesta a las necesidades 
socioeconómicas y educativas del siglo XXI, puesto que una 
comprensión holística del fenómeno educativo exige 
circunscribir los procesos de enseñanza y de aprendizaje en un 
espectro más amplio dónde la calidad de las prácticas 
educativas se define por el desarrollo e innovación tecnológica. 

Palabras clave: Educación digital, Neoliberalismo, Educación 
Superior, Innovación, Tecnología Educativa. 

Abstract 

The conceptualization of Higher Education, its purposes, its 
practices, as well as its philosophical and economic justification 
is composed of ideological, ontological, epistemological and 
methodological arguments which, in terms of scope, coverage 
and quality, place technology and innovation as central aspects 
for the construction of educational scenarios according to the 
socio-economic transformations of the countries. In this sense, 
the Digital Education had become a response to the socio-
economic and educational needs of the 21st century, since a 
holistic understanding of the educational phenomenon requires 
circumscribing the process of teaching and learning in a wider 
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spectrum where the quality of educational practice is defined by 
the development and technological innovation. Key words: five 
key words 

Problema de investigación 

 La educación superior, representa un entramado de argumentaciones 
ideológicas, ontológicas, epistemológicas y pragmáticas complejo de analizar, ya sea 
desde su entendimiento como fenómeno social o como práctica en sus diferentes 
áreas de conocimiento, tipos y modalidades de enseñanza, además de considerar 
una serie de implicaciones sociales, económicas, políticas e históricas, que definen 
su función, planeación, estructura, así como sus fines. Lo anterior, permite 
comprender de la educación como el desarrollo de la racionalidad, la elaboración de 
ideologías (incluso acerca de sí misma), además de asumirla como democrática, pero 
también como un desarrollo meramente pragmático del conocimiento, en ocasiones 
como reproductora de desigualdad entre sus actores e incluso como un medio para 
expandir visiones del mundo que hoy en día son matizadas por el mercado. 

 En este sentido, es necesario plantear la construcción de escenarios afines a estos 
cambios para orientar las Instituciones de Educación Superior (IES) que expresan, de 
manera más frecuente, las transformaciones en las diversas esferas que la permean. 
La educación digital, su conceptualización, sus procesos, su práctica, además de su 
fundamentación socioeconómica se entrelaza con las finalidades presentes en la 
educación superior en términos de alcance, cobertura y calidad. Es decir, el impacto 
educativo de la tecnología de la información y la comunicación (TIC), la virtualidad y 
la innovación en la educación como praxis, obliga a circunscribir el proceso de 
enseñanza y de aprendizaje en un espectro más amplio que involucra el uso de estas 
herramientas en la dinámica educativa del siglo XXI. 

 De esta manera, teniendo como premisa central que desde hace algunas décadas 
la educación responde a una organización social, económica y política en particular, 
se pretende llevar a cabo una comprensión holística de la educación digital, como un 
fenómeno educativo que se conforma de una serie de posturas filosóficas y 
pedagógicas que permiten comprenderla como una posible respuesta ante las 
necesidades y demandas educativas actuales ya que un hecho significativo de esta 
sociedad es, en gran medida, su sustento en el desarrollo e innovación tecnológica.. 

Fundamentación teórica 

 Existe una diversidad de ideologías en el ámbito social, político, económico e 
incluso en el educativo, que determinan, de cierta manera, el funcionamiento de los 
países, organismos internacionales y nacionales e instituciones de diversa índole. La 
ideología, según Alemán & Garcés (1998), ofrece una representación ideal de 
sociedad y de relación interpersonal añadiendo recomendaciones programáticas y 
metodológicas sobre su consecución social y política. De acuerdo a lo anterior, se 
deduce que las ideologías representan la forma en que sociedad e individuo deben 
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entender el cómo debe llevarse a cabo la forma de vivir, convivir, relacionarse e 
integrarse en el ámbito social. 

 En este sentido, una perspectiva que ha tomado especial relevancia en el mundo 
contemporáneo es el Neoliberalismo. De manera general, puede afirmarse que esta 
visión de mundo es en realidad una re-elaboración de la corriente económica y 
política propuesta por Adam Smith, quien sostenía la idea de que si el Estado no 
intervenía en lo que le compete al mercado, la búsqueda individual del bien 
económico decantaría sobre la sociedad en general, proceso al que denominó “la 
mano invisible”, como metáfora para describir el fenómeno de autorregulación de 
los mercados, que tiende a un equilibrio entre las distintas fuerzas económicas.  

 El neoliberalismo, según Anderson (1999), influye en el desarrollo de una 
disciplina presupuestaria, la contención del gasto social, la restauración de una tasa 
natural de desempleo y reformas fiscales para incentivar a los agentes económicos. 
Este modelo económico predominante en una gran parte del mundo, así como en 
México, ha tenido una serie de efectos en varios campos enfocados a la 
estabilización económica, entre ellos la educación, pues retomando a Ornelas (2000: 
46) señala que “una de las particularidades del modelo neoliberal es el predominio 
de la razón económica sobre la política, es decir, bajo el neoliberalismo la lógica del 
funcionamiento del mercado y la ganancia se convierten en los factores 
determinantes de la organización de la vida social”. Dentro de este contexto, se 
encuentra la educación, determinada por ideologías y visiones de mundo vinculadas 
directamente con el desarrollo económico que condicionan sus fines, su estructura y 
su funcionamiento. 

 De esta manera, “en la década de 1970 se constituyó un paradigma, organizado 
en torno a la tecnología de la información en interacción con la economía global y la 
geopolítica mundial, materializando otro modo de producir, comunicar, gestionar y 
vivir” (Castells, 2000, pág. 31). Este paradigma, se filtra en la educación y esta, según 
Aboites (2008), se comienza a pensar no como un servicio público, provisto en el 
marco de objetivos nacionales y orientados al desarrollo humano, sino como una 
mercancía o un campo específico de inversión de donde se deben eliminar todos los 
obstáculos a la libre circulación y competencia. Además, según Castells (2000, pág. 
45), “la innovación tecnológica y el cambio organizativo, centrados en la flexibilidad 
y la adaptabilidad, fueron absolutamente cruciales para determinar la velocidad y la 
eficacia” de su implantación. En este sentido, el modelo económico neoliberal se ha 
filtrado en la educación superior en varios aspectos que la consideran, 
principalmente, como un capital del cual se pueden obtener beneficios de índole 
económico. 

 En consecuencia, los discursos educativos de las IES, permiten identificar 
finalidades diversas, y hasta contrarias, respecto al para qué de la educación. Por 
ejemplo, dentro de las Facultades que pertenecen a una Universidad se pueden 
identificar las siguientes finalidades, según De la Torre (2013): 
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 Contribuir de mejor manera al desarrollo económico 

 Contribuir en la formación de profesionales para los mercados laborales 

 Contribuir en el desarrollo social de su comunidad 

 Contribuir a la democratización de la vida pública 

 Contribuir a la formación ciudadana 

 Contribuir en la realización personal de sus estudiantes, enriqueciendo su 
cultura. 

 En este orden de ideas, se reflejan las aspiraciones e intereses de grupos sociales 
en particular siendo estas ideas las que orientan la normatividad y el funcionamiento 
institucional, la organización académica, el diseño curricular, las prácticas 
pedagógicas y el significado del conocimiento. En este contexto, “las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación, en su doble condición, de causa y efecto, han sido 
determinantes en estas transformaciones: la facilidad de comunicación e 
intercambio de información, junto con la enorme reducción de costes que ello 
comporta, ha ocasionado, que algunos países hayan pasado directamente de una 
economía centrada en la agricultura a otra basada en las TIC” (Coll & Monereo, 
2008, pág. 20).  

 Es decir, las sociedades se cuestionan su capacidad en el manejo de las TIC, 
estratégicamente, para definir su desarrollo social y crecimiento económico en un 
momento histórico donde la tecnología, según Castells (2000), no determina la 
evolución histórica y el cambio social, pero sí plasma su capacidad para 
transformarse, así como los usos que deciden dedicar a la tecnología. Asimismo, 
diversos países, especialmente los desarrollados, han dirigido sus propósitos 
económicos, políticos y sociales hacia la inversión para el desarrollo tecnológico, 
según Coll & Monereo (2008), con la intención de mejorar su infraestructura y redes 
de comunicación propiciando el acceso a internet de sus ciudadanos, pensando 
sobre todo en los desafíos del comercio, del trabajo, de la gobernabilidad y de la 
educación. A continuación, se presenta la relación de dichas transformaciones y las 
esferas en las que inciden. 
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Figura 1. Transformaciones globales que determinan la educación. Elaboración 
propia a partir de Coll, C. & Monereo, C. (Eds.) (2008). Psicología de la educación 
virtual. Madrid: Morata. 

 Lo anterior se ha visto reflejado en la Educación Superior y en su modalidad digital 
a partir de  su diseño, al nombrar acciones como: diagnóstico de necesidades, perfil 
del egresado, práctica profesional, calidad, alcance, cobertura, flexibilidad, eficiencia 
terminal, etc. Asimismo, estas transformaciones globales han derivado en el 
establecimiento de un Modelo de enseñanza y de aprendizaje que sirven como eje 
en toda IES, que son: Modelo socio-económico-político, Modelo institucional, 
Modelo educativo, Modelo académico, Modelo curricular, Modelo de enseñanza y 
aprendizaje, filtrándose de esta manera en el desarrollo de prácticas educativas 
innovadoras. 

 

Figura 2. Modelos que estructuran y organizan la Educación superior. Fuente: 
Elaboración propia. 
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 Esto quiere decir, que identificar aquellas prácticas que tienen un buen resultado, 
implica comprender la dirección que toma la educación a partir de estos modelos 
que estructuran y organizan el proceso de enseñanza y de aprendizaje en la práctica 
educativa. En esta dirección, identificar la vinculación que existe entre la 
organización macro y micro de la educación, es necesario a partir de la definición de 
buena práctica, puesto que Claro (2010), la define como una práctica de uso de TIC 
que muestra ser efectiva para lograr determinado objetivo escolar y, además, 
identifica tres objetivos escolares en relación al uso de las TIC en la educación:  

 Lograr mejores y/o nuevos aprendizajes, 

 Generar un cambio o innovación pedagógica, 

 Producir un cambio o innovación organizacional. 

 Como se pude observar, las posturas que se desarrollan de cambio educativo 
desde el nivel macro hasta el nivel micro de la educación, evidencian, en el discurso, 
que la tecnología e innovación, son la alternativa que garantizará la cobertura, la 
calidad y el aprendizaje. Lo interesante es indagar si estas ideas se ponen en 
práctica, puesto que como señala Alicia de Alba (2007), quien retoma a Negroponte 
(1995, 239), “en lo fundamental, hay poca diferencia entre lo que enseñamos hoy y 
cómo lo enseñamos, y lo que se enseñaba hace ciento cincuenta años”. 

 La evidencia hasta ahora, según Claro (2010, 5),  

muestra que el proceso de integración de las nuevas tecnologías al mundo escolar es 
menos fluido de lo esperado, presentando diversas barreras asociadas a las 
condiciones, prácticas y creencias existentes. A pesar de lo anterior, hay algunos 
ejemplos de buenas prácticas que muestran que no es una cuestión de simplemente 
introducir las tecnologías en el mundo escolar y promover su uso, sino que los buenos 
resultados dependen de una serie de factores vinculados al contexto escolar, a las 
características de los profesores, y a los marcos y modelos curriculares con que se 
trabajan. 

Diseño de la investigación 

 Cada proyecto o estudio de investigación, retomando a Pérez Serrano (2001), 
utiliza las estrategias empíricas que considera más adecuadas según el modelo 
conceptual en el que se apoya, bien sea implícita o explícitamente. 

 El diseño de una investigación ubica al investigador en el mundo empírico y lo 
conecta con determinados lugares, personas, grupos, instituciones y cuerpos de 
material relevante para la interpretación. Del mismo modo, el diseño de una 
investigación especifica el modo en que el investigador abordará los aspectos 
críticos de la representación y la legitimación (Denzin y Lincoln, 2011:89). 
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 Esta investigación, se ubica dentro de un paradigma interpretativo, que se 
preocupa por resaltar nuevos planteamientos acerca de lo epistemológico y lo 
ontológico y no tanto de lo metodológico; enfatizando la experiencia vivida de los 
actores sociales en relación con los escenarios en los que se desenvuelven, 
reconociendo que el conocimiento es relativo de acuerdo a la realidad social. 

 Por su parte una estrategia de investigación involucra un conjunto de habilidades, 
presupuestos y prácticas que el investigador emplea a medida que se mueve entre el 
paradigma y el mundo empírico. En este sentido, las estrategias de investigación 
ponen en movimiento los paradigmas y al mismo tiempo, vinculan al investigador 
con distintos métodos de recolección y análisis del material empírico. En este orden 
de ideas, se busca emplear estrategias cualitativas a través de una metodología 
centrada en un método fenomenológico pues como se mencionaba anteriormente, 
se busca obtener la percepción de la realidad de los diversos actores en particular, 
para después interpretarla a la luz del fenómeno en estudio. Este método de 
investigación, “se centra en el estudio de esas realidades vivenciales que son un 
poco comunicables, pero que son determinantes para la comprensión de la vida de 
cada persona y respeta plenamente la relación que hace la persona de sus propias 
vivencias” (Martínez, 2004, 139). Por lo anterior, se ha decidido utilizar la entrevista 
exploratoria debido a que las preguntas o temas constituyen una guía, pues lo que 
se busca es que los actores describan sus experiencias y visiones en torno a los 
temas abordados (Lucca Irizarry & Berrios Rivera, 2003). 
 

 La razón del por qué se ha optado por esta estrategia metodológica, es 
principalmente el interés por identificar y comprender en profundidad y de manera 
contextualizada los procesos de los docentes al respecto de uno de los factores 
señalados y reconocido como clave de la actual sociedad del conocimiento: las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

Deliberaciones 

 ¿Será entonces que la innovación y la calidad que propone la educación digital se 
en cuentra solo en el discurso y en las herramientas que se pretenden utilizar y no en 
la práctica educativa? Sin duda alguna, la innovación tecnológica ha modificado las 
prácticas, en diversas esferas, desde su creación y hasta el siglo XXI, pero lo 
interesante es cuestionarnos cuál es la esencia de dichas transformaciones y si 
estamos ante innovaciones profundas o superficiales. Tal vez podremos notar 
cambios sustanciales en áreas como la medicina, la ingeniería, la matemática, entre 
otras ciencias duras y nos toca cuestionarnos si en las ciencias blandas, en articular 
en la educación, podemos notar estas transformaciones de manera explícita. 

Supongamos que se transportara un profesor del siglo XIX al siglo XXI, ¿la 
tecnología está modificando, sustancialmente, la forma en que se concibe la 
enseñanza y el aprendizaje? ¿la forma en que se desarrolla la labor docente? ¿la 
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forma en que concebimos a los actores? O se trataría de un mero cambio del 
discurso dónde la práctica no se ve influida por la innovación y la tecnología, sino 
que se utiliza como una herramienta que nos ayuda a aparentar que desarrollamos 
prácticas innovadoras cuando lo que hacemos en realidad es una simulación donde 
la enseñanza tradicional, repetición, memorización y la clase magistral siguen siendo 
la esencia de la práctica educativa que se dice innovadora. 

En conclusión, la educación digital se conforma, estructura y funciona a partir de 
posturas ideológicas en torno a la influencia del modelo económico-político en la 
educación. Esto interesa particularmente porque la educación digital, en particular, 
es un reto que implica cuestionarnos ¿cuál es la dirección que debe orientar la 
formación profesional? Por ello, se requiere “un cambio en los programas de acción 
que se buscan implementar pues estas peticiones impactan en la formación, 
solicitando un incremento en las habilidades y los conocimientos, a fin de lograr 
mayor competencia en el mercado (Casarini & Flores, 2013: 74).  

La educación superior se encargaría, homogéneamente, hasta donde le sea 
posible, de “potenciar la construcción de un sujeto relativamente autónomo” y 
competente (Pérez Gómez, 2006) y de “estimular la cohesión social” (Sacristán, 
2006). De esta manera si el uso de “internet está modificando de forma significativa 
las herramientas, los escenarios y las finalidades de la educación” (Coll & Monereo, 
2008: 26), resulta evidente que las prácticas educativas se encuentren en un 
momento de cambio permanente dónde la innovación educativa a partir del uso de 
la tecnología se convierte en un eje rector. 
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Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo determinar el impacto 
que tiene el liderazgo distribuido en los logros escolares. Sin 
embargo, esta relación no se puede medir de manera directa 
por lo que se optó por realizar esta evaluación a través de 
variables mediadoras docentes (motivación, capacidad y 
estructura organizacional). Se aplicó un cuestionario a los 
directores con el propósito de hacer una comparación entre las 
respuestas que dieron tanto los docentes como los directores 
en las preguntas planteadas de manera similar en los 
cuestionarios aplicados a los mismos (386 docentes y 28 
directores), para conocer en qué medida se distribuye el 
liderazgo. Además se midió la distribución del liderazgo en los 
planteles en función de la injerencia de los diferentes actores 
escolares en la toma de decisiones y finalmente para este caso, 
la variable logro escolar se midió en base a los resultados 
obtenidos en la prueba ENLACE 2010, 2011 y 2012. El sustento 
teórico procede de los principios de la teoría del liderazgo 
distribuido, teoría de la actividad y la teoría situacional. Los 
resultados sugieren que la influencia del liderazgo distribuido 
estuvo más fuertemente vinculada a los logros escolares a 
través de la capacidad de los profesores. 

Palabras claves: liderazgo distribuido, logro escolar, toma de 
decisiones, variables mediadoras docentes. 

Abstract 

The objective of this research is to determinate the impact that 
distributed leadership has on school achievements. However, 
this relationship can not be measured directly, so it was decided 
to carry out this evaluation through teacher mediating variables 
(motivation, capacity and organizational structure). A 
questionnaire was applied to the school principals with the 
purpose of making a comparison between the answers given by 
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both the teachers and the principals in the questions raised in a 
similar way in the questionnaire applied to them (386 teachers 
and 28 directors), to know in how far the leadership is 
distributed. In addition, the distribution of leadership in the 
schools was measured in terms of the interference of the 
different school actors in the decision making and finally for this 
case, the school achievement variable was measured based on 
the results obtained in the ENLACE 2010, 2011 and 2012 tests. The 
theoretical basis comes from the principles of distributed 
leadership theory, activity theory and situational theory. The 
results suggest that the influence of distributed leadership was 
strongly linked to school achievement due through the capacity 
of teachers. 

Key words: distributed leadership, school achievement, decision 
making, and teacher mediating variables. 

Problema de investigación 

La discusión sobre liderazgo escolar adquiere importancia en la OCDE y sus países 
miembros, por ser un área de prioridad de desarrollo en la política educativa 
internacional. La necesidad de un mayor grado en autonomía escolar y 
concentración en los resultados educativos y escolares han hecho que sea esencial 
reconsiderar la función de los líderes escolares. 

En México se busca proporcionar una educación de calidad, por lo que se hace 
necesario repensar la forma de llevar a cabo el liderazgo escolar, pues es 
indispensable que éste se adecue a los nuevos retos que se han venido dando en las 
escuelas. Del liderazgo basado en las características personales de un individuo se ha 
pasado a poner mayor atención en las capacidades que pueden tener los diferentes 
actores que laboran dentro de una institución y hacer un uso adecuado de éstas 
para alcanzar los objetivos de la comunidad escolar (Pearce y Conger, 2003 en 
Leithwood y Mascall, 2009). Es decir, el liderazgo distribuido se convierte en una 
opción que contribuye al cambio y a la mejora escolar, basado en un planteamiento 
de liderazgo compartido por la comunidad escolar en su conjunto (Spillane, 
Halverson y Diamond, 2001; 2004; Macbeath, 2005; en Murillo, 2006). 

Hasta la fecha se han venido haciendo diferentes estudios con respecto al 
liderazgo distribuido, pero debido a la conceptualización del mismo solo se habían 
llevado a cabo investigaciones de tipo cualitativo y es hasta el 2008 que los autores 
Leithwood y Mascall realizan una investigación de tipo cuantitativa en Canadá,  
donde miden “El efecto del liderazgo colectivo en el logro escolar”, a través de tres 
variables mediadoras docentes (motivación, capacidad y entorno laboral), misma 
que sirvió de base para la elaboración de éste documento, solo que en lugar de 
“entorno laboral” se llamó a la variable “estructura organizacional”; Además para 
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conocer en qué medida el director propicia las condiciones necesarias para que se 
dé la distribución de liderazgo dentro de su plantel se tomaron como base las 
siguientes dimensiones: fijar rumbos, desarrollar a las personas, rediseñar la 
organización y gestionar el programa de estudios, tomados de la investigación 
realizada por: Kenneth Leithwood, Blair Mascall, T. Strauss, R. Sacks, N. Nemon y A. 
Yashkina (2009) y titulada Distribuir el liderazgo en aras de escuelas más inteligentes: 
eliminar el ego del sistema. 

El presente estudio se llevó a cabo en el subsistema de Educación Media Superior 
Colegio de Bachilleres del Estado de Durango (COBAED), durante el periodo que 
duró el Doctorado (2010-2012), en donde se midió el liderazgo distribuido a partir de 
la injerencia de los diferentes actores escolares en la toma de decisiones y su 
repercusión en los logros escolares a través de las variables mediadoras docentes 
(motivación, capacidad y estructura organizacional), en los 33 planteles de éste 
subsistema. En este caso el tema es: La influencia del liderazgo distribuido en el 
logro escolar. 

La hipótesis que rige este problema es la siguiente: Ho: El logro escolar depende 
de las prácticas del liderazgo distribuido que se lleva a cabo al interior de los 
planteles. Las variables que integran esta hipótesis se observan en la tabla 1 a 
continuación. 

Tabla 1.  
Definición operacional de variables de investigación 

Variable Definición operacional 

Liderazgo distribuido 
(variable independiente) 

Cuestionario aplicado a docentes con nueve ítems 

para medir el grado de influencia directa sobre  la 

toma de decisiones de la escuela de los siguientes 

actores escolares: director general y director 

académico; director del plantel; subdirector y 

coordinador académico; profesores con roles 

formales; orientación educativa y psicología; 

profesores individuales (sin un rol formal); padres 

individuales; escuela para padres y alumnos. 

Logro escolar 
(Variable dependiente) 

Análisis de resultados de la prueba ENLACE 2010, 

2011 y 2012. 

Variables desempeño docentes 
(variable correlacional) 

Cuestionario con 47 ítems para medir las siguientes 

dimensiones: motivación, capacidad y estructura 

organizacional según la percepción de los docentes. 

Cuestionario aplicado a directores que consta de 32 



184 

 

ítems para medir las siguientes dimensiones: fijar 

rumbos, desarrollar a las personas, rediseñar la 

organización y gestionar el programa de estudios. 

Fuente: elaboración propia 

El Objetivo General es determinar el impacto que tiene el liderazgo distribuido en 
los logros escolares a través de las variables mediadoras docentes (motivación, 
capacidad y estructura organizacional), mientras que los Objetivos Específicos son los 
siguientes: a). Determinar en qué grado se distribuye el liderazgo en los planteles a 
partir de la participación de los diferentes actores escolares en la toma de 
decisiones, según la percepción docente; b) Conocer la influencia del liderazgo 
distribuido en las variables mediadoras docentes (motivación, capacidad y 
estructura organizacional); c) Describir las características del liderazgo distribuido en 
los planteles; d) Medir el impacto del liderazgo distribuido en el logro escolar 
tomando como base  los resultados de la prueba ENLACE 2010, 2011 y 2012; e) 
Conocer la opinión de los docentes por género con respecto a las condiciones que se 
le proporcionan para realizar mejor su trabajo; f) Conocer en qué grado se distribuye 
el liderazgo en los planteles a partir de la percepción del director, tomando como 
base las siguientes dimensiones: fijar rumbos, desarrollo de las personas, rediseñar la 
organización y gestionar el programa de estudios y g) Comparar las respuestas del 
director y de los docentes con respecto a las condiciones que se les proporcionan a 
éstos últimos para que realicen mejor su práctica en el aula.  

Desarrollo 

El liderazgo distribuido es una forma de trabajo que tiene sus orígenes de 
conceptualización desde 1954, cuando fue discutida por primera vez por el psicólogo 
australiano Gribb Gronn (2008), desde entonces ya se empezaba a hablar de éste 
término. Al principio se hizo el estudio vinculado con diferentes organizaciones, 
pero actualmente se están haciendo estudios que relacionan este tipo de liderazgo 
con cambios en los resultados de aprendizajes de los alumnos. El interés que se ha 
despertado por este tipo de liderazgo, se basa en las ventajas organizacionales de la 
distribución del liderazgo, en relación a que permite que las escuelas puedan 
beneficiarse de un mayor número de actores como lo son los directivos, los 
docentes, administradores, alumnos y padres de familia  en la toma de decisión del 
centro escolar (Leithwood et al., 2006 en Weinstein et al., 2009) y a la vez esto se 
vea reflejado en el logro escolar de los alumnos. Para Groon (2003b en Groon, 2008), 
el liderazgo distribuido en la escuela es aquel que permite constituir una reserva 
potencial de líderes, a través de los profesores con diferentes niveles de experiencia 
y capacidad, junto con sus directores designados formalmente. Mientras que 
Spillane (2005:145) asevera que en lugar de ver la práctica de liderazgo como 
producto de un líder con conocimientos y habilidades, desde la perspectiva de 
liderazgo distribuido son las interacciones entre las personas y el contexto en que se 
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llevan a cabo las actividades, las que interesan; estas interacciones, más que 
cualquier acción particular, son la parte fundamental para entender la práctica de 
liderazgo. Dentro de esta perspectiva el liderazgo implica tanto a “mortales como 
héroes”, es decir se trata de muchos y no de pocos. En la práctica, éste tipo de 
liderazgo toma en cuenta las actividades que se llevan a cabo en un determinado 
contexto, es por esto, que se incluye a todas las personas que interactúan al realizar 
dicha tarea.  

De acuerdo a lo anterior se puede decir que el liderazgo distribuido implica el 
trabajo de muchos y no de una sola persona, aunque es evidente que debe existir 
una persona que se haga responsable de coordinar y organizar las diferentes 
actividades que habrán de llevarse a cabo dentro de la institución. Es necesario 
aclarar que en este tipo de liderazgo, el delegar la responsabilidad depende de la 
situación y contexto en que se trabaje. En estos tiempos, las personas que tratan de 
dirigir de manera individual una organización compleja como lo es la escuela es 
seguro que la lleve al fracaso. Actualmente el líder escolar debe de ser un líder en la 
mejora de la enseñanza y el aprendizaje por lo tanto necesitan tener conocimiento 
sobre contenidos, pedagogía, currículo, resultados académicos de estudiante, y 
formas para apoyar el aprendizaje profesional. También necesita tener un cierto 
nivel de competencia no sólo en una sola área sino en varias, para que puedan tomar 
decisiones sabias sobre la contratación de profesores, facilitar la selección de 
materiales curriculares, observar la instrucción, y hacer informes formales sobre la 
calidad, por lo tanto esto es demasiado trabajo para una sola persona (Spillane, 
2006: 89). En nuestro subsistema, debido a que las  escuelas no son autónomas, no 
será necesario que el director realice la contratación de docentes (esta se lleva a 
cabo en conjunción con el sindicato y el departamento de planeación de Dirección 
General) y hasta el momento es muy difícil que los docenes permitan que un director 
realice la observación de una clase en el aula, ya que en nuestra cultura las clases son 
a puerta cerrada por lo tanto sería necesario un cambio de cultura y políticas 
educativas para poder llevar a cabo este tipo de prácticas. 

Con respecto a los cambios en políticas educativas en nuestro subsistema Colegio 
de Bachilleres del Estado de Durango (COBAED), con la implementación de la RIEMS, 
en la actualidad se cuenta en cada plantel con un Asesor Técnico Pedagógico (ATP) 
temporal, que es el encargado de apoyar dentro del centro escolar a los docentes y 
al director para que de alguna manera se alcancen las metas establecidas en el Plan 
de Mejora Continua, en donde se encuentran plasmadas las actividades que han de 
llevarse a cabo durante el ciclo escolar y están encaminadas a evitar la reprobación  y 
deserción de los alumnos. Todo esto implica un tipo de trabajo colaborativo 
(Desarrollo de Mecanismos para el Trabajo Colaborativo, 2015) que debe planearse 
desde las “academias estatales y locales”, pues el liderazgo distribuido consiste en 
trasladar la influencia en la toma de decisiones del equipo directivo hacia los equipos 
de trabajo y hacia los docentes (liderazgo distribuido) para que se puedan 
desarrollar conocimientos y capacidades a través de su trabajo conjunto (Harris, 
2008 en López & Lavié 2010).  
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Según Leithwood (2009a) los docentes son una pieza importante dentro de la 
escuela, ya que son ellos quienes tienen un impacto directo en el aula (tiempo 
pedagógico, cobertura de contenidos, calidad pedagógica y adaptación al 
diagnóstico) y en la escuela (trabajo académico y clima disciplinario). Pero por 
desgracia la mayoría de los directores en el COBAED, no tienen confianza en su 
personal y el Plan de Mejora Continua se hace a nivel administrativo solamente, sin 
tomar en cuenta la participación del docente y mucho menos la del ATP, para 
proponer actividades de tipo académico, que son las más importante desde el punto 
de vista que la escuela tiene como fin ofrecer una educación de calidad. El trabajo 
del ATP en Educación Media Superior (EMS) es apoyar a los docentes para que éstos 
realicen mejor su trabajo en el aula, haciendo uso de estrategias innovadoras, así 
como instrumentos y estrategias de evaluación de acuerdo al modelo por 
competencias. Al mejorar la práctica docente se obtienen mejores aprendizajes en 
los alumnos y esto le aligera el trabajo al director. Con esto, los cambios que se 
proponen con las nuevas políticas educativas se van a ir viendo poco a poco de 
manera gradual en beneficio de nuestros alumnos y de la sociedad en general. 

 En la presente investigación nos enfocaremos como lo había mencionado 
anteriormente en estudiar el liderazgo distribuido desde la perspectiva de 
participación de los diferentes actores escolares (director general y director 
académico, director del plantel, subdirector y coordinador académico, profesores con 
roles formales, orientación educativa y psicología, profesores individuales -sin un rol 
formal-, padres individuales, escuela para padres y alumnos) en la toma de decisiones, 
así como la percepción del docente sobre las variables mediadoras docentes 
(motivación, capacidad y estructura organizacional) que influyen para desempeñar 
mejor su trabajo en el aula. Además se pretende investigar hasta qué punto el 
director proporciona las herramientas necesarias al docente para que éste pueda 
realizar bien su práctica educativa, a través de su injerencia en las siguientes 
dimensiones: fijar rumbos, desarrollo de personas, rediseñar la organización y 
gestionar el programa de estudios. Éste trabajo teóricamente se ajusta a la teoría de 
la distribución, teoría de la actividad y teoría de la situacionalidad. La teoría de 
liderazgo distribuido se centra en que la unidad de análisis sería la escuela  y no el 
líder individual, en cómo se ejerce el liderazgo y la participación entre líderes 
formales e informales (Spillane et al., 2001) y en un análisis de la división de 
responsabilidades en el lugar de trabajo (Gronn, 2003  en Groon 2008); la teoría de la 
actividad, según Barros, B.,  Vélez, J. & Verdejo, F. (2004), tiene sus raíces en la 
psicología histórico-cultural del psicólogo Lev Vygotsky (Bakardjieva, 1998) y fue 
desarrollada por Alexei Nikolaevich Leont’ev (Barros, 2002 en Barros et al., 2004) y 
se puede caracterizar por la combinación de perspectivas objetivas, ecológicas y 
socio-culturales de la actividad humana, ésta teoría ofrece un marco conceptual en 
el que se sitúan los diferentes elementos sociales y tecnológicos de un sistema en 
una misma unidad de análisis, llamada “actividad”, además dicen que otros 
elementos importantes son el objetivo de la actividad, su resultado, la comunidad 
que la desarrolla junto a sus reglas sociales, el sujeto de la actividad y las 
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herramientas que se utilizan para llevarla a cabo; finalmente, la teoría situacional 
asume que las empresas son más eficaces en tanto se tome en cuenta el tipo de 
organización, tipo de personas y la situación en que se encuentran, es decir no 
existe una solución universal que se pueda aplicar a todas las organizaciones porque 
esto depende de la situación en que se encuentren (Salazar G., 2006: párr. 13); 
Anderson, Reder y Simon (1996, en Leithwood y Mascall, 2009) dicen que existe una 
teoría de la situacionalidad que se puede aplicar a la escuela, en donde el alumno 
aprende dependiendo de su interacción con el contexto y de su participación en una 
comunidad de práctica (Wenger et al., 2002, en Leithwood y Mascall, 2009:69-70). 
Curricularmente esta investigación es aplicable a cualquier tipo de materia y  de nivel 
de escuelas, debido a que se trata del liderazgo en las escuelas.  

Metodología 

La presente investigación, por la naturaleza de sus datos, por el tratamiento, 
diseño, recolección y análisis de los mismos se sitúa en la perspectiva de cuantitativa 
y tiene un diseño no experimental / transversal; así mismo, de acuerdo al alcance de 
la investigación es un estudio descriptivo /correlacional (Hernández-Sampieri, R., 
Fernández C.C. & Baptista, L. P., 2006). Metodológicamente se enmarca en una 
perspectiva cuantitativa, como se había mencionado anteriormente, ya que se 
aplicaron dos cuestionarios, un cuestionario a los docentes y otro a directores, con 
el primero se recabó información tomando como base la percepción del docente 
para determinar la distribución del liderazgo, a través de la injerencia de los 
diferentes actores escolares en la toma de decisiones, y la forma en que se le apoya 
al docente para llevar a cabo su trabajo en el aula a través de las variables 
mediadoras docentes (motivación, capacidad y estructura organizacional). Mientras 
que con el segundo cuestionario se pretendía conocer la percepción de los 
directores con respecto a si llevaban a la práctica la distribución del liderazgo, al 
proporcionar al docentes las condiciones necesarias para realizar mejor su trabajo 
en el aula, teniendo como base las siguientes dimensiones: fijar rumbos, desarrollo 
de las personas, rediseñar la organización y gestionar el programa de estudios. 

El cuestionario aplicado a docentes constó de 61 preguntas, las cinco primeras 
fueron para obtener datos de tipo general como: plantel (escuela donde labora),  
último grado de estudios, horas frente a grupo, sexo y años de experiencia docente; 
el resto de las preguntas se dividieron en dos apartados: el primer apartado sirvió 
para medir la distribución del liderazgo de acuerdo a la toma de decisiones (9 ítems), 
según la percepción docente y el segundo apartado permitió medir las variables 
mediadoras del desempeño docente, de acuerdo a las dimensiones: motivación (20 
ítems), capacidad (8 ítems) y estructura organizacional (19 ítems). Mientras que el 
cuestionario aplicado a directores estuvo constituido por 32 preguntas, las cinco 
primeras fueron para obtener datos de tipo general como: plantel (escuela donde 
labora), último grado de estudios, edad, sexo y antigüedad en el plantel; el resto de 
las preguntas se emplearon para medir, la percepción de los directores en relación a 
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las dimensiones: fijar rumbos (12 ítems), desarrollar a las personas (9 ítems), rediseñar 
la organización (10 ítems) y gestionar el programa de estudios (1 ítem). 

La unidad de análisis para nuestro estudio fueron los 852 docentes (185 interinos y 
667 titulares) que laboran en este subsistema además de los directores de los 33 
planteles. Para este caso la muestra fue llamada “tasa de retorno”, debido a que se 
proporcionaron los cuestionarios a los docentes y directores, que asistieron a las 
academias estatales 2012-A, de los diferentes planteles y posteriormente se 
recuperaron los cuestionarios que fueron contestados. En este caso los 
cuestionarios que se recuperaron fueron 386 de docentes y 28 de directores.  

El análisis del cuestionario aplicado a docentes se realizó haciendo uso del 
programa estadístico SPSS 17.0 para calcular las medias, moda, desviación estándar 
y confiabilidad (alfa de Cronbach) para las escalas que medían las cuatro variables de 
estudio (liderazgo distribuido, motivación, capacidad y estructura organizacional). Se 
utilizaron pruebas t para muestras pareadas a fin de comparar las medias de las 
diversas fuentes (o grupos) de liderazgo. Además, se realizó un análisis factorial 
para comprender la estructura de las variables de los profesores incluidas en este 
estudio. Después se utilizó el programa LISREL 8.8 para verificar el modelo sobre la 
relación entre liderazgo distribuido, motivación, capacidad, estructura 
organizacional y logro educativo. Esta técnica de análisis de trayectoria permite 
verificar la validez de las inferencias causales para pares de variables (con sustento 
teórico), controlando a la vez los efectos para otras variables. Se analizaron los 
datos usando el enfoque estructurado de análisis de covarianza LISREL, para realizar 
un análisis de trayectoria y estimaciones de máxima verosimilitud (Maximum 
Likelihood). Se usaron cinco medidas de ajuste para comprobar la bondad de ajuste 
del modelo de trayectoria, que según González, M. M. & Backhoff, E. (2010) se 
deben tomar en cuenta y son los siguientes:: Chi cuadrada (χ2), Raíz de la media de los 
errores de predicción al cuadrado (RMSEA), Raíz cuadrada de la media estandarizada 
(SRMR), Índice de ajuste comparativo (CFI) e Índice de ajuste incremental (IFI). 
Finalmente, se realizó un Análisis Factorial Confirmatorio (AFC), construyendo un 
Modelo de Ecuaciones Estructurales (SEM por sus siglas en inglés Structural Equation 
Models), con el cual se analizan las variables liderazgo distribuido, motivación, 
capacidad, estructura organizacional y logro escolar para determinar la interacción 
entre el liderazgo distribuido y logro escolar a través de sus variables mediadoras 
para verificar la hipótesis y confirmar la teoría. Es necesario aclarar que este análisis 
se llevó a cabo utilizando las puntuaciones obtenidas de los cuestionarios aplicados 
a los docentes y que fueron capturadas en el programa SPSS y posteriormente 
fueron importados al programa LISREL. 

Para el análisis del cuestionario de los Directores utilizó el programa estadístico 
SPSS 17.0 para calcular las medias, moda, desviación estándar y confiabilidad (alfa de 
Cronbach) de las siguientes dimensiones: Fijar rumbos, Rediseñar la organización, 
Desarrollar a las personas y Gestionar el programa de estudios. Además para obtener 
el puntaje por dimensiones, se sumaron los totales de los ítems que comprenden a 
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cada dimensión y se obtuvo el porcentaje resultante contra la máxima puntuación 
posible de cada dimensión, clasificándolo bajo el siguiente criterio: 0%-25% (muy 
bajo), 26%-50% (bajo), 51%-75% (alto) y 76%-100% (muy alto). 

Resultados 

De los 386 docentes que contestaron el cuestionario,  42.7% son mujeres y el 56.5% 
son hombres; la mayoría de los profesores que contestaron esta cuestionario tienen 
un nivel máximo de estudios de Licenciatura o Ingeniería (56.2%), luego están los que 
cuentan con Maestría (36.8%), después los que solo han cursado Bachillerato (1.8%) y 
finalmente los que tienen Doctorado (0.8%); un 95.3% son de base, el  2.8%  son 
interinos y un 1.3% son de sustitución;  la mayoría tiene una antigüedad en el puesto 
de 10 a 15 años representando un 27.5%  del total de la población, seguidos de los de 
5 a 10 años (24.6%), enseguida los de 15 a 20 años (20.7%), después los de más de 20 
años (18.1%) y finalmente los que tienen de 0 a 5 años  (8.8%) en el puesto. Los 
participantes fueron los docentes de los 33 planteles pertenecientes a este 
subsistema. Los porcentajes van desde el 10% hasta un 87.50% del total de los 
docentes frente a grupo que laboran en cada plantel y en total suma un 45.31%. 

En cuanto a los directivos, se observa que hay una mayor cantidad de hombres que 
de mujeres, ya que de un total de 28 directores, 24 son hombres (86%) y 4 son 
mujeres (14%); en relación a la preparación profesional, el 82% de los directores 
tienen nivel licenciatura, en tanto que 14% cuenta con Maestría y solo uno (4%) de los 
Directores cuenta con el nivel de Doctorado; la mayoría de los Directores tienen 
menos de 5 años laborando en el plantel, mientras que los directores que tienen 
mayor tiempo son solo 6 de ellos. Por otra parte, los directores son relativamente 
jóvenes, ya que sus edades oscilan entre los 20 y los 60 años aproximadamente, la 
mitad de los directores tiene edades de 40 años o menos, en tanto que 10 directores 
tienen edades en el rango de 40 a 50 años, lo que se traduce a una planta directiva 
con una media de edad en 43 años y una desviación estándar de 8 años. 

El resultado que se obtuvo al hacer el análisis del impacto que tiene el liderazgo 
distribuido en los logros escolares a través de las variables mediadoras docentes 
(motivación, capacidad y estructura organizacional) es el siguiente: en este caso se 
puede observar que la variable mediadora capacidad tiene una relación considerable 
con el logro escolar, con esto podemos entender que la facilidad que se les dé a los 
docentes para que aprendan de manera colaborativa (trabajo en academias locales y 
estatales, apoyo de Asesor Técnico Pedagógico, apoyo de jefes de materia, etc.), 
repercutirá en el logro escolar de los alumnos. Con respecto a la injerencia del 
liderazgo distribuido en las variables mediadoras docentes se puede observar que se 
tiene mayor injerencia en la estructura organizacional, después en la capacidad y 
finalmente en la motivación del docente, como se puede ver en la figura 1 
Verificación de un modelo de los efectos de liderazgo distribuido sobre el logro 
escolar, a continuación. 
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Figura 1. Verificación de un modelo de los efectos de liderazgo distribuido sobre el logro escolar. 

Basado en el cuadro de Leithwood & Mascall (2008 en Leithwood 2009:85). 

 

Según las Dimensiones globales de las condiciones de los docentes y sus factores 
asociados, se tienen problemas en la estructura organizacional (según la opinión de 
los docentes no existen procedimientos operacionales adecuados y faltan 
herramientas para realizar de manera adecuada su trabajo en el aula) y en la 
dimensión capacidad (no existe un aprendizaje grupal –por parte de los docentes) y 
finalmente donde se está un poco mejor es en la motivación (los docentes tienen un 
alto sentido de compromiso con el subsistema), pero como nos podemos dar cuenta 
es la que menos influye en los logros escolares y es a su vez  la variable en la que 
menos se puede influir. Por lo tanto es importante poner énfasis en la capacidad y la 
estructura organizacional para tener mejores resultados.  

Con relación a los resultados de los planteles, se pudo observar que los resultados 
más altos se encuentran en los planteles que tienen una mayor definición de 
responsabilidades entre los diferentes actores escolares al interior de la escuela, 
mientras que en los planteles con bajos resultados no presentan una estructura 
definida en cuanto a la injerencia de los diferentes actores en la toma de decisiones, 
es decir a pesar de que aparentemente hay una distribución de liderazgo, las tareas 
o responsabilidades de cada actor escolar no están bien definidas, lo cual representa 
un grave problema.  

Con respecto a la injerencia que tienen los diferentes actores escolares en la toma 
de decisiones se pudo apreciar que se sigue dando un mayor peso en la toma de 
decisiones a los actores que ocupan un mayor nivel jerárquico dentro de la 
institución, como se puede observar en la tabla “Grado de influencia en la toma de 
decisiones de los 9 diferentes actores escolares: medida desde el mayor a la menor 
influencia directa”, ya que primero se encuentran el  director general y director 
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académico, seguidos por el director del plantel, luego se encuentra el subdirector y 
coordinador académico, después en orden descendente, de acuerdo al porcentaje 
obtenido, se encuentra un aspecto inusual y es que los alumnos influyen más en la 
toma de decisiones que los docentes con roles formales, el personal encargado de 
orientación educativa y psicología, los profesores individuales, la escuela para 
padres y los padres de familia. Los puntajes de las  desviaciones estándar (ver tabla 
2), que en este caso son consideradas  altas, indican la discrepancia en las respuestas 
de los encuestados con respecto a la influencia en la toma de decisiones percibida 
entre los diferentes actores.  

Tabla 2.  
Grado de influencia en la toma de decisiones de los 9 diferentes actores escolares: medida desde el 
mayor a la menor influencia directa. 

Grado de influencia en la toma de decisiones  
Actores 

escolares 
Nada Poca Me   

diana 
Mucha Contestó No 

contest
ó 

% 
total 

Desv. 
estándar 

Director 
general y 
director 

académico 

7.5% 9.3% 23.6% 56.0% 96.4% 3.6% 100% .940 

Director 8.0% 16.3% 33.7% 40.4% 98.4% 1.6% 100% .948 

Subdirector 
y 

coordinador 
académico 

11.4% 21.8% 36.5% 23.8% 93.5% 6.5% 100% .964 

Alumnos 14.8% 30.1% 33.7% 20.2% 98.7% 1.3% 100% .975 

Profesores 
con roles 
formales 

13.7% 31.3% 40.2% 13.0% 98.2% 1.8% 100% .891 

Orientación 
educativa y  
psicología 

17.9% 39.6% 28.5% 11.4% 97.4% 2.6% 100% .910 

Profesores 
individuales 
(sin un rol 

formal) 

21.5% 34.2% 31.1% 10.9% 97.7% 2.3% 100% .940 

Escuela para 
padres 

26.2% 41.5% 23.6% 7.0% 98.2% 1.8% 100% .883 

Padres 
individuales 

30.3% 44.6% 18.4% 5.2% 98.4% 1.6% 100% .841 

Nota: En total se aplicaron 386 cuestionarios. En algunos planteles se carece de la figura del 
subdirector y coordinador académico, es por esto que se obtuvo un porcentaje de 6.5%  (25 
personas) que no contestaron este ítem (elaboración propia). 

En la mayoría de los planteles no hay una definición en las tareas a realizar por cada 
uno de los actores escolares, según la percepción docente, ya que éstos, dieron 
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puntuaciones iguales a diferentes actores en su participación en la toma de decisiones, 
por lo tanto se puede decir, que no existe un definición de la actuación de los actores 
escolares en éste rubro, lo cual puede ser un nuevo tema de investigación, ya que se 
puede deber a que el personal no esté mostrando compromiso y responsabilidad para 
realizar su trabajo. 

Los padres de familia son los actores escolares que tienen menor injerencia en la toma 
de decisiones escolares. En relación a esto, se puede decir que es un problema en donde 
se ha tenido poco avance (Beck & Murphy, 1998, en Leithwood & Mascall, 2009), 
aunque en el subsistema COBAED se ha logrado que los padres de familia asistan a 
recoger calificaciones de sus hijos cada fin de parcial, aún no se ha logrado que tomen 
parte en las decisiones escolares, que les corresponden. Esto se debe tal vez a que 
ignoran la forma de participar o bien debido a que existe una jerarquía muy marcada en 
los mandos altos. Aunque es importante precisar que no en todas las tomas de 
decisiones escolares pueden participar los padres de familia.  

Los resultados sugieren que la influencia del liderazgo distribuido estuvo más 
fuertemente vinculada a los logros escolares a través de la capacidad de los profesores. 
Tal vez esto tenga sustento en que si no existe una coordinación adecuada entre 
compañeros de trabajo e interés por compartir sus experiencias exitosas y aprender de 
los demás, es difícil que haya buenos resultados escolares, aunque se cuente con una 
buena estructura organizacional y motivación en las escuelas.  

Con respecto a la injerencia del liderazgo distribuido en las variables mediadoras 
docentes se puede observar que al igual que en el estudio realizado por Leithwood & 
Mascall (2009), se tiene mayor injerencia en el entorno laboral, después en la capacidad 
y finalmente en la motivación del docente lo mismo pasa en esta investigación, solo que 
para efectos de este estudio el “entorno laboral” es llamado “estructura organizacional”.   

Es cierto que se tiene poco o nada que hacer en cuanto a que el docente pueda 
cambiar sus creencias individuales sobre el entorno en que trabaja, pero si se puede 
intervenir en relación a propiciarle las condiciones necesarias para que exista un 
aprendizaje colectivo (tiempo y condiciones necesarias para llevar a cabo las Academias 
Locales, apoyo del Asesor Técnico Pedagógico y apoyo de Consejos Académicos) y una 
estructura apropiada (grupos y horarios  adecuados, planes y programas bien 
estipulados, normas y procedimientos bien definidos) para lograr mejores resultados. 
Según los resultados obtenidos, se puede decir que el liderazgo distribuido afecta de 
manera moderada a los logros escolares, a través de las variables moderadoras 
docentes. 

El nivel de liderazgo distribuido que existe en los planteles del COBAED es muy débil 
debido a que las puntuaciones otorgadas por las percepciones docentes son bajas, pues 
estas se encuentran entre “poca” y “mediana influencia” con relación a la injerencia de 
los actores escolares en la toma de decisiones. Los resultados de la prueba ENLACE en 
los planteles se encuentran entre elemental y bueno, según los promedios obtenidos. 

Las percepciones de las mujeres son negativas en relación a que se les da libertad de 
actuar en la escuela, en tanto  que los hombres como las mujeres opinan de manera 
negativa en cuanto a que sus propuestas son tomadas en cuenta,  a que se cuenta con 



193 

 

un grupo académico que le ayuda reorientar sus acciones en el trabajo para que éste 
salga mejor, a que las actividades que se realizan están siempre bien determinadas para 
llevar a cabo un proceso adecuado de desarrollo institucional, a que el tiempo frente a 
grupo es suficiente para cubrir los contenidos y en cuanto a que se cuenta con material 
bibliográfico adecuado. 

Según la percepción de los directivos, están realizando su trabajo de manera 
adecuada, al proporcionar las facilidades a los docentes para que realicen mejor su 
trabajo, sin embargo, los docentes opinan no estar de acuerdo con sus directores con 
respecto al apoyo que se les da para desarrollar su liderazgo dentro del plantel, la 
libertad de actuar en la escuela, así como que no se les proporcionan los materiales 
necesarios para desarrollar bien su trabajo. Por lo tanto es necesario que los directores 
tengan más confianza en su equipo de trabajo y den a cada miembro del equipo la 
oportunidad de demostrar sus habilidades y capacidades en la función que les toque 
desempeñar. 

Deliberaciones 

Una de las limitaciones principales que muestra este estudio es que el liderazgo 
distribuido se mide en función de la percepción del docente con respecto a cómo se 
distribuye la toma de decisiones entre los diferentes actores escolares principales y 
no se mide haciendo una observación directa de la forma en que se está trabajando 
al interior de cada uno de los planteles (actuación de los diferentes actores escolares 
dentro de la escuela al realizar su trabajo y el desempeño del mismo, así como su 
participación directa en la toma de decisiones). Por lo tanto alternativamente, se 
puede hacer este tipo de investigación con otro enfoque, yendo directamente a 
observar la forma de comportarse de los diferentes actores escolares en los 
planteles, es decir, los resultados obtenidos en esta investigación podrían 
complementarse con un enfoque cualitativo.  

Como el liderazgo distribuido es un asunto mayormente de compartir la toma de 
decisiones entre líderes formales e informales, es necesario que  las personas que 
tienen mayor injerencia en la toma de decisiones pierdan el miedo a compartir el 
poder y tengan mayor confianza en sus trabajadores, para de esta manera estar en 
condiciones de lograr tener mejores resultados por lo tanto sería necesario un 
cambio de cultura institucional; además sería necesario un cambio en las políticas 
educativas, ya que para tener directores y docentes más competentes se deben 
reglamentar claramente los procesos de selección de personas para ocupar un cargo 
directivo o docente. 

Sería bueno que los directores de los planteles hicieran una autorreflexión sobre el 
trabajo que realizan y la forma en que se apoyan de los integrantes de su equipo de 
trabajo para alcanzar las metas y objetivos planteados (tanto personales como 
profesionales). Además de reflexionar sobre qué tanta confianza tienen en su 
equipo de trabajo y la forma en que distribuyen el liderazgo en sus escuelas, para a 
partir de ahí retomar el rumbo y mejorar la forma de trabajo en su plantel.   
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Uso del lenguaje en Facebook y su correspondencia con la 
competencia comunicativa:  

Según el documento oficial de la Reforma Integral de la Educación Media 
Superior  

Brianda Guadalupe González Vega 
María Edita Solís Hernández 

Resumen 

La Educación Media Superior en México tuvo un cambio crucial 
en el 2008, a partir de la llamada Reforma Integral. La base 
fundamental de esta fue el enfoque basado en competencias, 
en el que los jóvenes estudiantes deben adquirirlas y 
desarrollarlas. Una de ellas es la comunicativa, donde el alumno 
“Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos 
contextos mediante la utilización de medios, códigos y 
herramientas apropiados” (SEMS, 2008). En este marco, el 
objetivo del presente ejercicio de investigación es identificar la 
correspondencia que existe entre el lenguaje utilizado en 
Facebook y la competencia comunicativa que se considera 
desarrolla el estudiante. Adicionalmente, conocer en qué grado 
las condiciones socioeconómicas, geográficas y familiares 
influyen en el desarrollo de la competencia “se expresa y 
comunica”. La metodología de trabajo es la etnografía virtual y 
un cuestionario de apoyo aplicado a 67 estudiantes en un 
municipio del estado Querétaro. La etnografía se genera 
mediante la guía de observación (sobre los estudiantes) en la 
cual se desagregan elementos de análisis comunicativo, guiado 
por las teorías de Morris (sintaxis, semántica y pragmática), 
Bernstein (código lingüístico) y Bourdieu (condiciones de la 
eficacia del discurso).  Adicional a los autores mencionados, se 
recuperan los enfoques de la sociología de la educación de Emile 
Durkheim, así como un acento de la filosofía del lenguaje de 
Ludwig Wittgenstein. 

Palabras clave: Educación Media Superior, Competencia 
comunicativa, Ciberlenguaje, Redes sociales. 

 

Abstract 
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The middle high education in Mexico had a decisive change in 
2008, because of the so called Integral Reformation. The 
fundamental basis of it was the approach based in 
competences, in which the students must acquire and develop 
such competences. One of them is the communicative, in which 
the student “listen, interpret and send pertinent messages in 
different contexts through the use of proper means, codes and 
tools” (SEMS, 2008). In this context, the goal of the present 
research work is to identify the existent correspondence 
between the language that is used in Facebook and the 
communicative competence that the student is considered to 
develop.  Additionally, to know the level of influence of the 
socioeconomic, geographic and family conditions on the 
development of the competence: “he/she expresses and 
comunicates”. The methodology of the work is the visual 
ethnography and a support questionnaire that was applied to 67 
students in a municipality of Querétaro State.  It is generated by 
the observation guide (on students) in which elements of 
communicative analysis are disaggregated, guided by the 
theories of Morris (syntaxes, semantics and pragmatics), 
Bernstein (linguistic code) and Bourdieu (conditions on the 
speech efficiency). Additional to the quoted authors, it was 
recovered the educational sociology approaches of Emily 
Durkheim, as well as an accent of the language philosophy of 
Ludwig Wittgenstein. 

Key words: Middle high education, Communicative competence, 
Cyber language, Social networks. 

Problema de Investigación 

 La educación refiere directamente a un proceso constante de socialización o 
formación ideológica, según se enfoque, de una generación joven por una 
generación adulta,  Durkheim (2002).  Los procesos educativos, en cualquiera de sus 
características, formal o informal, representan el espacio de reproducción social 
(Bourdieu) que permite diferenciar sus efectos, sus objetivos, sus contenidos y sus 
mediaciones.  

 El proyecto social mexicano de las últimas dos décadas ha visto la necesidad de 
generar cambios que se expresan en la adopción paulatina del enfoque basado en 
competencias, formalizado en el año 2008, para que los estudiantes las desarrollen a 
lo largo de su formación y vida. 

 Para la educación media superior, en 2008, se creó un mapa curricular común, en 
el que se propone que los jóvenes deban adquirir y desarrollar competencias 
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específicas, tal es el caso de las genéricas; una de ellas es la competencia 
comunicativa, en la que el alumno “Escucha, interpreta y emite mensajes 
pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y 
herramientas apropiados” (SEMS, 2008)  

 Según el documento oficial de la Reforma Integral de la Educación Media Superior 
(RIEMS), las competencias deben poseer transversalidad a la inmediatez de los 
estudiantes. 

 La competencia comunicativa menciona distintos contextos, por ello, el presente 
trabajo de investigación hace énfasis en el contexto virtual de la red social Facebook 
y su correspondencia con la competencia comunicativa que dicta la RIEMS. Se toma 
como contexto virtual, porque la red social forma parte del internet, la cual 
responde a su cotidianidad, ya que según datos de la Asociación Mexicana de 
Internet (AMIPCI) 2016, afirman que, dentro del rango del grupo aquí estudiado, son 
más de 7 horas diarias en las que los jóvenes usuarios se encuentran en internet. 
Esto es más o igual a las horas acudidas a la escuela.  

 El universo de estudio que se observa y trabaja son 67 estudiantes de Educación 
Media Superior (EMS) pública en un municipio semi-urbano de Querétaro. Así 
missmo se describe la influencia que tiene la utilización de la red social en estos 
jóvenes, enfocándose en el uso escrito de la lengua y construcción simbólica de 
imágenes en relación con la correspondencia a su contexto y cotidianidad, según la 
competencia comunicativa de la RIEMS 2008. 

 La investigación parte de dos preguntas, la primera con un supuesto implícito de 
partida: 

¿Hay correspondencia en cuanto a la competencia “se expresa y comunica…” con 
la expresión y comunicación que utilizan los jóvenes de EMS de un municipio de 
Querétaro en la red social Facebook? 

 Y la segunda: 

 ¿El leguaje que los estudiantes utilizan en la red social Facebook es un indicador de 
la eficiencia curricular de su Plan de Estudios u obedece a otro objetivo?  

 La hipótesis es la siguiente: 

 H1: El lenguaje que utilizan los adolescentes no representa el logro de la 
competencia de comunicación que marca la RIEMS, 2008.  

Las principales causas que provocan dicha contradicción es la incongruencia entre 
el plan de estudios y su operatividad cotidiana, mediada por el personal 
administrativo, las autoridades y, en especial, los maestros del plantel, en un 
entorno mayor de explosión de la cultura de masas enfocada al consumo y la 
banalidad. 

 En el contexto de la hipótesis anterior, los objetivos son: 
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 Identificar la correspondencia que existe entre el lenguaje utilizado en 
Facebook y la competencia comunicativa que se considera desarrollan los 
estudiantes, con base al nivel escolar de EMS que indica la RIEMS, 2008. 

 Identificar hasta qué punto las condiciones socioeconómicas, geográficas, 
familiares influyen para el inadecuado desarrollo de la competencia “se 
expresa y comunica”. 

 Describir cómo los estudiantes de sexto semestre de preparatoria expresan 
de manera escrita e icónica el desarrollo de la competencia “Se expresa y 
comunica” en la red social Facebook.  

 Definir si los estudiantes de EMS logran desarrollar el perfil de egreso 
planteado por la RIEMS. 

Desarrollo 

 Para abordar el estudio planteado se parte de dos líneas. La primera, la sociología 
de la educación, representada por Emile Durkheim, Basil Bernstein y Pierre Bourdieu. 
En segundo plano se trabaja con la perspectiva del lenguaje con variables específicas 
del análisis pragmático de Charles William Morris. 

 Emile Durkheim indica que el lenguaje es producto de la sociedad y que en la “[…] 
lengua, nos viene de la educación social” (Durkheim, 2002, pág. 39). En 
complemento, Basil Bernstein (en Sadovnik, 2001) propone que existen dos códigos 
lingüísticos básicos, uno abierto y universal y otro restringido y particular, ambos 
determinados también por las condiciones socializantes del medio en el que el 
individuo se desarrolla.  

 Bourdieu menciona, en contraste con la lingüística estructural que: “ Intentar 
comprender lingüísticamente el poder de las manifestaciones lingüísticas, buscar en 
el lenguaje el principio de la lógica y de la eficacia del lenguaje de institución, 
equivale a olvidar que la autoridad llega al lenguaje desde fuera […] ” (Bourdieu, 
1985, pág. 67), por tal razón, analizar las competencias comunicativas, discursivas, 
implica hacerlo desde las condiciones sociales de su uso para comprender la fuerza 
ilocutiva de las mismas expresiones. 

 Desde las perspectiva filosófica del lenguaje Ludwig Wittgenstein, señala en su 
multicitada frase que “los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo”  lo que 
indica que la forma de actuar y de ver el mundo se determina por los procesos 
socializantes que arman  al propio individuo, o bien, por la adquisición de un código 
lingüístico, dentro de tales procesos que configuran los alcances y límites de la 
conciencia de ser y estar en la realidad social.  

 Morris, en cambio, permite a la presente investigación, desarrollar variables 
específicas de análisis sobre el texto dado a partir de su modelo tríadico en el 
proceso lingüístico/comunicativo: sintáctica, semántica y pragmática, el cual se 
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identifica en el instrumento de observación, enfocándose directamente en la 
reelaboración del lenguaje en las redes sociales del grupo de estudio.  

Metodología 

 El trabajo desarrolló una exploración metodológicamente abierta en la que se 
complementa la revisión de textos, la observación y la encuesta. El principal 
instrumento de recolección de datos fue la guía de observación para hacer 
etnografía virtual en la red social, en este caso específico, Facebook. La 
investigación etnográfica ha tomado notoriedad en los últimos años y se ha aplicado 
en diversas áreas de estudio; una de las principales es la investigación educativa. 

 Del enfoque etnográfico se desprende la etnografía virtual, como una forma de 
comprender ciertos fenómenos visibles dentro de internet.  En este caso, como ya 
se mencionó, la red social Facebook, entendida como un espacio socialmente 
compartido por una comunidad específica, la cual construye sus propios sentidos y 
significados, expresados de manera escrita y simbólica, lo que a su vez, permite 
identificar el registro lingüístico a la par de realizar la comparativa respecto a la 
competencia se expresa y comunica que marca la RIEMS, 2008. 

 La etnografía virtual proporciona un sentido de entendimiento del “fenómeno 
Facebook”,  comprendiendo la interpretación de una realidad expresada en lengua, 
símbolos y signos. Esa realidad es abordada por las categorías analíticas propuestas 
por Morris para trabajar de manera directa. 

 Los criterios son: el investigador no comparte directamente la experiencia, ya que 
solamente observa. Identifica en ella aspectos lingüísticos e icónicos que conciernen 
a la competencia comunicativa de la EMS.  

 Inclan, (1992, citado en  Piña Osorio, 1997, pág. 6) sostiene que:  

 la peculiaridad de la etnografía educativa es que busca indagar en los significados de 
 situaciones cotidianas que se presentan en las escuelas. Por tal motivo hace énfasis en el 
 estudio de lo micro, en el análisis cualitativo y en la recuperación del sujeto para 
 acercarse a la realidad empírica.   

 Lo dicho, se fundamenta la inmediatez en cuanto al estudiante-mundo virtual e 
investigador, considerando que la observación directa es un medio privilegiado, ya  
que se puede asegurar que el joven actúa de manera cotidiana o normal en el 
espacio virtual de Facebook como un contexto socialmente confortable y aceptado; 
en el contacta y ve a los amigos que desee, sigue las páginas que más le agradan, 
escribe, “sube” lo que le apetece, etc.  de tal forma que, la descripción densa, de ese 
espacio sociovirtual, (Geertz, 1991, en Piña.J (s/f) “es la interpretación de la trama de 
significados que se construyen en un espacio social especifico, esto es, la 
interpretación de sentido” referido al sentido que se tiene, es dado o construido por 
los mismos actores de las practicas observadas. 

 Una de las consideraciones al realizar etnografía educativa y sus derivadas, como 
en este caso, la virtual, es que el investigador no debe participar ni juzgar, sin riesgo 
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de que la perspectiva y objetividad (de la interpretación del sentido) se pierda. El 
investigador que se involucra en un ambiente que le es familiar, puede formar parte 
del mismo, integrarse, pero con el riesgo de no lograr  un análisis objetivo de la 
situación que se observa. 

 En resumen, la etnografía virtual fue constante y prolongada para que el 
investigador fuera aceptado por los estudiantes. Se rompió la barrera de tiempo y 
espacio, ya que una vez que fue aceptado o invitado a ser amigo de determinado 
estudiante  pudo acceder a sus datos, información, publicaciones, fotografías, etc., 
incluso las históricas.  

 La aplicación de la teoría de signos de William Morris, sintaxis, semántica y 
pragmática,  se opera  en la observación a través de adjetivos bipolares: 

  Sintaxis: Simple-Compleja, Correcta- Incorrecta 

  Semántica: Precisa-Imprecisa, Veraz-Engañosa (doble sentido),  

  Registro usados: Culto Coloquial-Vulgar 

  Pragmática: Contexto 

Instrumento de recolección de datos en la etnografía educativa/virtual   

 La guía de observación se utilizó en dos momentos de la investigación, en un 
inicio como parte del diagnóstico y en segunda instancia como parte de la etnografía 
virtual. La primera fase corresponde de agosto 2015 a julio 2016. Se llevó a cabo en 
base a las observaciones que se dan en la red social Facebook, de las cuales se 
extrajeron imágenes y comentaros. El objetivo fue registrar puntos observables en 
los que no se incluyó el lenguaje de manera específica. 

 El segundo periodo abarcó de agosto 2016 a septiembre 2017.  La observación 
etnográfica siguió realizándose de manera continua y por temporalidad prolongada, 
se registró en computadora. Las páginas se dividieron en dos columnas, en el 
apartado izquierdo se encuentra el análisis, mientras que en el derecho hace 
referencia a la fecha, gustos, amigos en común y demás información que permite 
clasificar, así como una imagen (impresión de pantalla) que representa la 
observación.  En la parte inferior se muestran cuatro divisiones, las cuales 
referencian las dimensiones del lenguaje, basado en la sintaxis, la semántica y la 
pragmática de Morris, de igual forma, la pragmática se utilizan elementos referidos 
por Bourdieu, respecto al contexto de la producción de sentido de los discursos, 
finalmente una última columna, muestra si es que el código lingüístico que utilizan 
es restringido u elaborado, según los aspectos que menciona Bernstein. 

 Una de las ventajas al realizar investigación en Facebook es que, como se ha 
dicho,  permite regresar al momento (publicación, fotografía, comentario, etc.) que 
se considere, siempre y cuando no se elimine, ya que este pude ser modificado, 
editado o en continuidad de conversación. 
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 Después de la recolección de la información se podrá tener acceso a ella, la cual 
permite comprobar si la hipótesis es acertada y en la que se asegura que el 
lenguaje/discurso que utilizan los adolescentes de la EMS no es el que se espera 
según la REIMS, así mismo, se identifica la percepción de los estudiantes referente a 
la utilización de las redes sociales, así como la concepción que se tiene de las 
competencias. 

 El instrumento principal de recolección de datos es la etnografía virtual, en la que 
la observación es directa a los fenómenos de investigación. De manera adicional, 
con el objetivo de triangular los datos obtenidos, se hizo un cuestionario, el cual fue 
aplicado por una maestra del plantel que tiene acceso directo con el grupo de 
estudio de manera física y virtual. 

 El cuestionario se estructuró en 50 preguntas, divididas en cuatro apartados:  

 Datos generales del(a) informante; en donde se incluye  nombre, edad, sexo, 
estado civil, trabajo, etc.  

 Desempeño académico; concerniente a promedio, cantidad de materias 
reprobadas, así como de horas dedicadas a la realización de tareas. 

 Datos familiares; referenciando la ocupación de los padres, su nivel de 
escolaridad, número de hermanos e ingreso familiar. 

 Datos específicos; en los que se pregunta si es que cuenta con computadora 
y smartphone, su acceso a Internet, la utilización de redes sociales, tiempo 
que pasa en ellas, temáticas, para qué las utiliza, lenguaje, manera de hablar y 
escribir, uso de acrónimos o abreviaturas, importancia de las redes sociales 
en su vida, conocimiento de competencias, uso e importancia de las mismas 
así como su tiempo libre. 

 La encuesta  permitió saber e identificar características de los estudiantes con 
precisión;  su nivel socioeconómico, escolar, acceso y exposición a internet y redes 
sociales. Elementos de su inmediatez, como lo son, el lenguaje, códigos y 
competencias entre otros. 

Elementos observados 

 Lenguaje: Visto desde la guía de observación en el entorno de la red social 
Facebook, permite identificar las expresiones (semántica) que se utilizan, los 
contenidos temáticos de las conversaciones que realizan, el uso del lenguaje 
escrito, las formas de interacción virtual, etc.  

 Códigos lingüísticos e icónicos: Las redes sociales permiten que las imágenes 
y publicaciones se multipliquen o se manejen de forma viral. El efecto viral se 
produce cuando un contenido publicado en Redes Sociales suscita interés de 
muchas personas y comienza a propagarse por este medio. Sería como el 
boca-boca pero a mayor escala y donde la clave es la rapidez con la que se 
propaga/contagia, de ahí su paralelismo con un virus. (Saez, 2014). Lo 
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anterior provoca que se adopten determinados códigos, los cuales forman 
parte de su cotidianidad.  

 Se considera que el lenguaje icónico es:  “[…] un sistema de 
representación tanto lingüístico como visual. Se habla  de lenguaje icónico al 
tratar la representación de la realidad a través de las   imágenes. Por 
«realidad» se entiende la «realidad visual», considerada en sus elementos más 
fácilmente apreciables: los colores, las formas, las  texturas, etc.”  (Montejo, 
2013). 

 Entorno sociocultural: Se manifiesta en dos escenarios, el físico y el virtual. El 
primero de ellos se basa en aspectos de su contexto, el lugar donde vive, 
estudia, trabaja, el entorno familiar, etc. Mientras que el entorno 
sociocultural virtual es al que le dan acceso las redes sociales en relación con 
el código lingüístico que posee o manifiesta.  

 Diálogo (interacción): Se revisa el contenido temático de los intercambios 
comunicativos para revisar si la interacción que tienen los estudiantes es la 
misma con sus amigos cara a cara, en la escuela, con su familia y en la red 
social Facebook.  

Resultados preliminares  

 Internet ha logrado generar cambios en aspectos de información, inmediatez, 
sociabilización, educación e incluso en el lenguaje. Al observar las interacciones 
lingüísticas e icónicas en la red social Facebook del grupo de jóvenes de EMS, se 
hace visible la contradicción en cuanto al nivel de escolaridad y las competencias 
comunicativas esperadas. La mayoría no responde a la transversalidad de la 
competencia que se supone han desarrollado a lo largo de su formación académica.  

 Se encuentra una deformación en el lenguaje formal, comprobando la hipótesis 
señalada, ya que la operatividad cotidiana del plan de estudios de la EMS no es 
llevado a cabo por los estudiantes investigados en las interacciones Facebook.  

 El cuestionario aplicado ha permitido detectar que los estudiantes, en su mayoría, 
no conocen las competencias esperadas ni la utilización de las mismas.  

 Desde una perspectiva conceptual, el mismo instrumento, permite identificar las 
condiciones socioeconómicas del grupo de estudio, las cuales son factores 
condicionantes para la manera en la que se expresan y comunican. Acorde a lo 
planteado por Bernstein, las condiciones materiales y culturales de su entorno son 
pobres y se asocian a un código lingüístico restringido, escaso, connotativa y 
denotativamente sobre el cuál, la escuela no parece hacer mella alguna: “La clase 
social juega un papel preponderante dentro de los contextos de socialización 
(escuela, familia, trabajo) y el control de los medios de comunicación y de función 
intelectual” (Bernstein, 2001, pág. 163) 

 Bernstein propone que las familias y su posición económico- social influyen 
directamente en la personalidad de las nuevas generaciones, ya que los proyectos 
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educativos que se tiene con los hijos son diferentes en relación a su contexto y las 
aspiraciones que este permite. Si se vive en un entorno de clase trabajadora con 
insuficientes medios e intereses formales en la educación, el niño aprende el mundo 
“hic et nuc” (Alocución latina de uso intelectual que significa “aquí y ahora”), es 
decir, de manera particular, restringida y denotativa.  

 Para comprender el habla, el lenguaje, el discurso específico de los estudiantes en 
la red social Facebook, sus usos y sentidos, se observó el contexto en el que este se 
manifiesta y construye. Facebook es un pequeño escaparate de la posición social. 

 El lenguaje que utilizan los jóvenes en esta red social proviene de un sistema 
lingüístico contextual (familiar, mediático, de consumo) y al mismo tiempo uno 
nuevo, a manera de sub-código “propio”. En la observación virtual se identifica 
claramente que hay un cierto juego de palabras (códigos) que llegan a utilizar los 
estudiantes, las cuales no son en base a la competencia comunicativa que tienen 
que desarrollar de manera formal, es decir, institucionalmente.  

 “De hecho, el uso del lenguaje, que implica tanto la manera como la materia del 
discurso, dependen de la posición social del locutor, posición que rige el acceso que  
está pueda tener a  la lengua de la institución”   (Bourdieu, 2010, pág. 70). Lo que 
explica tanto el bajo interés de incorporación a la educación superior como el bajo 
porcentaje de ingreso a la universidad en función de los resultados de la evaluación 
académica formal. 

 Dicho aspecto se explica con los criterios de análisis de Morris y su relación con la 
etnografía virtual. En la Figura “Observación 1”, (Facebook, 2017),  se identifica que 
la sintaxis desarrollada por los estudiantes es simple e incorrecta, al igual que la 
semántica, siendo imprecisa, engañosa y con alto contenido de vulgaridad. Una 
utilización continúa de emoticones, acrónimos, palabras en doble sentido, gran 
cantidad de faltas ortográficas, así como referencias a aspectos sexuales y violentos.  
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Gráfica 1. Observación 1 

 La contextualización de la interacción en Facebook (“Observación 2”), se 
desarrolla en base al alumno A, quien comparte un video violento, en el cual existe 
una pelea, misma que se denomina “lluvia de sangre!!!”, teniendo más de 450,000 
reproducciones.  (Facebook, 2017) 

 
Figura 2. Observación 2 

 La etnografía virtual hace notar la contradicción que existe en materia de 
competencias comunicativas previstas para la educación media superior y la 
supuesta aplicación en la vida cotidiana. Aunque el ejercicio tiene como universo los 
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estudiantes de uno de los municipios del estado de Querétaro, México, no impide 
poder generalizar tal tendencia. 

 La figura “Observación 3” se muestra una imagen compartida por un recién 
egresado de educación media superior, en la cual refiere un “antes” y un “ahora” de 
las mujeres, (Facebook, 2017). 

 

Figura 3. Observación 3 
 

  “ANTES 
  Que chica tan bonita, ojalá no tenga novio” 
  “AHORA 
  Que chica tan bonita, ojala no sea lesbiana” 

 En la figura 4, (Facebook, 2017), se leen las siguientes respuestas: 
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Figura 4. Observación 4 

 

  Las figuras permiten notar respuestas con sintaxis alterada intencionalmente o 
bien, simplemente incorrecta, errores ortográficos, vulgaridad, y aspectos de índole 
“machista”, que contradicen las competencias esperadas en el perfil de egreso de 
sistema de EMS. Se ve, además de la alteración del lenguaje formal, el uso de 
emoticonos  como un correlato virtualmente codificado.  

Deliberaciones 

 El presente avance de trabajo se extenderá hasta el punto en el que los jóvenes 
investigados tengan dos meses de haber egresado en EMS, lo que permitirá 
contrastar el perfil real de egreso respecto al perfil formal de egreso en ellos.  

 En tal sentido, aún queda pendiente la redacción final de los resultados, todavía 
en proceso de tratamiento e interpretación, así como la elaboración de algunas 
propuestas relacionadas con el papel e inclusión de las redes sociales en la 
educación formal para la evaluación de un mejor ejercicio de las competencias 
previstas para la EMS. 
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Realidad Aumentada en el aprendizaje de lenguas extranjeras 
 

Laura Alicia Hernández Moreno  
Rosa María Caballero Carranza  

Ma. de Lourdes Hernández Saldaña  
 

Resumen 

Uno de los principales retos que se atiende en el presente 
trabajo es la incorporación de nuevas tendencias (realidad 
aumentada RA) en TIC en la enseñanza-aprendizaje; así como el 
desarrollo eficiente de la competencia comunicativa en dos 
idiomas (nativo y extranjero). El enfoque del estudio es de tipo 
cualitativo con alcance de tipo exploratorio descriptivo. Toma 
como unidad de observación a dos estudiantes que participan 
en el Programa Desarrollo de Talentos Universitarios de la 
Facultad de Contaduría Pública y Administración de la UANL 
durante el semestre enero-junio del 2017. El instrumento para la 
recolección de datos se centra en el uso del cuestionario, el cual 
se presenta en dos momentos: pre-test y pos-test. La facilidad y 
conveniencia de la integración de la RA queda manifiesta en los 
resultados de este artículo, puesto que las personas que 
desarrollaron las aplicaciones para facilitar su proceso de 
aprendizaje de la lengua extranjera son alumnas de la 
Licenciatura de Negocios Internacionales. Es importante 
mencionar que el uso de estas herramientas para el aprendizaje 
de lenguas extranjeras, presenta un mecanismo de acción para 
incrementar la adquisición de dicha competencia, la cual se 
exhibe como una habilidad necesaria para su incursión en el 
mundo globalizado. 

Palabras claves: Aprendizaje lengua meta, realidad aumentada, 
tendencias educativas.  

Abstract 

One of the principal challenges in this research is the 
incorporation of the new ICT’S (augmented reality AR) within 
the educational process, as well as the ability of communication 
not only in the mother tongue, but in a foreign language. This 
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research has a qualitative approach with an exploratory and 
descriptive scope it takes as observation subject two students, 
who are part of the “Programa Desarrollo de Talentos 
Universitarios” of the Facultad de Contaduría Pública y 
Administración of the UANL in the semester January-June 2017. 
The instruments used   for the data collection were a 
questionnaire that was applied twice, pre-test and post-test. The 
facilities and convenience of the sum of the AR is shown in the 
results of this article, since the students that develop the apps 
to ease the learning process of a foreign language are students 
of the Major of international business. It´s important to mention 
that the use of tools for learning a foreign language have a 
mechanism that increment the acquisition of this competence, 
which is a required ability for the incursion in the globalize 
world. 

Key words: Learning target language, augmented reality, 
educational trends 

Problema de investigación 

La utilización de las tendencias tecnológicas en servicio de los procesos educativos 
y de aprendizaje favorece, por un lado, el acceso a recursos didácticos actuales y 
diferentes que, de ser efectivos y funcionales, dan paso a nuevas tendencias 
educativas. Por otro lado, propician la generación de recursos autónomos de 
aprendizaje lo que posibilita a los alumnos, activar los diferentes mecanismos 
cognitivos que le permiten interiorizar la información que tienen como objetivo 
aprender a fin de convertirla en conocimientos útiles y prácticos para su vida 
personal y profesional. 

En la búsqueda de generación de nuevos recursos didácticos que favorezcan al 
aprendizaje de una lengua extranjera, encontramos el uso de la Realidad Aumentada 
(RA) como herramientas de gran ayuda y practicidad en la generación de 
conocimiento en la lengua meta. 

Díaz (2016) ha considerado a bien la utilización de las aplicaciones móviles (apps) y 
de la Realidad Aumentada (RA); ello implica que, tanto para los profesores como 
para los estudiantes, dichas apps educativas de realidad aumentada puedan proveer 
herramientas de aprendizaje muy entretenidas y útiles. De modo que, el 
componente visual se convierte en el máximo atractivo, a través de animaciones y 
videos. 

Uno de los principales retos que es lo que se atiende en el presente trabajo, es la 
incorporación de nuevas tendencias tecnológicas en los procesos educativos y de 
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aprendizaje; así como la competencia de comunicarse eficazmente no solo en su 
idioma nativo sino en un idioma extranjero. 

La presente investigación tiene como finalidad presentar una revisión de aspectos 
relevantes sobre el uso de RA en la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras, 
así como mostrar los trabajos generados por estudiantes del Programa Desarrollo 
de Talentos Universitarios de la Facultad de Contaduría Pública y Administración 
(FACPYA) de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), como resultado de la 
experiencia en la interacción con RA y su aplicación en el aprendizaje de lenguas 
extranjeras.  

El planteamiento del problema se realiza a través de los siguientes objetivos que se 
persiguen en este estudio: 

 Mostrar a través de una breve revisión documental la relevancia del uso de 
RA en el proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras para las 
nuevas generaciones de estudiantes, considerando las nuevas tendencias 
tecnológicas que de manera impetuosa han dominado la comunicación 
mediática. 

 Presentar los trabajos generados por estudiantes del Programa Desarrollo de 
Talentos Universitarios de la FACPYA de la UANL, los cuales hacen uso de RA 
como herramienta tecnológica en el aprendizaje de lenguas extranjeras.      

La investigación es conveniente y viable, indaga acerca de una temática actual y se 
dispone de los recursos para llevarla a cabo; también se cuenta con un acervo 
documental electrónico que permite describir cómo ha evolucionado la tecnología y 
su adaptación a la enseñanza-aprendizaje. Asimismo, se conservan los trabajos 
desarrollados por los estudiantes y la descripción que muestra el grado de 
conocimiento y vivencia en la experiencia de interacción con Realidad Aumentada.  

 Desarrollo 

Existen diversos métodos que se emplean en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de lenguas extranjeras, algunos de los que se encuentran inmersos en los procesos 
educativos abarcan prácticas tales como: de tipo conductista, cognitiva y 
constructivista. (Salazar y Batista, 2016) 

De las prácticas conductistas se desprenden: el método situacional de la lengua y el 
método audiolingüístico o audio-oral. El primero de ellos está basado en la selección 
de situaciones reales que sirvan como marco de adquisición de elementos 
lingüísticos y que a su vez se traducen en la adquisición de una competencia 
pragmática en la lengua meta. De esta manera se pretende que el desempeño 
lingüístico de la práctica realizada por el estudiante esté contextualizada en 
situaciones reales o preparadas; con uso asertivo y funcional de la lengua, más que 
la utilización de estructuras y frases gramaticalmente correctas. (Martínez, Ovilencia 
y Terrón, 2016). El segundo de ellos, el método audiolingüístico o audio-oral, está 
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fundamentado en la formación de hábitos fonéticos que guardan relación con la 
repetición de patrones gramaticales, estructurales y fonéticos. Se trata de un 
método que, entre sus principales características está el ser repetitivo, mecánico y 
sobretodo poco significativo.  

Con respecto a las prácticas cognitivas para el aprendizaje de lenguas extranjeras 
se encuentra el método comunicativo. Éste reúne elementos de otros métodos de 
enseñanza tales como el aprendizaje de gramática, vocabulario y del sistema 
fonológico; no obstante, su propósito principal es el uso de la lengua meta para la 
comunicación contextualizada en una cultura. (Martínez et. al, 2016). Otro aspecto 
relevante es que permite la concurrencia de procedimientos, estrategias 
instruccionales, técnicas y actividades que no solo generan una competencia 
lingüística en el estudiante; sino que, además de todo propicia el desarrollo de una 
competencia comunicativa en la lengua meta. (Salazar y Batista,2016) 

Finalmente, Martínez y Olivencia (2016) comparten que, en la esfera de las 
prácticas constructivistas, se encuentra el método situacional el cual propone el uso 
de la lengua meta en situaciones reales; ello permite la producción lingüística natural 
y fluida en contextos situacionales de la vida real. 

 Modalidades de Aprendizaje 

La propensión del empleo de ambientes mediatizados por la tecnología en los 
procesos educativos relacionados con el aprendizaje de lenguas extranjeras, permite 
que el aprendizaje semi presencial surja como una alternativa en donde se mezclan 
los sistemas tradicionales de instrucción y el uso de las TICs a través de diferentes 
recursos tecnológicos. (Salinas, Cabrera y Ríos, 2012). Esta peculiaridad de forma de 
aprendizaje, permite potenciar el acervo de recursos mediante los cuales el 
estudiante puede apropiarse de la lengua meta. 

Las TICs como elemento de aprendizaje de una lengua extranjera permiten que los 
estudiantes logren resolver problemas complejos y reales, de forma adicional 
favorecen el aprendizaje autónomo, promueven una actitud crítica, para finalmente 
redundar en una autorreflexión de sus fortalezas y áreas de oportunidad como 
responsable de su proceso de aprendizaje. El aprendizaje móvil generado a través de 
dispositivos móviles de comunicación se conforma de tres elementos esenciales: el 
dispositivo, la infraestructura de comunicación y el modelo de aprendizaje. Es un 
modelo tecnológico que utiliza aplicaciones móviles desarrolladas con la finalidad de 
impulsar procesos, contenido de programas educativos a verificar y modelos de 
aprendizaje que se decidan incluir. (Martínez et. al., 2016) 

 

Realidad Aumentada 

Bolado (2016, pág. 64) señala que “la Realidad Aumentada es una herramienta 
tecnológica que permite añadir información virtual superpuesta a cualquier entorno 
físico, en tiempo real, a través de diferentes herramientas tecnológicas tales como el 
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móvil, ordenadores, tabletas, etc.” Por otro lado, Almenara y Osuna (2016, pág. 46) 
afirman que “la Realidad aumentada nos permite sin lugar a dudas la combinación 
de información de tipo digital y física en tiempo real a través del uso de diferentes 
dispositivos tecnológicos, de esta manera permite la interacción del usuario con el 
mundo físico y real que lo rodea de manera digital.” 

Blázquez (2017) menciona que los Sistemas de RA se caracterizan por tres 
atributos: combinar objetos reales y virtuales en un entorno real, la alineación de los 
objetos reales y virtuales entre sí, y que sean ejecutados de forma interactiva y en 
tiempo real. Asimismo, son diferentes las tecnologías que son necesarias para 
producir entornos de RA, se requiere lo siguiente: un elemento que capture la 
imagen de la realidad que están viendo los usuarios y un dispositivo donde proyectar 
la mezcla de las imágenes reales con las imágenes sintetizadas; de forma adicional 
un elemento de procesamiento o varios que trabajen conjuntamente y un tipo de 
software específico para la producción del programa. Finalmente, un activador de la 
RA o marcadores que pueden ser códigos QR, objetos físicos, GPS, etc. y un servidor 
de contenidos donde se ubica la información virtual que se desea incorporar a la 
realidad. 

El mismo autor antes mencionado, señala que un tipo de RA que particularmente 
se presenta en función de un activador, son los códigos QR. Se trata de formas 
geométricas en blanco y negro que incluyen información de tipo URL, VCard, e-mail, 
SMS, redes sociales, PDF, MP3, App Stores, imágenes, teléfonos, eventos, wifi y 
geolocalización.  

Con respecto a los procesos educativos la RA ayuda a que los estudiantes 
aumenten los niveles de aprendizaje ya que, ante fenómenos y conceptos 
complejos, muestra escenarios tecnológicos que simplifican su comprensión. 
Además, el hecho de que tomen una posición activa dentro del proceso de 
aprendizaje, origina que surja la responsabilidad de su control y regulación al tomar 
la decisión de cuándo necesita aumentar la información y combinar lo real y virtual. 

En el caso del aprendizaje de lenguas extranjeras resulta muy adecuado que los 
estudiantes, por medio del uso de RA, sean ellos mismos que, en base a sus 
necesidades, adopten y adapten tareas de colaboración; ello con la finalidad de 
crear ambientes en donde se inserte la información multimedia en la lengua meta 
que se desea aprender, produciendo un entorno lingüístico real y auténtico que les 
permita la inmersión en el idioma que se desea aprender. (Martínez y Aguilar, 2016) 

Martínez y Olivencia (2016) afirman que existe una gran cantidad de programas o 
aplicaciones que se emplean para crear la Realidad Aumentada; una de ellas es 
Aurasma, considerada como una herramienta práctica, amigable y novedosa ya que 
permite (para este caso en particular) que los estudiantes generan recursos 
académicos convirtiendo objetos comunes, imágenes y lugares en oportunidades 
claras y palpables de creación de conocimiento. Aurasma se encuentra disponible 
para IOS, Android y PC, su acceso es muy fácil ya que solo requiere de la descarga 
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correspondiente y una vez realizado el registro se está en posibilidad de crear un 
“Aura”.   

 Metodología 

 El enfoque del estudio es de tipo cualitativo con alcance de tipo exploratorio 
descriptivo. Tomará como unidad de observación a dos estudiantes que participan 
en el Programa Desarrollo de Talentos Universitarios de la FACPYA de la UANL 
durante el semestre Enero-Junio del 2017. Ambos participan con los autores de este 
documento en un proyecto titulado “Introducción de la Realidad Aumentada en 
escuelas de negocios”. La razón por la cual se consideró la participación de los 
estudiantes de dicho programa, es debido a que está compuesto por alumnos 
considerados académicamente sobresalientes y tiene como objetivo principal 
impulsarlos para que participen en una serie de actividades y experiencias de 
aprendizaje que los comprometa en su propio desarrollo, tanto personal como 
profesional, institucional y el de su comunidad. 

 El instrumento para la recolección de datos se centra en empleo del cuestionario. 
Se presenta en dos momentos: el primero considerado como pre-test se aplica con 
la finalidad de determinar el grado de conocimiento de los estudiantes sobre 
Realidad Aumentada, el segundo como pos-test se aplica para estimar los nuevos 
conocimientos y el grado de satisfacción con respecto la actividad desarrollada. 
Ambos están compuestos por preguntas de formato cerrado y abierto. Para las de 
tipo cerrado se emplea una escala de Likert de 5 puntos: Deficiente, Insuficiente, 
Regular, Bueno y Excelente. 

 Por otro lado, se solicita a los estudiantes llenar el formato de propuestas a 
desarrollar aplicando Realidad Aumentada. Cada estudiante se dio a la tarea de 
describir tres posibles propuestas, las cuales fueron analizadas y ratificadas por 
algunos de los autores de este documento. A fin de que el estudiante logre 
desarrollar en tiempo y forma su trabajo, se lleva a cabo una capacitación en la cual 
se les adiestra en el uso de las herramientas Quiver y Aurasma Studio, así como de 
las apps de Aurasma y Códigos QR. Con la intención de afianzar el conocimiento 
adquirido en ellas, se les proporciona un prototipo a manera de ejemplo 
desarrollado por uno de los autores de este artículo.  

Resultados 

Los datos recopilados del pre-test señalan que los estudiantes que participaron en 
el desarrollo de los trabajos que en esta sección se describen corresponden a:  

 Dos estudiantes del género femenino.  

 El rango de edades de ambas es de 18 a 20 años 

 Se encuentran matriculadas en la carrera de Licenciatura en Negocios 
Internacionales. 
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 Cursan los semestres segundo y octavo durante el periodo escolar enero- 
junio de 2017.  

 Respecto al grado de conocimiento sobre lo que es RA, señalan tener un 
grado “Deficiente y Regular”. 

 El grado de interacción con experiencias de RA, solo una de ellas destaca una 
interacción Buena en un contexto diferente al educativo o profesional. 

 Una de ellas señala un grado de experiencia “Regular” en la creación de 
algún recurso aplicando RA. Esta pregunta se complementó con una 
pregunta más en donde se pide que se describa el conocimiento o 
experiencia de uso o creación de alguna aplicación con RA. La estudiante 
señaló en esta última pregunta el uso de un juego a través del Smartphone 
(cabe señalar la confusión respecto a las palabras uso y creación). 

 

Los trabajos desarrollados por los estudiantes corresponden: el primero a una 
tabla del Hiragana y el segundo a ejercicios básicos del lenguaje francés/inglés. La 
tabla del Hiragana creada se muestra en la Figura 1. Tabla del Hiragana.  

 

 

Figura 1: Tabla del Hiragana 

Fuente: Elaboración propia 

  

El hiragana es uno de los dos silabarios empleados en la escritura japonesa. Se 
caracteriza por trazos curvos y simples. El silabario hiragana consta de 46 
caracteres en total, de los cuales 45 representan sílabas formadas por una 
consonante y una vocal, o bien una única vocal; y la única consonante que puede ir 

sola, la 'n' (ん en hiragana). Este silabario se emplea en la escritura de palabras 
japonesas, partículas y desinencias verbales. Por ello, el hiragana es el primer 
silabario que aprenden los niños japoneses. (Wikipedia, 2017) 
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El propósito u objetivo de este trabajo señalado por la estudiante es que “sirva 
para aquellos que quieran aprender japonés por diversos motivos: por trabajo, para 
viajar a Japón o simplemente aquellos que lo quieran aprender por gusto. Todos los 
que deseen aprender a escribir, podrían hacerlo a través de esta tabla con la cual se 
puede interactuar por medio de un dispositivo móvil y facilitar la memorización de 
los símbolos”. 

La estructura de la tabla o diseño consta de un video por cada símbolo en el que se 
muestra cómo se traza o escribe y su sonido. Cada uno de los símbolos es un 
marcador que dispara la reproducción de su video correspondiente, se muestra un 
ejemplo a través de las Figuras: “Marcador de ejemplo (H)” y “Imagen Obtenida del 
video que muestra el trabajo y sonido del carácter del marcador de ejemplo”. Se 
utilizó el Software Aurasma Studio como herramienta de RA y el programa 
Wondershare Filmora para crear los videos. 

 

 
Figura 2. Marcador de ejemplo (H) 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3. Imagen obtenida del video que muestra el trazo y sonido del carácter del 
marcador de ejemplo 

Fuente: Elaboración propia 
 

Ejercicios básicos del lenguaje francés/inglés.  
 

El propósito de este trabajo señalado por la estudiante es que “se trate de 
aprovechar la realidad aumentada como herramienta de apoyo en actividades 
proporcionadas por los responsables de impartir clases de inglés/francés entre otros 
idiomas para contestar acertadamente diversos ejercicios”. 

La estructura o diseño del trabajo consta de un marcador por idioma, el cual en 
ambos casos es una imagen que expone diez ejercicios a resolver de conjugaciones 
en francés o inglés, como se muestra el ejemplo en idioma francés en la Figura 
“Marcador ejercicios de conjugación en francés”. Cada marcador dispara la 
presentación de una imagen en donde se exponen los ejercicios ya con su 
correspondiente conjugación, como se aprecia en la Figura “Imagen que muestra los 
ejercicios de francés”. Se utilizó el Software Aurasma Studio como herramienta de 
RA y para crear las imágenes Microsoft PowerPoint. 
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Figura 4. Marcador ejercicios de conjugación en francés, Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 5. Imagen que muestra los ejercicios de francés ya con su correspondiente 
conjugación, Fuente: Elaboración propia 
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Los datos recopilados del pos-test aplicado para estimar los nuevos conocimientos 
y el grado de satisfacción de la actividad desarrollada señalan lo siguiente: 

 Respecto al grado de conocimiento sobre lo que es RA, señalan las dos 
estudiantes contar ahora con un grado “Bueno”. 

 Para ambas la experiencia de uso de RA sí fue satisfactoria; describen que 
esto es debido a que la actividad fue retroalimentadora, ya que se tenía en un 
principio un conocimiento poco o nulo. Señalan además que a través de esta 
actividad se aprendió no solamente su utilidad, sino también el cómo 
aplicarla y desarrollarla. 

 En lo que respecta a la pregunta en que se solicita sean descritos qué otros 
nuevos conocimientos o uso de nuevas herramientas se obtuvieron a través 
del desarrollo de la evidencia usando RA, la respuesta de ambas estudiantes 
fue: el uso del Software y app de Aurasma como herramienta para generar 
RA. 

Deliberaciones 

El uso de la realidad aumentada en el aprendizaje de lenguas extranjeras, reúne los 
elementos necesarios que se pretende sea la base de la nueva formación educativa 
en la que los estudiantes son los responsables de sus propios procesos de 
aprendizaje.  A través del uso de las actividades didácticas propuestas en las 
aplicaciones utilizadas, los alumnos desarrollan competencias y habilidades 
lingüísticas al encontrase altamente motivados por la manera en que dichas 
actividades son presentadas. La flexibilidad y accesibilidad también son elementos 
mediante los cuales estas herramientas digitales potencializan el aprendizaje de la 
lengua meta ya que, dada la facilidad con la que los estudiantes pueden generar sus 
propios recursos, favorece la construcción del conocimiento de la lengua meta así 
como su análisis y reflexión. 

La facilidad y conveniencia de la integración de la RA queda manifiesta en los 
resultados de este artículo, puesto que las personas que desarrollaron las 
aplicaciones para facilitar su proceso de aprendizaje de la lengua extranjera son 
alumnas de la Licenciatura de Negocios Internacionales de la FACPYA en cuya 
formación no se cuenta con un conocimiento especializado en el desarrollo de 
materiales digitales y se expone la facilidad y conveniencia de desarrollar dichos 
materiales para su beneficio. 

Por último, es importante mencionar que el uso de estas herramientas para el 
aprendizaje de lenguas extranjeras, presenta un mecanismo de acción para 
incrementar el número de estudiantes que adquieran dicha competencia, la cual se 
exhibe como una habilidad necesaria para su incursión en el mundo globalizado. A 
través de la creación autónoma de recursos abiertos es factible tener acceso al 
aprendizaje de un idioma extranjero. 
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Análisis comparativo de egresados de la licenciatura en nutrición 
 

Guillermina Juárez Villalobos 

Resumen 

Este texto expone el cambio drástico que ha habido en la 
situación laboral de los egresados de la licenciatura en nutrición 
y la diferencia de cada concepto de la misma área como el 
puesto en que se encuentran, sueldo recibido, tiempo que 
tardaron en encontrar empleo, si coincide sus actividades 
laborales con su licenciatura, que tipo de sector laboral 
predomina más, antigüedad laboral, entre algunas otras. Esto se 
realizó comparando una generación egresada de hace dos años 
con una que egreso quince años atrás y con esto poder 
identificar las áreas de oportunidades de los programas 
educativos para con esto poder reforzarlos o reestablecerlos si 
es necesario logrando así un mejor desempeño profesional y 
laboral en el egresado de la licenciatura en nutrición. 

Palabras clave: Seguimiento de Egresados, Situación laboral, 
Licenciatura en Nutrición 

Abstract 

This text exposes the drastic change that has taken place in the 
labor situation of the graduates of the degree in nutrition and 
the difference of each concept of the same area as the position 
in which they are, salary received, time it took to find a job, if he 
coincides his work activities with his degree, which type of labor 
sector predominates more, seniority, among others. This was 
done comparing a generation graduated two years ago with one 
that left fifteen years ago and with this being able to identify the 
areas of opportunities of the educational programs to reinforce 
or re-establish them if necessary, thus achieving a better 
professional and work performance in the graduate of the 
degree in nutrition. 

Key words: Follow-up of Graduates, Labor situation, Bachelor of 
Nutrition 
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Problema de investigación 

En el presente documento se describen los resultados de una comparación de 
encuestas aplicadas a egresados del año 2002 con egresados del año 2016 para 
señalar la conveniencia de analizar las características y situaciones laborales de los 
egresados de generaciones pasadas con recién egresados. El criterio para 
seleccionar estos años está fundamentado en los lineamientos del Programa Interno 
del Estudio y Seguimiento de Egresados y Bolsa de trabajo de la Facultad de Salud 
Pública y Nutrición. 

Con dicho instrumento se evaluó la calidad de los servicios educativos que ofrecía 
en aquellos años la institución con los recientes, lo que permitirá comparar el 
progreso que ha tenido con nuestras generaciones actuales. 

El objetivo del proyecto es comparar la situación laboral y profesional de los 
egresados universitarios con la finalidad de que se retroalimente, fortalezcan e 
innoven los programas educativos que se ofertan actualmente. 

El motivo de estudio de dicha comparación es preciso a la gran diferencia de la 
situación laboral de ambas generaciones. Con la encuesta realizada a ambas 
generaciones sobre su situación laboral y profesional, nos percatamos que los 
egresados de la generación 34 el 100% se encontraba laborando terminando sus 
estudios y el 77.51% de la generación 61 no cuenta con empleo. 

Metodología 

Se contactaron a los egresados de ambas generaciones ya mencionadas para 
responder dicha encuesta para con esto poder obtener la comparación de la 
situación laboral. 

Tabla 1.  

Porcentaje de hombres y mujeres de la generación 34 y 61 de la LN 
 

Generación 34 61 

Mujer 92% 95.35% 

Hombre 8% 4.65% 

Total 129 100.00% 

 

De los egresados de la generación 34 el 90% son mujeres y el 10% hombres. De la 
generación 61 el 95.35% (123) son mujeres y el resto 4.65% (6) son hombre. 
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Tabla 2.   

Porcentaje de egresados que cuentan con empleo 

Trabaja Generación 

Generación     34    61 

Si 100% 22.49% 

No 0% 77.51% 

Total 100.00% 100.00% 

Al terminar la licenciatura los egresados de la generación 34 el 100% ya se 
encontraba laborando y los egresados de la generación 61 solo el 77.51%. 

Tabla 3.  

Sector de Empleo   

Sector Generación 

     34   61  

Autoempleo 53.7% 3.22% 

Público Federal 0.00% 3.22% 

Público Estatal  15.35% 6.45% 

Público Municipal  0.00% 0.00% 

Privado  30.7% 87.87 

Total 100.00% 100.00% 

Destaca la diferenciación de autoempleo en ambas generaciones siendo 53.7% en la 
generación 34 ya sea como ejercicio profesional independiente o empresario, 
demostrando una actitud de emprendedores pero en la generación 61 solo el 3.22% 
se auto emplea, destacando en esta el ámbito laboral privado con el 87.87%.  

Tabla 4.  

Antigüedad trabajo 

Antigüedad trabajo Generación 

     34    61 

Menos de seis meses 0.00% 53.34% 

Más de  seis meses y menos de un 
año  

10.00% 23.33% 

Más de dos años  90.00% 23.33 
Total  100.00% 100.00% 
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Los 90% de los encuestados egresados del periodo 2001-2006 que actualmente se 
encuentra laborando tienen más de dos años de antigüedad y el 23.33% de los 
egresados del periodo del 2011-2016, con esto podemos validar el cambio en la 
presunción en el análisis de la movilidad en el empleo que hubo. 

Tabla 5.  

Puesto de trabajo desempeñado 

Puesto trabajo Generación 

 34 61            Total  

Directivo o gerencial 18.1% 3.35% 3.35% 

Mando medio  36.3% 16.66% 16.66% 

Empleado profesional  36.3% 43.33% 43.33% 

Empleado general  9.00% 36.66% 36.66% 

Total  100.00% 100.00% 100.00% 

 

En la comparación a los puestos desempeñados destaca solo la desemejanza del 
puesto directivo o gerencial con 14.75% de diferencia así como también en el puesto 
de mando medio con casi el 20% de diferencia. 

 

Tabla 6.  

Pertinencia laboral 

Coincide Trabajo- Estudio Generación 

 34 61 

Nula  0.00% 31.78 

Baja 0.00% 13.17 

Mediana  30.00% 21.7 

Alta  70.00% 33.33% 

Total  100.00% 100.00% 
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Resultados 

En la temporalidad cuando se aplicaron las encuestas (enero-junio 2016), el 100% de 
la Generación 34  de la Licenciatura en Nutrición y el 23% de la 61, contaba con un 
empleo. El 54% en la Generación 34 y 3 % en la 61 son Autoempleados. El 31% de la 
Generación 34 y el 88% de la 61 trabajan en el sector privado; el 15% de la Generación 
34 y el 9% de la 61 trabajan en el sector público. El 19% de la Generación 34 y el 3% de 
la 61 tienen un puesto directivo o gerencial. En la relación de trabajo-estudio, el 30% 
es mediana y 70% alta en la Generación 34; y en la 61, un 32% tiene una nula 
coincidencia, el 14% baja, el 21% mediana y el 33% alta relación.     

Conclusiones 

En el análisis de ambas generaciones se observa que los años de egreso tienen un 
papel importante en la situación laboral y profesional, ya que la generación 34 de la 
Licenciatura en Nutrición tiende a ser Autoempleado, tener puestos directivos, una 
mayor relación con su trabajo y su formación profesional. En la comparación de 
relación trabajo-estudio con un estudio de Seguimiento de Egresados de la UANL 
muestra que el 76.4% es de alta coincidencia, en la Generación 34 es de un 70% 
mientras que en la Generación 61 hay una disminución a 33% lo que nos permite 
observar esta área de oportunidad para las nuevas generaciones que se forman 
como LN.  
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Resumen 

El presente trabajo tuvo como propósito presentar los 
resultados parciales de un estudio bibliométrico mayor en el que 
se analiza la calidad de las referencias bibliográficas de las tesis 
de doctorado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en 
este estudio se analizan 17 tesis del Doctorado en Filosofía con 
orientación en Educación, defendidas entre los años 2005 y 2015 
y que se encuentran en la base datos de tesis de la UANL. Para el 
análisis se determinaron 6 variables de indicadores 
bibliométricos de índices empleados a nivel internacional para 
evaluar publicaciones científicas a través de las cuales se planteó 
contestar a los siguientes cuestionamientos: ¿Cuál es la media 
de las referencias que contienen estos documentos?, ¿Qué tipo 
de documentos utilizan?, ¿Qué edad tienen los documentos 
citados? (índice Price), ¿Qué idioma es el más utilizado?, ¿Qué 
nacionalidad tienen los artículos de revistas citados?, ¿Qué 
porcentaje presenta errores en la aplicación del estilo 
bibliográfico?, y de las cuales se sustenta su soporte teórico. El 
objetivo del trabajo fue identificar el tipo de fuentes que fueron 
consultadas para elaborar las tesis. Los hallazgos importantes 
sobre la media de la cantidad de documentos resultaron 
aceptables, así como el variado tipo de documentos utilizados, 
como es el caso de la mayoría de los estudios sobre el tema. El 
índice de referencias de los 213 artículos de revistas indica un 
bajo consumo de información científica, y un elevado consumo 
de información teórica (libros), ello muy probablemente por el 
área de estudio y se relaciona con el bajo valor del Índice Price 
que también describe una elevada obsolescencia de la 
información consultada, lo que nos lleva a reflexión en analizar 
en la aplicación de medidas de mejora. 

Palabras clave: Bibliometría, índice price, referencias, tesis de 
doctorado, análisis de citas 
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Abstract 

The purpose of this paper was to present the partial results of a 
larger bibliometric study in which the quality of the bibliographic 
references of the PhD theses of the Autonomous University of 
Nuevo León is analyzed. In this study, 17 PhD theses are 
analyzed. with orientation in Education, defended between the 
years 2005 and 2015 and that are in the database of thesis of the 
UANL. For the analysis, 6 variables of bibliometric indicators of 
indexes used at international level were determined to evaluate 
scientific publications through which it was proposed to answer 
the following questions: What is the average of the references 
contained in these documents? Do you use documents? How old 
are the documents cited? (Price index), Which language is the 
most widely used? What nationality do the articles of cited 
journals have? What percentage presents errors in the 
application of the bibliographic style?, and on which their 
theoretical support is based. The objective of the work was to 
identify the type of sources that were consulted to elaborate 
the theses. Important findings on the average number of 
documents were acceptable, as well as the variety of 
documents used, as is the case of most studies on the subject. 
The index of references of the 213 articles of journals indicates a 
low consumption of scientific information, and a high 
consumption of theoretical information (books), very likely by 
the study area and is related to the low value of the Price Index 
that also describes a high obsolescence of the information 
consulted, which leads us to reflect on analyzing the application 
of improvement measures.  

Key words: Bibliometrics, Price Index, References, PhD Thesis, 
Analysis of citations 

Descripción del problema 

Uno de los principales requisitos para la culminación de los estudios de doctorado, 
es la elaboración y defensa de la tesis que se derive de una investigación. Por ello, se 
considera que una tesis doctoral, es una “contribución especial al conocimiento, que 
justifica su originalidad porque presencia el descubrimiento de hechos nuevos y/o 
derivados del ejercicio de una crítica independiente del autor” (Rivera, 2011, p. 22). 
En este sentido García (1998) sostiene que el objetivo de la tesis es mostrar las 
nociones indispensables para desarrollar un proyecto de investigación, el cual 
implica elementos teóricos para sustentar el trabajo escrito, y en esto último las 
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citas desempeñan una función crucial en el discurso del escrito en donde “a través 
de la citación, se conforman cuerpos compartidos de literatura disciplinar, extensas 
redes de comunicación científica y complejos vínculos de cooperación intelectual 
entre los investigadores” (González de Requena, Andana y Duhart, 2015, p. 182). 

Las investigaciones generadas de tesis doctorales proporcionan relevancia a las 
universidades por el impacto de sus estudios y resultados.  En palabras de Ortiz, 
González, González, y Infante (2010) “las tesis doctorales constituyen salidas 
importantes que favorecen el mayor y más rápido impacto de los resultados de 
investigación” (p. 82), beneficiando la visibilidad y la calidad de los programas de 
estudio de las universidades. 

El Programa Sectorial de Educación, manifiesta que “los estudios de posgrado son 
la ruta para la formación de los recursos humanos altamente especializados 
requeridos para atender las necesidades de las instituciones de educación superior, 
centros de investigación, organismos de gobierno y empresas” (SEP, 2013, p. 33). En 
años recientes, de acuerdo con Torres, Ruiz y Meza (2017), “la expansión de los 
posgrados en México y las políticas de Estado en relación con una educación 
superior de calidad constituye un nuevo reto para las instituciones públicas y 
privadas que ofertan programas de posgrado” (p. 7). 

Sánchez (2008) clasifica a los doctorados en dos tipos y los caracteriza 
considerando que, “los programas conducentes al Ph. D. o Doctorado en Ciencias 
enfatizarán la investigación y la docencia, mientras los programas conducentes a 
doctorados profesionales enfatizarán el desarrollo de modelos o pautas apropiadas 
a la consultoría y la prestación de servicios” (p. 333), y en el caso específico del 
doctorado en su formato de Doctorado en Filosofía (Ph. D.) o Doctorado en 
Ciencias, describe que: 

Constituye el subnivel superior de los estudios de postgrado, siendo su fin principal el 
de una profundización tal que se lleve a explorar y entrar en conocimiento de las 
fronteras de desarrollo del saber, con dominio de la metodología de investigación 
científica o de las capacidades de producción intelectual o creación artística 
demostradas por medio de una contribución original en un campo dado de la ciencia, 
la tecnología, las artes o las humanidades. (Sánchez, 2008, p. 333)  

En nuestro país, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) es quien 
evalúa de manera rigurosa, tanto cualitativa como cuantitativa los programas de 
posgrado, donde están incluidos los doctorales y lo hace a través del Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), su propósito es reconocer a los 
programas que cuentan con núcleos académicos básicos, altas tasas de graduación, 
infraestructura necesaria y alta productividad científica o tecnológica, lo cual les 
permite lograr la pertinencia de su operación y resultados. Para ello, establece una 
serie de criterios de evaluación que los programas doctorales, deben de cumplir 
para considerarlos programas de calidad y aplica diversos indicadores como la 
productividad académica, la movilidad nacional e internacional y la pertenencia a 
grupos de investigación. Lo que posteriormente permite una articulación con el 
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Sistema Nacional de Investigadores (SNI) a los académicos, estudiantes y egresados, 
para desarrollar como eje de su trabajo la investigación, individual y en grupo 
(Jiménez, 2014). 

El PNPC cuenta con el Padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
(PPNPC), a través de su página de internet mantiene un sistema de consultas donde 
ofrece variada información descriptiva de estos programas, como son matriculas por 
áreas de conocimiento y entidad federativa, entre otros. Sin embargo, carece de 
estrategias de información y de retroalimentación a las comunidades académicas en 
relación con la cantidad, calidad e impacto de las tesis doctorales.  

Este hecho es importante porque como describen Buela-Casal y García-Berro, 
citados por Musi-Lechuga (2011), la productividad científica supone uno de los 
conceptos más importantes para los profesores, programas de doctorado y para las 
universidades a la hora de recibir financiamiento y también por lo expresado por 
Núñez Jover, citado por Sánchez (2008), que “si se revisan los programas de 
postgrado que se imparten en América Latina, se verá que muchos de ellos se 
parecen bastante a la enseñanza de pregrado por su excesiva escolaridad y poca 
importancia asignada al trabajo de producción intelectual” (p. 337).  

Estas reglas y transformaciones han repercutido en los doctorados, así como en 
sus circuitos de comunicación científica, donde la publicación de los resultados en 
revistas, se ha convertido en una obligación científica (Retamozo, 2014), esto 
“supone grandes retos para los investigadores y para las instituciones donde se 
genera el conocimiento” (p. 10). Teniendo en cuenta estas necesidades, cabe 
señalar que las revistas observan variables que pueden medirse cuantitativamente a 
través de estudios bibliométricos y que ellos proporcionan resultados de interés, al 
respecto tanto, para los autores como para los editores de las revistas. 

En este contexto, el Doctorado en Filosofía con acentuación en Estudios de la 
Educación de la UANL, cuenta con adscripción al PNPC, en el nivel de «Desarrollo», y 
del cual no se encontraron publicaciones ni estudios bibliométricos que analicen sus 
tesis de doctorado. Lo que nos lleva a los siguientes cuestionamientos:  

¿Cuál es la media de las referencias que contienen estos documentos? 

 ¿Qué tipo de documentos utilizan? 

 ¿Qué edad tienen los documentos citados? (índice Price) 

 ¿Qué idioma es el más utilizado? 

 ¿Qué nacionalidad tienen los artículos de revistas citados? 

 ¿Qué porcentaje presenta errores en la aplicación del estilo bibliográfico? 

El propósito de reporte de investigación es mostrar los resultados parciales de un 
estudio mayor sobre la calidad de las referencias bibliográficas de las tesis de 
doctorado de la UANL. En la presente investigación se analizan, a través de 6 
indicadores bibliométricos, los resultados de 17 tesis del Doctorado en Filosofía con 
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acentuación en Estudios de la Educación, defendidas entre los años 2005 a 2015 con 
el objetivo de identificar el tipo de fuentes que fueron consultadas para elaborar las 
tesis y las tendencias de las mismas que puedan ser mejoradas. 

Fundamentos teóricos 

El objetivo de la bibliometría es el tratamiento y estudio de datos cuantitativos 
procedentes de las publicaciones científicas, “en la actualidad, los indicadores 
bibliométricos o de producción científica se aceptan como un indicador válido de los 
resultados de la investigación, junto a otros indicadores como patentes o nuevos 
productos en las áreas más tecnológicas” (Bordons y Zuluetab, 1999, p. 791). En los 
estudios bibliométricos cabe distinguir entre cita, que es el reconocimiento que un 
documento recibe de otro, y referencia bibliográfica, que es el reconocimiento que 
un documento da a otro (Price, citado por Pulgarín, Carapeto y Cobos, 2004).  

El proceso de citar es “mencionar las palabras o las ideas de una persona. Esas 
palabras o ideas, al ser escritas o dichas por un autor se constituyen en una cita” 
(Patiño, 2007, p. 19). Y respecto a las referencias bibliográficas, para algunos, estas 
“constituyen la manifestación material del enlace que existe entre la labor de 
investigación que se expone y la labor de investigación precedente, y son un 
conjunto mínimo de datos que permite la identificación de una publicación o de una 
parte de ella” (Silva, Rodríguez y del Campo, 2013, p. 85), e indican al lector de quién 
es la cita que está leyendo y donde puede encontrarla a la fuente original. Por ello, 
cada referencia bibliográfica “debe ser veraz (completa y exacta) tanto en sus 
elementos formales de citación como en su contenido” (Ponce y Rodríguez, citado 
por Osca, Civera, y Peñaranda, 2009, p. 300) y para cumplir estos cometidos las 
referencias bibliográficas deben ser pertinentes y exactas, con el fin de acceder a la 
versión original. 

Las consecuencias de estos errores, es que impiden localizar el documento 
original, lo que perjudica al autor y a las revistas, “ya que traen como consecuencia 
que las citaciones que reciben algunos de los trabajos publicados en revistas 
recogidas en alguna bases de datos, como, por ejemplo, las del ISI, se pierdan, 
siendo el número de citaciones un elemento funda-mental para el cálculo de algunos 
indicadores bibliométricos, como es el factor de impacto de las revistas” (Osca, 
Civera, y Peñaranda, 2009, p. 301). 

 

Urbizagástegui y Restrepo citados por Meneses, Romero y Sesma (2013), 
sostienen que el análisis de citas “describe las características de los documentos 
referenciados identificando revistas más frecuentemente mencionadas; tipos de 
documentos, edad de la literatura, autores más frecuentemente citados, idiomas 
empleados en las referencias (p. 36). En una investigación la mayor concentración 
de las citas está en la fundamentación teórica, lo que lleva a cuestionar sobre 
cuántas referencias deben tener un marco teórico de una tesis de doctorado, al 
respecto, Hernández, Fernández y Bautista (2010), consideran que, aun y cuando no 
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son estándares, sino que resultan de la mayoría de los casos, ellas generalmente 
contienen entre 65 y 120, mientras que las de maestría entre 30 y 40 y un artículo de 
revista científica entre 50 y 70.  

Las tesis de doctorado, de acuerdo con Urbano (2000), reportan una mayor 
variedad y cantidad de los documentos citados, a diferencia de las revistas, que tiene 
una tendencia hacia recoger citas de otros artículos de revistas. Brito, citado por 
Fernández, Torralbo y Vallejo (2006), considera que una tesis donde se expongan 
resultados recientes debe realizar una completa y ordenada revisión de la literatura 
tanto conceptual como de investigación. 

Es una práctica común en los evaluadores de artículos o proyectos de investigación 
soliciten, en base al «Índice de Price», referencias con antigüedad no mayor a cinco 
años. Este índice es uno de los métodos más empleados al realizar un estudio 
Bibliométrico, hace referencia a la obsolescencia de la información científica, al 
constatarse que la literatura científica pierde actualidad cada vez más rápidamente. 
En opinión de Oyola, Soto y Quispe (2014), respecto a la exigencia de la actualidad 
de las citas, en las publicaciones periódicas (revistas) y especialmente en las tesis, la 
consideran una “práctica sin sustento y negativa, para quienes desarrollan 
investigación innovadora o en campos donde las publicaciones son escasas” (p. 381). 

Por otra parte, el doctorando, en la elaboración de su tesis requiere seguir 
lineamientos específicos, que le son proporcionados por la institución y que le 
permitan desarrollar de acuerdo a los mismos, su proyecto de investigación. Sin 
embargo, en palabras de de-Miguel (2010) esto no se suele cumplir eficientemente: 

Los reglamentos establecidos por las distintas universidades sobre los programas de 
doctorado y las tesis suelen incidir más sobre las cuestiones administrativas que sobre 
las técnicas… Tampoco suelen precisar los criterios específicos que deberán tener en 
cuenta para valorar la calidad de una tesis. (p. 2) 

La evaluación del impacto científico de las tesis doctorales es una necesidad 
perentoria debido a su pertinencia y a las demandas actuales para contribuir en la 
formación de las nuevas generaciones, en las condiciones sociales actuales (Ortiz, 
González, González, y Infante Pérez, 2010). Para ello es “necesario efectuar una 
evaluación a posteriori sobre las tesis con el fin de estimar su contribución real al 
conocimiento científico y a la resolución de problemas prácticos, para lo cual resulta 
necesario efectuar un seguimiento a lo largo del tiempo de las aportaciones y 
aplicaciones derivadas de la misma mediante publicaciones, patentes, protocolos, 
ponencias y proyectos.” (de-Miguel, 2010, Sección 4, párr. 1). 

En el área de la bibliometría se han realizado estudios, con la finalidad de analizar 
el tipo de referencias utilizadas en la elaboración de tesis a nivel doctorado. Los 
resultados encontrados por Vallmitjana (2008), en 26 tesis de doctorado enfocadas 
a las ciencias químicas donde analizó las publicadas de los años 1995-2003, encontró 
que el 79% utilizaba artículos y el 50% de ellos no era mayor a nueve años. Un estudio 
similar (Fernández, Torralbo & Vallejo, 2006), revisó 241 tesis doctorales con una 
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cobertura de 1975 a 2002, encontró que las tesis contenían un promedio de 200 
referencias por tesis; también se destacó que el idioma inglés fue el más utilizado 
seguido del español y el tipo de fuente fueron los libros, sobre la antigüedad, el 
promedio fue de 12 años; así también indicó que se encontraron errores y 
distorsiones en las citas registradas. 

Meneses, Romero, y Sesma (2013) en su estudio, analizaron una muestra de 172 
tesis de maestría de la Universidad Veracruzana e identificaron que para estas tesis, 
elaboradas entre 1992 y el año 2010, en promedio tienen 22 referencias, con un 
máximo de 38 fuentes consultadas y un mínimo de 6. La edad promedio es de 8.53 
años. El tipo de fuentes consultadas, en un 60.5% son libros, seguidas por revistas, 
con un 14%. También se consultan sitios de internet, manuales, leyes y tesis, entre 
otros documentos. Con relación al idioma, el 86.6% de las fuentes, está en español y 
aproximadamente el 13% en inglés, el 1% restante es otro idioma. 

Urbano (2000), a través de un análisis de citas de 54 tesis de doctorales de 
informática, de la Universitat de Politécnica de Calalunya, detectó una elevada 
obsolescencia de la bibliografía citada, en razón de “que una de las características de 
la investigación llevada a cabo por los doctorandos acostumbra a ser la revisión de la 
bibliografía sobre un tema considerando sus fundamentos y los primeros desarrollos 
sobre el mismo” (sección de Conclusiones, párr. 2). 

Brito, Ladrón de Guevara y Rosas (2010), analizaron 35 tesis de doctorado del año 
2009, de los programas de Ciencias Biológicas, Ciencias Biomédicas y Ciencias 
Químicas, de la UANM, de las que obtuvieron 5,683 citas, lo cual genera un 
promedio 140 referencias por tesis. Los documentos más citados fueron los artículos 
científicos, seguidos de las monografías, y en menor porcentaje las tesis, patentes, 
actas de conferencias, reportes y recursos electrónicos. El idioma más citado fue el 
inglés, en su mayoría los artículos más citados tienen una edad de cinco a nueve 
años.  

Metodología 

Para el logro de los fines de esta investigación se diseñó un estudio cuantitativo, 
descriptivo y longitudinal de indicadores bibliométricos. El análisis bibliométrico de 
la bibliografía citada en las tesis doctorales, es un método que no interfiere en el 
comportamiento de los doctorandos mientras que se toman los datos, además de 
que permite una disponibilidad relativamente sencilla de los mismos (Urbano, 2000). 

Se revisaron 17 tesis del Doctorado en Filosofía con acentuación en Estudios de la 
Educación de educación, del periodo 2005-2015, localizadas en la Base de Datos 
Colección Digital de la UANL «http://cd.dgb.uanl.mx/», la cual alberga las tesis de 
posgrado de la UANL. De las mismas se identificaron 1,603 referencias, que fueron 
tomadas como unidad de análisis. 

Para la recolección y organización de los datos, se registraron en Excel y 
posteriormente se pasó a SPSS versión 19, con el fin de agrupar los datos y realizar 
los análisis estadísticos propuestos.  
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Se identificaron y cuantificaron 6 variables o indicadores, con el fin de responder las 
preguntas del estudio: 1) Media de las referencias, 2) Tipo de documentos, 3) 
Actualidad de las referencias «Índice Price», 4) Idioma, 5) Nacionalidad de los 
artículos de revistas, y 6) Errores en la descripción de las referencias. 

La muestra de las tesis analizadas se presenta en la Tabla 1, Tesis presentadas por 
año durante el período de 2005-2015, contiene las frecuencias de las tesis defendidas 
por año, donde sobresalen los años 2012 y 2014, en los que se presentaron el 35.3% y 
23.5% de las mismas respectivamente y en donde se concentró el (58.8%) de las tesis 
registradas. 

Tabla 1.  
Tesis presentadas por año durante el período de 2005-2015 

Año de presentación fr % % válido % acumulado 

2005 1 5.9 5.9 5.9 
2010 1 5.9 5.9 11.8 
2011 2 11.8 11.8 23.5 
2012 6 35.3 35.3 58.8 
2013 2 11.8 11.8 70.6 
2014 4 23.5 23.5 94.1 
2015 1 5.9 5.9 100.0 

Total 17 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

¿Cuál es la media de las referencias que contienen estos documentos? 

La Tabla 2, Media de las referencias, muestra el total de las referencias obtenidas de 
las tesis analizadas, la media de 94 referencias podría considerarse una cantidad 
aceptable, al estar entre 65 y 120 que describen Hernández, Fernández y Bautista 
(2010), en cambio el mínimo de 23 resultaría inaceptable para una tesis de 
doctorado, de acuerdo a estos índices. 

Tabla 2.  
Media de las referencias 
 Total Media Mínimo Máximo 

Referencias 1603    94     23    153 

Fuente: elaboración propia. 

¿Qué tipo de documentos utilizan? 

Los tipos de documentos utilizados en las tesis se describen en la Tabla 3, Tipo de 
documentos utilizados, en donde se identifica que los libros (monografías) resultaron 
los de mayor uso (63%), lo que no coincide con lo especificado por Brito, Ladrón de 
Guevara y Rosas (2010) y Vallmitjana (2008). 

Tabla 3.  
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Tipo de documentos utilizados 

Fuente: Elaboración propia 

 

¿Qué edad tienen los documentos citados? (índice Price) 

La actualidad de la información utilizada, analizada a través del Índice Price, se 
presenta en la Tabla 4, Actualidad de las referencias, en ella se puede observar que 
sólo el 20.96% cumple con este indicador, Urbano (2000) y Fernández, Torralbo & 
Vallejo, (2006). 

 

Tabla 4.  
Actualidad de las referencias 

Índice Price Cantidad  % 

Menos de cinco años 336  20.96  

Más de cinco años 1269 79.16 

Fuente: Elaboración propia 

 

¿Qué idioma es el más utilizado? 

El idioma utilizado en las tesis se presenta en la Tabla 5, Idioma de las referencias y 
en la Tabla 6, Nacionalidad de las revistas de los artículos citados. La primera contiene 
la cantidad de referencias, en donde predomina el idioma español (76.5%), lo que no 
coincide con los estudios de Brito, Ladrón de Guevara y Rosas (2010), y con el de 
Fernández, Torralbo & Vallejo, (2006), la segunda tabla contiene la nacionalidad de 
los artículos de las revistas citadas, en donde las publicaciones internacionales 
presentan un alto porcentaje (84%), pero la mayoría de ellas son en idioma español. 

 
 
 
 
Tabla 5.  
Idioma de las referencias 

Referencias incluidas Cantidad  % 

Referencias en Inglés 376 23.45 

Referencias en Español 1227 76.54 

Tipo de Referencia Fr % Media Mediana Mínimo Máximo 

Monografías 1005 63 22.65 23.00 0 65 

Artículos de revista 385 24 59.12 64.00 18 94 

Página Web 213 13 12.53 11.00 0 33 
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Total 1,603 100 

 

¿Qué nacionalidad tienen los artículos de revistas citados? 

La nacionalidad de los 200 artículos de revistas utilizados, se observan en la Tabla 
6, Nacionalidad de los artículos citados, en donde el país con mayor participación en 
este aspecto es Estados Unidos (42%). En total se identifiaron12 países, de los cuales 
10 son latinoamericanos. 

Tabla 6.  
Nacionalidad de las revistas de los artículos citados 

Nacionalidad de las revistas Cantidad  % 

Nacionales 31 14 

Internacionales 169 84 

Total 200 100 

 

¿Qué porcentaje presenta errores en la aplicación del estilo bibliográfico? 

Respecto a la descripción de las referencias en el formato APA, utilizado en las 
tesis, la Tabla 7, Errores en la descripción de las referencias, manifiesta que sólo el 
17.6% de las mismas se observaron errores visibles en su redacción. 

 
Tabla 7. 
Errores en la descripción de las referencias 

Tesis Cantidad  % 

Con errores visibles 3  17.6 

Sin errores visibles 14 82.4 

Total  17 100 

                       Fuente: Elaboración propia. 

Deliberaciones 

El objetivo de este estudio fue caracterizar las referencias bibliográficas de las 
tesis, en donde cabe señalar que el propósito de este estudio no permite evaluar la 
calidad de las mismas, sino realizar un análisis de los documentos consultados 
considerando índices empleados a nivel internacional para evaluar publicaciones 
científicas hacia donde se enfoca la elaboración de las tesis doctorales, con el fin de 
identificar fortalezas y debilidades que permitan la mejora de los doctorados de la 
UANL, por lo menos en lo referente a las referencias bibliográficas. Los resultados 
obtenidos permiten concluir que la media de la cantidad de documentos es 
aceptable, así como el variado tipo de documentos utilizados, como es el caso de la 
mayoría de los estudios sobre el tema. El índice de referencias de los 213 artículos de 
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revistas indica un bajo consumo de información científica, y un elevado consumo de 
información teórica (libros), ello muy probablemente por el área de estudio y se 
relaciona con el bajo valor del Índice Price, que también describe una elevada 
obsolescencia de la información consultada, todo ello nos lleva a reflexión en 
analizar en la aplicación de medidas de mejora y la generación de lineamientos para 
la elaboración de tesis que incluya indicadores bibliométricos. 
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Resumen 

El alto índice de reprobación de Unidades de Aprendizaje de 
Ciencias Básicas es un problema que se observa en cualquier 
nivel escolar, enfocándonos principalmente en el nivel 
universitario en el área de ingeniería. Este trabajo reúne 
información que permite analizar las causas de estos índices, el 
papel que desempeña la Asesoría Académica mostrando 
resultados satisfactorios, el resultado de los cuestionarios 
aplicados a profesores y alumnos en los que se vierten opiniones 
cada uno con su respectivo enfoque, seleccionado el bloque de 
lo que corresponde a las Unidades de Aprendizaje de los cuatro 
niveles de Física impartidas en los diez Programas 
Educativos(PE) de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
siendo Unidades de Aprendizaje del área de Ciencias Básicas en 
las que se observa dificultades para aprobarlas. Se destacan 
resultados positivos en lo que concierne a  las Asesorías 
Académicas, por lo que trabajar colaborativamente en acciones 
por parte de la administración y de los profesores para atender 
aspectos que contribuyan al mejoramiento académico, 
incrementar los vínculos para su fortalecimiento, contando con 
talleres y laboratorios para fomentar el interés de las Unidades 
de Aprendizaje, mejorar el rendimiento escolar y disminuir la 
deserción. 

Palabras clave: factores de reprobación, asesorías, física 

Abstract 

 The high failure rate of Basic Science Learning Units is a 
problem that is observed at any school level, focusing mainly on 
the university level in the area of engineering. This work gathers 
information that allows analyzing the causes of these indexes, 
the role played by the Academic Advisory showing satisfactory 
results, the result of the questionnaires applied to teachers and 
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students in which opinions are cast each with their respective 
approach, selected the block of what corresponds to the 
Learning Units of the four Physics levels taught in the ten 
Educational Programs of the Facultad de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica being the Units of Learning in the area of Basic 
Sciences in which difficulties to approve them are observed. 
Positive results stand out concerning the Academic Advising, 
therefore working collaboratively in actions by the 
administration and the professors to attend aspects that 
contribute to the academic improvement, increase the bonds 
for its strengthening, counting on workshops and laboratories 
to promote the interest of the Learning Units, improve school 
performance and decrease dropout. 

Keywords: Failure Factors, Counselling, Physics. 

Introducción 

La educación es un tema de gran importancia, sin embargo, existe una gran 
preocupación al respecto, ya que en ocasiones no todos los jóvenes logran finalizar 
sus estudios debido a que son obstaculizados por diferentes factores externos e 
internos al alumno. Por consiguiente, uno de los principales problemas que afectan a 
la Educación Superior de México es el alto índice de reprobación que existe en las 
universidades públicas y privadas. 

Al ingresar a una ingeniería, es bien sabido que, durante los primeros semestres se 
llevan Unidades de Aprendizaje de Ciencias Básicas tales como: Matemática, 
Química, Algebra y Física (utilizando ésta última como enfoque para éste trabajo). 
Por lo tanto, al ser elementos iniciales de estos Programas Educativos el asegurarse 
de su comprensión es de gran importancia para la formación escolar del alumno 
porque le permite lograr el máximo aprovechamiento en las Unidades de 
Aprendizaje básicas anteriormente mencionadas. 

Sin embargo, el problema de la reprobación no sólo depende del alumno, sino que 
además se encuentran diferentes elementos involucrados en ésta cuestión, como 
por ejemplo, la preparación del profesor que imparte la Unidad de Aprendizaje, o 
problemas que tenga el alumno externo al ámbito académico, así como también su 
disciplina de estudio.  

Para conocer lo anterior se considera el encuestar a los alumnos de un Programa 
Educativo de ingeniería con el propósito de conocer sus opiniones y experiencias al 
respecto de la UANL; teniendo como finalidad, a través de propuestas de distintas 
alternativas que permitan solucionar el gran número de reprobados en las Unidades 
de Aprendizaje de Física y contribuir al fortalecimiento de su rendimiento escolar. 

Fundamentos teóricos 
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Hoy en día la problemática del gran índice de reprobación en Dependencias de 
Educación Superior (DES) de México es un tema que afecta a la sociedad educativa. 
Ponce García, Grado Salayandía y García Bencomo (s.f.) mencionan que éste tema es 
preocupante en todos los niveles educativos; sin embargo, a nivel licenciatura es un 
problema alarmante, debido a que es aquí donde los egresados profesionales, en un 
futuro, deberán ingresar al mundo laboral y al mismo tiempo, contribuir al desarrollo 
del país.  

Monge Reyes (citado en Ponce García et al., s.f.) menciona que el significado de 
reprobación es no lograr aprobar o acreditar cierto nivel o materias, esto es 
interpretado a través de una representación numérica en la cual se muestra el 
resultado de las habilidades que el alumno desarrolló. Monge Reyes (citado en 
Ponce García et al., s.f.) también agrega que en ocasiones el acreditar no siempre 
significa que el alumno haya aprendido, así como el reprobar es igual a no aprender, 
ya que existen otras causas que pueden llegar a afectar el desempeño de los 
alumnos. Principalmente porque el proceso de enseñanza- aprendizaje no sólo 
implica a los alumnos sino también a los profesores. 

Gómez Urrutia (2000) señala que “el profesor es sinónimo de educador, es quien 
impone y propone las metas de los alumnos, es quien enseña y los alumnos son su 
materia prima, a la vez son ellos los que aprenden” (p. 25). En otras palabras, el 
profesor debe ser un medio facilitador de la información y motivar a sus alumnos en 
sus estudios, apoyándolos y evaluándolos de manera objetiva. Por el otro lado, el 
alumno debe de reflexionar acerca de los conocimientos que se le están 
transfiriendo; esto probablemente permita que el índice de reprobación no vaya en 
aumento pero si el profesor no cumple con estas características, entonces es muy 
probable que los alumnos tampoco lo hagan y como consecuencia su rendimiento 
escolar también se verá afectado. 

Ahora bien, enfocándonos en el área de ingeniería, las Ciencias Básicas, como 
Física, Química, Matemáticas y Algebra, son las que tienen los índices de reprobación 
más elevados. Estas Unidades de Aprendizaje ocupan un lugar importante en la 
formación de estos futuros profesionistas, ya que estos conocimientos son la base 
para el desarrollo exitoso de su Programa Educativo. Por lo tanto, se busca conocer 
las diversas causas que llevan a los alumnos a no acreditar las Unidades de 
Aprendizaje de Ciencias Básicas, en éste caso, Física; debido a que, la Facultad de 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME, 2012), perteneciente a la UANL,  se plantea 
como política de calidad el satisfacer las necesidades de la sociedad y cumplir con la 
mejora de la formación integral tanto de los alumnos como de los profesores y 
personal académico; en otras palabras, se tiene como objetivo la mejora del 
desempeño escolar del alumno, como futuro profesionista y, de esta manera, poder 
llevar a cabo la Visión 2020 de la UANL, la cual es ser reconocida mundialmente por 
su calidad en la formación universitaria (Universidad Autónoma de Nuevo León, 
2011).   

Hipótesis 
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El desempeño escolar de los estudiantes de Ingeniería que tienen asignaturas 
reprobadas, se mejorará con la participación en el Programa Institucional de 
Asesorías Académicas que brinda la facultad. 

Metodología 

Esta investigación se ha realizado mediante un enfoque cuantitativo que, 
como Hernández y otros(2010) menciona, usa la recolección de datos para probar 
hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 
patrones de comportamiento y probar teorías, esto en base a un diseño 
transaccional descriptivo, el cual tiene como objetivo indagar la incidencia de las 
modalidades o niveles de una o más variables en una población. El procedimiento 
consiste en ubicar en una o diversas variables a un grupo de personas u otros seres 
vivos, objetos, situaciones, contextos, fenómenos, comunidades; y así proporcionar 
su descripción.   

Para la obtención de los datos para la investigación, se utilizaron cuestionarios.  
Según Sampieri (2010), un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas 
respecto de una o más variables a medir y debe ser congruente con el 
planteamiento del problema e hipótesis. El cuestionario que se aplicó, fue auto 
administrado, esto significa que el cuestionario se proporciona directamente a los 
participantes, no hay intermediarios y las respuestas las marcan ellos. 

La muestra que se utilizó para aplicación del instrumento de trabajo fue de 306 

alumnos y 6 profesores que imparten Física en sus niveles del I al IV en la FIME, a los 

cuales se les aplicaron cuestionarios. Los datos obtenidos, se muestran a continuación. 

Resultados 

Para la recolección de datos para este trabajo, se optó por la utilización de dos 
cuestionarios diferentes, uno para los alumnos que ya hubieran cursado alguna de 
las 4 Unidades de Aprendizaje de Física que se llevan durante los primeros semestres 
y otro dirigido a los profesores que las impartieron. Ambos cuestionarios se pueden 
apreciar en la sección Apéndice(s) en el apartado de Anexos, como Apéndice 1: 
Cuestionario alumnos y Apéndice 2: Cuestionario a profesores. Asimismo, se contó 
con una muestra de 306 alumnos, provenientes de los 10 Programas Educativos que 
se imparten en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la UANL. La 
finalidad de la aplicación de estos cuestionarios es la de identificar los factores 
predominantes por los que los alumnos reprueban las Unidades de Aprendizaje de 
Física.  

Inicialmente se les cuestionó a los alumnos cuál de las cuatro Físicas consideraban 
la más relacionada con su profesión, en donde la mayoría respondió que Física III 
(Electromagnetismo). 

Después, se les preguntó el nivel de dificultad que ellos consideraran en donde 
más del 50% de los encuestados  eligió Física IV (Moderna) como la más complicada, 
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mientras que Física I como la más fácil, los resultados pueden ser apreciados en la 
gráfica 1. 

 

Gráfica 1. Nivel de dificultad 

Por otra parte se cuestionó el tiempo destinado de estudio que los alumnos le 
dedican a las materias de Física, así mismo también se les cuestionó acerca de las 
horas que les dedican a ésta materia. En donde el mayor porcentaje, mencionó que 
sólo menos de una hora; por otro lado sólo 22 respondieron que dedicaban dos o 
más horas de estudio a las materias de física. Los datos obtenidos son 
representados en la gráfica 2. 

 

Gráfica 2. Horas de estudio dedicadas  

 

Otra pregunta del cuestionario que se decidió incluir fue si se consideraban que las 
materias de física eran de las más complicadas en su carrera. La cantidad de alumnos 
que estuvieron de acuerdo en la dificultad de éstas fue de 187; el resto, que fueron 
12, respondió de manera negativa. Por consiguiente, para nuestra siguiente 
pregunta se les cuestionó si alguna vez habían reprobado alguna de éstas 4 físicas y 
en caso de que así hubiera sido, se les pidió que mencionaran cuál fue; 173 alumnos 
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respondieron que sí. Sorprendentemente, Física I fue la que contaba con más alto 
índice de reprobación. Asimismo, a esos 173 alumnos que habían reprobado se les 
preguntó si alguna vez habían acudido a asesorías para acreditar la materia y qué tan 
eficientes las consideraban; 98 personas contestaron que sí y de esta cantidad, la 
mayoría mencionó que eran eficientes, los resultados están representados en la 
gráfica 3. 

 

Gráfica 3. Eficiencia percibida de las asesorías 

 

Finalmente, se les dio un pequeño cuestionario de seis posibles causas de 
reprobación atribuidas al alumno y se les pidió que ordenaran de mayor a menor, de 
acuerdo a lo que ellos consideraran, siendo la falta de interés por parte de los 
alumnos la mayor y la falta de recursos económicos como la menor.  

Posteriormente se les preguntó si consideraban que los temas del programa de 
estas Unidades de Aprendizaje eran los adecuados para la formación profesional de 
los alumnos, en donde se obtuvo un “sí” como respuesta unánime por parte de los 
maestros; lo cual nos indica que el problema no es principalmente por el programa 
que se maneja, ya que a los profesores les parece apropiado. 

Asimismo, se les cuestionó sobre si consideraban que los temas de los programas 
están actualizados, respondiendo afirmativamente la gran mayoría estuvo de 
acuerdo agregando que éstos se revisan constantemente; sin embargo, solo uno de 
los encuestados demanda adecuar nueva tecnología.  

En cuanto al aprovechamiento, al indicar el número de alumnos por grupo se 
presentó disparidad pues algunos de ellos comentan que de 12 a 20 alumnos, otros 
de 21 a 30 o bien de 31 a 40 alumnos por grupo 

Posteriormente, se les preguntó acerca de las herramientas que ellos utilizaban 
con frecuencia para lograr un mejor aprovechamiento de sus alumnos, para esta 
pregunta se podía elegir más de una opción.  

Se les cuestionó acerca de las estrategias de enseñanza que utilizaban en sus 
clases para lograr un aprendizaje significativo en sus alumnos, al igual que en la 
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pregunta anterior, la elección de más de una opción era válida. El total de profesores 
que contestaron la encuesta, todos ellos respondieron que los ejercicios de 
razonamiento sobre el tema, después los ejercicios prácticos, es decir, laboratorios; 
y finalmente, la aplicación de proyectos y uno de los maestros, también agregó la 
utilización de aplicaciones.  

Por último, al igual que en el cuestionario de los profesores, se les hizo una 
pregunta de las posibles causas de reprobación de las materias de física, atribuidas 
al alumno y se les pidió que, de acuerdo a lo que ellos consideraran, las ordenaran de 
mayor a menor, en donde la mayor resultó ser la falta de interés y la menor la falta 
de recursos económicos  

Conclusiones 

Así pues, las Unidades de Aprendizaje de Física es una de las materias de Ciencias 
Básicas que presentan uno de los más altos índices de reprobación en el área de las 
ingenierías, así lo afirmaron la gran mayoría de los alumnos cuando se les cuestionó 
acerca de si ésta era una de las más complicadas de su carrera. En el caso de la 
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la UANL, se llevan cuatro físicas 
diferentes una de la otra; por tal motivo cada una cuenta con distinto nivel de 
dificultad. 

Uno de los resultados obtenidos en los cuestionarios que hay que resaltar, y la que 
menos complicada fue es Física I, según los alumnos; sin embargo es ésta misma la 
que tuvo más respuestas cuando se les cuestionó acerca de cuáles han sido las 
materias que habían reprobado. Por otro lado, Física IV (Moderna), considerada la 
más difícil, es la que menos reprueban los alumnos. 

De acuerdo a los alumnos, una de las principales causas, atribuidas a ellos, por las 
que no aprobaban materias era debido a la falta de interés que le tenían  a ésta. De 
la misma forma, cuando se les cuestionó a los profesores encargados de impartir las 
clases de Física, también mencionaron que una de las causas de reprobación, 
atribuidas al alumno, era la falta de interés que ellos tienen en cuanto a la materia 

Una de las soluciones que la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica ha 
buscado para reducir el índice de reprobación y permitirle a los alumnos continuar 
sus estudios, sin obstáculo alguno, ha sido la implementación de las Asesorías 
Académicas; el cual, de acuerdo a los alumnos que han acudido a causa de alguna 
materia que no lograron aprobar, les han parecido aprobadas. Sin embargo se 
destacan resultados muy positivos en lo que concierne a  las asesorías, por lo que 
trabajar colaborativamente en acciones por parte de la administración y de los 
profesores para atender aspectos que contribuyan al mejoramiento académico, 
incrementar los vínculos con las dependencias de educación media superior, además 
de la mejora en talleres y laboratorios, serán acciones que determinen como  
posibles soluciones  para  fomentar el interés por la materia y por consiguiente 
mejorar el rendimiento escolar y disminuir la deserción.  
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  El ser humano, sin importar  raza, edad o cultura se distingue de otros 
seres vivos por su necesidad de conocer. ¿Cómo se comportan la naturaleza y el 
universo?, ¿cómo y por qué nos comunicamos?, ¿de qué manera podemos hacer un 
uso positivo de la tecnología?, ¿cómo visualizamos el desarrollo de nuestra sociedad 
en un futuro próximo y lejano?  

  El deseo de conocer, de llegar a la verdad, además de un interés  humano, 
requiere de métodos científicos que validen el proceso de los resultados 
encontrados. Ya sea con una visión naturalista, positivista o mixta, la Generación del 
Conocimiento es el mayor tesoro del ser humano que sólo puede ser disfrutado a 
través de la difusión de dicho conocimiento, para bien de todo ser vivo, incluyendo a 
nuestro propio planeta. La Red de Investigación Educativa RIE-UANL, orientada en 
su propósito por acercar a miembros, colaboradores y público interesado al 
conocimiento sobre las diferentes problemáticas que atañen a la educación, 
presenta en estos dos tomos del e-book Unidad y diversidad en educación, una 
visión multidisciplinaria, las temáticas que preocupan a docentes, investigadores y 
gestores de la educación desde cuatro grandes líneas de generación del 
conocimiento: Desarrollo sustentable, Tendencias educativas, Procesos educativos y 
Ciudadanía y responsabilidad social. Bajo este contexto. 

  En este segundo tomo de Unidad y diversidad en educación,  una visión 
multidisciplinaria, se integraron 23 trabajos de 53 investigadores educativos: 41 
mujeres y 12 hombres. Resalta, al igual que en el tomo 1, que no se observó equidad 
de género, ya que la presencia de varones fue de solo el 23% del total de autores. De 
nueva cuenta, resulta muy positivo observar que, contrario al estereotipo que limita 
a la mujer a profesiones femeninas, su presencia es cada vez más activa en contextos 
científicos y tecnológicos. 

  Por otra parte, los temas tratados en este segundo volumen proyectan una 
profunda preocupación por valores como la inclusión, ciudadanía, mediación y 
responsabilidad. En el área de inclusión se describen problemáticas de género, 
personas con discapacidad visual ydiferencias generacionales. Los temas van desde 
enseñanza de un segundo idioma, hasta uso de técnologías y estrategias de 
educomunicación. Con relación a procesos de enseñanza, destacan los vivenciales, 
como la participación de estudiantes en Congresos, hasta el uso de redes sociales 
con fines educativos. Otro tema destacado fue la percepción de los estudiantes 
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sobre diferentes aspectos de los docentes, como el desarrollo de diferentes 
competencias y habilidades.  

  El análisis sobre el estado del arte  diferentes problemáticas educativas fue 
también tema de interés para los investigadores (as) en este segundo tomo de 
Unidad y diversidad en educación,  una visión multidisciplinaria,al igual que el 
seguimiento a egresados de licenciatura. 

  La selección de los sujetos de estudio fue más amplia en este tomo, ya que 
se incluyó a ciudadanos (as) con discapacidad, profesionistas egresados de nivel 
licenciatura e incluso el análisis de documentos como objetos de estudio. No 
faltaron otros sujetos de estudio como docentes y estudiantes; así como personal 
administrativo de diversas escuelas preparatorias, normales y universidades. 

  Con relación a la metodología usada por las y los investigadores de Unidad 
y diversidad en educación,  una visión multidisciplinaria, se observa un equilibrio entre 
los métodos cuantitativo y y cualitativo. En el primero se observan tanto 
investigaciones experimentales, como correlacionales donde las técnicas varían 
desde la aplicación de encuestas, hasta el análisis de contenido. Para el método 
cualitativo destacan tanto las entrevistas de profundidad, estudios etnográficos 
observacionales, investigación acción y estudios de caso. Asimismo, se presenta una 
investigación con una metodología mixta. 

  Finalmente, podemos concluir que de los 44 trabajos aquí presentados, 
que involucran a 98 investigadores (as), los lectores podrán encontrar una riqueza 
no sólo temática y metodológica por los problemas que atañen a la educación; sino 
que encontraremos un verdadero interés de nuestros autores (as) por mejorar los 
procesos que nos lleven hacia una verdadera sociedad del conocimiento; por un 
mundo sostenible con hombres y mujeres formados en el respeto, la ética y un 
amplio sentido de responsabilidad ciudadana. 
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