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Presentación 
 

 

 

ECORFAN, es una revista de investigación que pública artículos en el área de: Tecnología y 

Educación.  

 

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

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

necesariamente la opinión de la Editora en Jefe. 

 

 Como primer artículo está Estudio exploratorio de redes semánticas como herramienta para 

identificar la percepción de inclusión en tres facultades por DELGADO-SÁNCHEZ, Ulises, MORENO-

AGUIRRE, Alma Janeth, PADILLA-CASTRO, Laura y MARTÍNEZ-FLORES, Gabriela, con 

adscripción en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, como siguiente artículo está Estrategia 

de Didáctica para mejorar el aprendizaje de la estadística descriptiva en Ingeniería por RODRÍGUEZ-

CENTENO, Diego, CAMARENA-GALLARDO, Patricia con adscripción en la Universidad 

Tecnológica de Tecamachalco, como siguiente artículo está Experiencia de aprendizaje real de mecánica 

de materiales por GARCÍA-VARGAS, Fernando, SÁNCHEZ-ESTRADA, Héctor Manuel, ACEVEDO-

MARTÍNEZ, Julio y DIOSDADO-GARCÍA, José Alfredo con adscripción en la Universidad 

Tecnológica del Norte de Aguascalientes, como siguiente artículo está Célula de software y su relación 

con el desarrollo docente por GUTIÉRREZ-TORRES, Luis Germán, MORALES-OROZCO, David y 

ALCANTAR-ORTÍZ, Patricia con adscripción en el Instituto Tecnológico Superior del Sur de 

Guanajuato, como siguiente artículo está Escala diversidad en educación para mejorar las acciones 

futuras y logro (demafl), versión estudiantes por DELGADO-SÁNCHEZ, Ulises, MARTÍNEZ-

FLORES, Fernanda Gabriela, FLORES-SAUCEDO, Martina Patricia y LECHUGA-QUIÑÓNEZ, 

Angélica María con adscripción en el Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología-UAEMor, 

Facultad de Comunicación Humana-UAEMor, Facultad de Medicina y Nutrición-UJED y el Instituto de 

Investigación Científica-UJED, como siguiente artículo está Análisis de la evaluación profesional de 

nivel de superior: un estudio en UAEM Valle de México por RUÍZ-REYNOSO, Adriana, MORALES-

VEGA, Luisa Gabriela, ROMÁN-ARANDA, Roberto San y RUÍZ-TINAJERO, Diana Beatriz con 

adscripción en la Universidad Autónoma del Estado de México, como siguiente artículo está Concepto 

de niño que tienen profesores de educación preescolar, primaria y secundaria como expresión del 

vínculo docente-estudiante por RUIZ-CRUZ, Juana Josefa y GÓMEZ-ESPINOZA, Laura Macrina.   
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percepción de inclusión en tres facultades 
 

DELGADO-SÁNCHEZ, Ulises†*, MORENO-AGUIRRE, Alma Janeth, PADILLA-CASTRO, Laura y 

MARTÍNEZ-FLORES, Gabriela 
 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México 

 
Recibido 2 de Octubre, 2017; Aceptado 8 de Diciembre, 2017  

 
Resumen 

 

Los estudios de inclusión educativa han ido en aumento en 

América Latina, este tema ha permeado a los diferentes 

niveles educativos. Por lo que la presente investigación 

presento como objetivo Identificar la percepción de la 

inclusión por medio de redes semánticas en estudiantes 

universitarios, teniendo como objetivos específicos: 1) 

Identificar la percepción de la inclusión que tienen 

estudiantes de enfermería, comunicación humana y del 

instituto de ciencias de la educación por medio de redes 

semánticas, 2)Identificar si existen diferencias en la 

percepción de la inclusión entre los tres grupos de 

estudiantes en el conjunto SAM. Se aplicó en un muestre 

no probabilístico la técnica de res semántica a 75 

estudiantes, 25 de comunicación humana, 25 de 

enfermería y 25 del instituto de ciencias de la educación, 

se realizó un análisis de ANOVA para encontrar 

diferencias en la SAM. Se encontró que los estudiantes de 

en enfermería presentan mejor percepción de la inclusión 

que los de FCH y del ICE, pero son los del ICE quienes 

tienen una red semántica mayor.  

 

Inclusion, percepción, red semántica, universitarios 

Abstract 

 

Studies of educational inclusion have been increasing in 

Latin America, this subject has permeated the different 

levels of education. 1) Identify the perception of the 

inclusion of nursing students, human communication and 

the science institute 2) Identify if there are differences in 

the perception of inclusion among the three groups of 

students in the SAM set. It was applied in a sample without 

probabilities of 75 students, 25 of human communication, 

25 of infirmary and 25 of the institute of science of the 

education, an analysis of ANOVA was realized to find 

differences in SAM. Nursing students were found to have 

the best perception of inclusion than FCH and ICE, but 

ICE children have a larger semantic network. 

 

Inclusion, perception, semantic network, university 

 

 

 

 

 
 

 

Citación: DELGADO-SÁNCHEZ, Ulises, MORENO-AGUIRRE, Alma Janeth, PADILLA-CASTRO, Laura y 

MARTÍNEZ-FLORES, Gabriela. Estudio exploratorio de redes semánticas como herramienta para identificar la percepción 

de inclusión en tres facultades. Revista de Educación Superior 2017. 1-2:1-7 
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Introducción 

 

México ha ido desarrollando esfuerzos en la 

investigación educativa, abordándola desde 

diferentes aristas y temáticas que en ella 

compete, desde las investigaciones de la 

formación inicial docente, la formación 

continua, las políticas educativas, los tipos de 

sistema educativo, las puntuaciones obtenidas en 

las evaluaciones como PISA, y los procesos de 

inclusión entre otros.  

 

 La inclusión es un tema que se ha 

concevido desde los niveles básicos y 

obligatorios en la educación en México  

 

Justificación                                                                                                                                                     

 

La Secretaria de Educación Pública (2017)se 

sostiene en base a que el artículo 3° 

Constitucional señala que la educación en 

México es un derecho fundamental de todas las 

niñas y los niños, los adolescentes y jóvenes 

mexicanos; La Ley General de Educación 

distingue los siguientes tipos de servicios 

educativos: educación inicial (0- 4 años), 

educación básica (5- 14 años; niveles: 

preescolar, primaria y secundaria); educación 

especial; educación media superior y educación 

superior; educación básica para adultos, y 

formación para el trabajo. Los tipos y niveles 

enunciados ofrecen servicios educativos en 

modalidades escolarizada, no escolarizada y 

mixta. 

 

 Esto nos lleva indudablemente a la 

importancia de la inclusión de los estudiantes a 

los diferentes niveles educativos, y para lograr 

esto de una manera eficiente se tienen que ir 

desarrollando investigaciones que den las pautas 

para realizar este proceso no solo en nivel básico 

obligatorio, sino también en el nivel medio 

superior y superior.  

 

 Quijano (2008) afirma que La 

comunidad educativa y la sociedad en general 

están inmersas en el propósito principal de la 

inclusión, el cual consiste en hacer efectivo el 

derecho a la educación que tienen todos los 

estudiantes, en igualdad de oportunidades y de 

participación 

 

Hipótesis            

 

Los estudiantes del Instituto de Ciencias de la 

Educación y de Comunicación Humana tendrán 

mejor percepción de la inclusión que los de 

enfermería. 

                                                                                                    

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Identificar la percepción de la inclusión por 

medio de redes semánticas en estudiantes 

universitarios 

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar la percepción de la inclusión 

que tienen estudiantes de enfermería, 

comunicación humana y del instituto de 

ciencias de la educación por medio de 

redes semánticas  

 

 Identificar si existen diferencias en la 

percepción de la inclusión entre los tres 

grupos de estudiantes en el conjunto 

SAM 

 

Marco Teórico  

 

Percepción de la inclusión  

 

Donoso (2013) explicita tres momentos por los 

cuales ha transitado la educación para poder 

llegar al concepto de la educación inclusiva o 

para todos. 
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 Segregadora: de 1960-1980 donde se 

prestaba más atención a los niños 

normales y se excluía a los diferentes. 

 

 Integradora: 1980-1990 donde Alguien 

no encaja y hay que integrarlo al sistema 

adaptando recursos. 

 

 Inclusiva: 1990-a la actualidad, donde se 

pretende modificar el sistema para que 

todos entren. 

 

 Actualmente nos encontramos en la etapa 

inclusiva, por lo que se han desarrollado una 

multitud de investigaciones al respecto  

 

 En la investigación de Díaz y Franco 

(2008) sobre la percepción de la inclusión de 

estudiantes con necesidad educativa especial en 

profesores los cuales refieren que la integración 

de los estudiantes  especiales con el resto de los 

alumnos no sería recomendable ya que estos 

estudiantes requieren de un trato especial y 

metodológico, comentan no estar capacitados, 

pero que se les debe brindar integración, que es 

un derecho la educación, se debe contar con un 

equipo interdisciplinario, que es importante la 

colaboración de padres y capacitación  

 

 En la investigación de Ocampo (2011) 

con estudiantes universitarios se encontró que el 

92.85% que se debe de facilitar el acceso a los 

estudiantes con discapacidad, el 91.63% de que 

la universidad debe poner los medios para la 

inclusión, aunque el 71.42% están de acuerdo 

con que la universidad no sea el lugar más 

adecuado para la formación académica y 

profesional de los estudiantes con discapacidad, 

el 92.85% refiere que los estudiantes deben de 

tener la misma oportunidad de promoción y el 

78.57 % de que debe existir apoyo por parte de 

los estudiantes.  

 

 

 Tigrero (2016) en España, aplico un 

cuestionario donde los estudiantes tenían que 

responder si estaba de acuerdo en ciertas 

premisas, entras las que se encontraban: los 

estudiantes se ayudan unos a otros, el trato con 

respeto, la colaboración y trabajo en equipo, la 

accesibilidad, guía para la adaptación, 

aprendizaje. 

 

Redes semánticas 

 

La técnica de redes semánticas puede 

proporcionar datos referentes a la organización e 

interpretación interna de los significantes (Vera, 

Pimentel & Bautista, 2005), esto implica que son 

los sujetos quienes evocan palabras asociadas a 

conceptos específicos a partir de las cuales se 

pueden inferir estructuras cognitivas, además de 

que ofrecen información sobre significados 

socialmente compartidos (De la Cruz & Abreu, 

2012). Los indicadores fundamentales descritos 

por Lagunes (1993 en Vera, Pimentel & 

Bautista, 2005) son: valor J que es la riqueza de 

la red o tamaño de la red (TR), peso semántico 

(valor M), diferencia semántica cuantitativa 

(DSC) y núcleo de la red (NR); a las diez 

primeras palabras del valor M se les llamas 

conjunto SAM (Semantic Association Memory), 

esto permite hacer comparaciones entre los 

grupos (Hinojosa, 2008). 

 

Metodología de Investigación 

 

Tipo de Investigación 

 

Es una investigación exploratoria de tipo 

comparativa, con muestreo no probabailistico 

por cuotas. 

 

 Participaron 25 estudiantes de la 

Facultad de Comunicación Humana, 25 de la 

Facultad de Enfermería y 25 del Instituto de 

Ciencias de la Educación.  
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 Se utilizó la técnica de Redes Semánticas 

donde los estudiantes debían escribir con letra 

clara hasta 10 palabras sueltas (sustantivos, 

adjetivos, verbos, adverbios) que relaciones con 

la palabra inclusion, sin utilizar ni artículos, ni 

preposiciones. Posterior a ellos se realizó una 

base de datos en SPSS versión 23, para 

identificar las diferencias en la percepción de la 

inclusión entre los tres grupos por medio del 

análisis estadístico de ANOVA. 

 

Resultados 

 

A continuación, se muestran los resultados de la 

red semántica por escuela, presentando la 

frecuencia de evocación, el peso semántico y la 

diferencia semántica cuantitativa (tabla 1, 2 y 3). 

Identificando en ambos casos en las 10 primeras 

palabras el conjunto SAM 

 

 
FCH 

Palabras FREC PS DSC 

(%) 

Igualdad 10 78 100 

Respeto 13 70 89 

integración  11 70 89 

Apoyo 4 32 41 

discapacidad 3 30 38 

Equidad 4 26 33 

participación  3 24 30 

NEE 3 24 30 

diversidad 3 24 30 

aceptación  3 22 28 

Barreras 4 22 28 

Derecho 3 20 25 

Incluir 2 20 25 

tolerancia 4 16 20 

Empatía 3 14 17 

niños prodigio 2 14 17 

solidaridad 2 14 17 

honestidad 1 14 17 

no discriminar 1 10 12 

humildad 2 10 12 

Dificultad 1 10 12 

Actitud 2 10 12 

medio ambiente  1 10 12 

sociedad  1 10 12 

Convivir 2 10 12 

Inducir 1 8 10 

adaptación 

estructural 

2 8 10 

educación 1 8 10 

Ayuda 2 8 10 

Modelos 1 8 10 

Amistad 1 8 10 

socializar 2 8 10 

aprendizaje 1 8 10 

Interés 1 6 7 

Vivienda 1 6 7 

 
Tabla 1 Núcleo de Red de estudiantes de FCH con el 

estímulo, inclusión 

 
 

Figura 1 Distancia semántica de la palabra “inclusión” 

presentada por estudiantes de FCH 
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Enfermería 

Palabras FREC PS DSC (%) 

Incluir 13 100 100 

Unir 10 84 84 

Aceptar 11 64 64 

Equipo 9 54 54 

Convivir 6 32 32 

Respeto 3 18 18 

diversidad 2 18 18 

Amistad 2 16 16 

tolerancia 2 16 16 

Empatía 2 14 14 

integración  2 14 14 

Agrupar 2 14 14 

Persona 2 14 14 

colaborar 4 12 12 

Inculpar 2 10 10 

Inculcar 2 10 10 

Impulsar 1 10 10 

conexión  1 10 10 

Ser 1 10 10 

Instruir 1 10 10 

hacer parte 1 8 8 

compañerismo 2 8 8 

relación  1 8 8 

Rampas 1 8 8 

Anexar 1 6 6 

Conjunto 1 6 6 

solidaridad 2 6 6 

 
Tabla 2 

 
Figura 2 Distancia semántica de la palabra “inclusión” 

presentada por estudiantes de Enfermería  

 

 
ICE 

Palabras  FREC PS DSC 

(%) 

respeto 6 50 100 

equipo 8 42 84 

equidad 6 36 72 

educación  4 28 56 

silla de ruedas 3 28 56 

integración  4 28 56 

igualdad 7 28 56 

muletas 3 26 52 

aceptación 3 26 52 

colaboración 3 22 44 

Incluir 2 20 40 

tolerancia 3 20 40 

capacidad 2 18 38 

solidaridad 3 18 38 

unidad 2 16 32 

Grupo 2 14 28 

empatía 2 14 28 

Lentes 2 12 24 

relación  1 10 20 

Unión 2 10 20 

rampas 2 10 20 
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amistad 3 10 20 

sociedad 2 10 20 

Libertad 1 10 20 

reconocimiento 1 10 20 

conjunto 1 8 16 

comunidad 1 8 16 

dificultad 2 8 16 

adquirir 1 8 16 

discapacitados 1 8 16 

contribuir 1 8 16 

fraternidad 1 8 16 

infraestructura 1 8 16 

compartir 1 8 16 

incapacidad 1 6 12 

adjuntar 1 6 12 

problemas 

especiales 

1 6 12 

Apoyo 1 6 12 

Amor 1 6 12 

adaptación 1 6 12 

 
Taba 3 Núcleo de Red de estudiantes del ICE con el 

estímulo, inclusión 

 
Figura 3 Distancia semántica de la palabra “inclusión” 

presentada por estudiantes del ICE  

 

 

 

 

 

 

 

 FCH Enfermería  ICE   

 M DS M DS M DS F P 

Igualdad .4 .5 .0 .0 .28 .45 6.870 .002 

Respeto .52 .50 .12 .33 .24 .43 5.643 .005 

Integración  .44 .50 .0 .0 .16 .37 9.378 .000 

Apoyo  .16 .37 .0 .0 .0 .0 4.571 .014 

Discapacidad  .12 .33 .0 .0 .0 .0 3.273 .044 

Equidad .16 .38 .0 .0 .24 .43 3.397 .039 

Participación  .12 .33 .0 .0 .0 .0 3.273 .044 

NEE .12 .33 .0 .0 .0 .0 3.273 .044 

Diversidad .16 .37 .04 .20 .0 .0 2.889 .062 

Aceptación  .12 .33 .52 .50 .08 .27 9.940 .000 

Incluir .0 .0 .52 .50 .0 .0 26.000 .000 

Unir  .0 .0 .40 .50 .0 .0 16.000 .000 

Equipo  .0 .0 .36 .48 .32 .47 6.257 .003 

Convivir  .0 .0 .24 .43 .0 .0 7.579 .001 

Amistad  .0 .0 .08 .27 .0 .0 2.087 .132 

Tolerancia  .0 .0 .08 .27 .0 .0 2.087 .132 

Empatía .0 .0 .08 .27 .0 .0 2.087 .132 

Educación  .0 .0 .0 .0 .16 .37 4.571 .014 

Silla de 

ruedas  

.0 .0 .0 .0 .12 .33 
3.273 .044 

Muletas  .0 .0 .0 .0 .12 .33 3.273 .044 

Colaboración  .0 .0 .0 .0 .12 .33 3.273 .044 

 
Tabla 4 Diferencias en la percepción de inclusión entre las 

tres facultades 

 

Conclusiones 

 

Los estudiantes el ICE presentan una red 

semántica mayor seguida de los estudiantes de 

comunicación humana, siendo los de enfermería 

quienes presentan una red semántica menor. Se 

encontraron diferencias estadísticamente 

significativas en el conjunto SAM de las tres 

escuelas. En el conjunto SAM únicamente 

convergieron las tres escuelas en las palabras 

respeto y aceptación, siendo palabras positivas 

en la percepción de la inclusión. Los estudiantes 

de la FCH fueron los que únicamente 

mencionaron en la SAM el apoyo, la 

discapacidad, la participación y las NEE, los 

estudiantes de enfermería mencionaron incluir, 

unir, conviví, amistad, tolerancia y empatía, y 

los estudiantes del ICE fueron los únicos que 

incluyeron en su SAM las palabras educción, 

silla de ruedas, muletas y colaboración, siendo 

los estudiantes de enfermería quienes presentan 

mayor cantidad de palabras en el SAM 

favorables a la inclusión, por lo que se rechaza 

la hipótesis de que los estudiantes del FCH y del 

ICE tienen mejor percepción que los de 

enfermería. 
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 Las percepciones de los estudiantes 

convergen con algunos de los aspectos 

planteados por Díaz y Franco (2008), Ocampo 

(2011) y Tigrero (2016) en sus investigaciones, 

como son las palabras de NEE, integración, 

derecho, educación, apoyo, colaboración y 

adaptación. 

 

 La red semántica e suna técnica que 

aporta en los estudios exploratorios para 

comenzar a vislumbras algunas temáticas de 

relevancia social y científica.  
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Resumen 

 

En este artículo se diseña e implementa una estrategia 

didáctica para apoyar el aprendizaje de la estadística 

descriptiva en la Ingeniería en Tecnologías de la 

Información (TI), en la Universidad Tecnológica de 

Tecamachalco (UTTECAM). Para el diseño e 

implementación de la estrategia, se usó la Teoría de la 

Matemática en el Contexto de las Ciencias, de tal manera 

que esta estrategia didáctica les apoye a los estudiantes de 

TI en la construcción del conocimiento de estadística 

descriptiva y puedan hacer transferencia de ese 

conocimiento en la resolución de problemas reales. Esta 

estrategia consiste en cuatro eventos contextualizados 

(problemas y proyectos). Para evaluar la implementación 

de la estrategia se comparó el desempeño de expertos 

(profesores) y novatos (alumnos), en la resolución de los 

eventos contextualizados. Se logró una estadística 

descriptiva contextualizada, y con ello, la motivación de 

los estudiantes al resolver los eventos contextualizados. 

 

Estrategia didáctica, aprendizaje de estadística, 

matemática en el contexto de las ciencias, estadística 

descriptiva  

Abstract 

 

In this paper, we design and implement a didactic strategy 

to support the learning of descriptive statistics of 

Engineering in Technologies of Information (TI)), of the 

Technological University of Tecamachalco (UTTECAM). 

For the design and implementation of the strategy, the 

Theory of Mathematics in the Context of Sciences was 

used, in such a way that this didactic strategy supports IT 

students in the construction of knowledge of descriptive 

statistics and can make transference of that knowledge in 

solving real problems. This strategy consists of four 

contextualized events (problems and projects). To 

evaluate the implementation of the strategy we compared 

the performance of experts (teachers) and novices 

(students), in the resolution of contextualized events. A 

contextualized descriptive statistic was obtained, and with 

it, the motivation of the students when solving 

contextualized events. 

 

Didactic strategy, learning statistics, mathematic in the 

context of sciences, descriptive statistics 
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Introducción 

 

Son diversos los autores (Batanero, 2013; 

Shaughnessy, 2007; Garfield y Ben-Zvi, 2007; 

Behar et al., 2002; Moore citado en Ben-zvi y 

Garfield, 2008; Rodríguez y Camarena, 2016; 

Rodríguez, 2016) que comentan la importancia 

que tiene la estadística para cualquier ciudadano, 

en este mundo globalizado en el que todo el 

tiempo es necesario analizar datos. Y también 

mencionan que la estadística es aún más 

necesaria e importante para un ingeniero, que 

continuamente está trabajando con variabilidad 

e incertidumbre.  

 

 En nuestra experiencia como estudiantes 

o profesores de un curso de estadística, hemos 

observado las dificultades que tienen los 

alumnos para aprender y aplicar los conceptos de 

estadística, porque hacen uso algorítmico de los 

métodos estadísticos, pero no comprenden lo 

que hacen y no saben cuándo aplicarlos.  

 

 Este problema del aprendizaje ha sido 

abordado desde diferentes enfoques: Bransford 

et al. (2000), documentan diversos problemas 

que se presentan en el aprendizaje de diversas 

asignaturas, promueven el aprendizaje para la 

comprensión y el desarrollo de ambientes de 

aprendizaje centrados en el estudiante, y 

reflexionando nuestra práctica docente (qué 

enseñamos, cómo lo enseñamos y cómo lo 

evaluamos); Camarena (2010), comenta que son 

diversos los factores que intervienen en la 

problemática de la enseñanza y el aprendizaje de 

los estudiantes en Ingeniería, de manera crítica 

en las matemáticas; Diversos autores han 

documentado los problemas que tienen los 

estudiantes para aprender y aplicar estadística 

(Batanero y Godino, 1994; Behar y Grima, 2001; 

Garfield y Ben-Zvi, 2007; Gardner y Hudson, 

1999; Batanero y Díaz, 2010; Shaughnessy, 

2007; Batanero, 2013; Behar y Grima, 2015; 

Tishkovskaya y Lancaster, 2012).  

 

 

 

 Diversos investigadores proponen 

algunas estrategias para los retos que 

actualmente se tienen en la enseñanza de la 

estadística: Shaughnessy (2007), recomienda el 

uso de herramientas tecnológicas para apoyar la 

comprensión de ideas explorando datos, la 

conectividad con otras disciplinas, enfatizar el 

rol de la variación, comparar datos al introducir 

los conceptos de media, mediana, variación, 

desviación estándar, etc., trabajar las ideas 

intuitivas de centro y variabilidad, recordar que 

en estadística los datos tienen un contexto; 

Garfield y Ben-Zvi (2007), mencionan 8 

Principios Generales para el aprendizaje de la 

estadística: Los estudiantes aprenden mediante 

la construcción del conocimiento, participando 

activamente en las actividades de aprendizaje, 

sólo lo que ellos practican haciendo, aprenden 

mejor si reciben retroalimentación consistente y 

útil sobre su desempeño, las herramientas 

tecnológicas pueden ayudarlos a visualizar y 

explorar datos, no solo a seguir algorítmos y 

resultados predeterminados; Tishkovskaya y 

Lancaster (2012), mencionan que un ambiente 

de aprendizaje activo es importante desde la 

aproximación constructivista e indican que 

ejemplos de métodos activos de aprendizaje para 

la enseñanza de la estadística incluyen, aunque 

no están limitados a ellos: aprendizaje 

colaborativo y cooperativo, aprendizaje basado 

en problemas y solución de problemas, casos de 

estudio, aprendizaje basado en proyectos, 

simulaciones, y el uso de tecnología. El Modelo 

GAISE (GAISE, 2016), sugiere que para la 

enseñanza de la estadística se debe seguir una 

trayectoria que contenga las siguientes etapas: 1) 

Formulación de preguntas, 2) Recolección de 

datos, 3) Análisis de datos, 4) Interpretación de 

resultados. Esta guía recomienda:  
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 1) Enfatizar alfabetización estadística y 

desarrollar razonamiento estadístico, 2) Usar 

datos reales, 3) Enfatizar la comprensión 

conceptual más que el aprendizaje de 

procedimientos, 4) Promover el aprendizaje 

activo en el salón de clase, 5) Usar la tecnología 

para desarrollar comprensión conceptual y 

analizar datos, no solamente para calcular 

procedimientos, 6) Usar la evaluación para 

mejorar el aprendizaje 

 

 Camarena (2010), menciona que los retos 

educativos, que se convierten en ejes que regulan 

los procesos de enseñanza y aprendizaje en el 

siglo XXI son: las diferencias individuales de los 

estudiantes; la formación sólida con 

conocimientos integrados; incorporar las TIC en 

los ambientes de aprendizaje; propiciar el 

aprendizaje autónomo en el estudiante. Para ello 

propone a la Teoría de la Matemática en el 

Contexto de las Ciencias (MCC) para que el 

estudiante aprenda a aprender, aprenda a hacer y 

aprenda a convivir, contribuyendo a que aprenda 

a ser, incidiendo en los cuatro pilares del siglo 

XXI que establece la UNESCO.  

 

Justificación                                                                                                                                                     

 

En la UTTECAM como en muchas otras 

Universidades, se presenta el síntoma de 

reprobación alta en los cursos de estadística, 

evidenciando el problema de que no se está 

logrando el aprendizaje de la estadística, es por 

ello que una estrategia didáctica que apoye al 

alumno a construir el conocimiento de tal forma 

que el estudiante pueda transferir ese 

conocimiento en la resolución de problemas de 

su actividad laboral y profesional será de gran 

utilidad para los profesores que imparten 

estadística en la UTTECAM y mejorará el 

aprendizaje de los estudiantes.   

 

 

 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Diseñar una estrategia didáctica que apoye la 

construcción del conocimiento de la estadística 

descriptiva para futuros Ingenieros en TI, y que 

contribuya a que transfieran este conocimiento a 

la resolución de problemas reales de su vida 

profesional.  

 

Objetivos específicos 

 

 Diseñar la estrategia didáctica usando la 

MCC.  

 

 Implementar la estrategia didáctica 

usando la MCC.  

 

 Evaluar la estrategia didáctica 

comparando el desempeño de los 

expertos (maestros) comparado con el 

desempeño de los novatos (estudiantes), 

al resolver la estrategia didáctica.  

 

Marco Teórico  

 

El marco teórico de nuestro trabajo es la Teoría 

de la Matemática en el Contexto de las Ciencias 

(MCC), esta teoría ya tiene sistematizados los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de la 

matemática.  

 

 La MCC es una teoría que reflexiona 

acerca de la vinculación que debe existir entra la 

matemática y las ciencas que la requieren (en 

nuestro estudio, entre la estadística y las ciencias 

que la requieren), entre la estadística y las 

competencias laborales y profesionales, entre la 

estadística y las actividades de la vida cotidiana 

(Camarena, 2008).   
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 El supuesto filosófico de la teoría es que 

el estudiante esté capacitado para transferir el 

conocimiento de la estadística a las áreas que la 

requieran, favoreciendo las competencias 

profesionales. Esta teoría tiene cinco fases (ver 

figura 1):  

 

 
 
Figura 1 Fases de la Matemática en el Contexto de las 

Ciencias. (Fuente: Camarena, 2015) 

 

 I. La Curricular, que usa la metodología 

DIPCING para el diseño de programas de 

estudio de matemáticas en carreras de 

Ingeniería, con tres etapas: Central, en donde se 

analizan los contenidos estadísticos de los cursos 

de Ingeniería; Precedente, en donde se detecta el 

nivel de conocimientos estadísticos que tienen 

los alumnos al ingresar a la carrera; 

Consecuente, en donde se encuesta a ingenieros 

en ejercicio sobre el uso de la estadística para 

determinar las competencias estadísticas en la 

práctica profesional. 

 

 II. La Didáctica, que contempla un 

proceso metodológico didáctico que se 

constituye en modelo didáctico estadístico, que 

busca una estadística vinculada a los intereses de 

los estudiantes, logrando la construcción del 

conocimiento, con conocimientos estructurados, 

que se vea la aplicación y se motive al alumno, 

y desarrollando habilidades para la transferencia. 

Incluye tres bloques (Camarena, 2008): 

1. Presentar la estrategia didáctica de la 

Estadística en Contexto en el ambiene de 

aprendizaje. 

 

a) Identificar los eventos 

contextualizados 

 

b) Plantear el evento contextualizado 

c) Determinar las variables y las 

constantes del evento 

contextualizado 

 

d) Incluir los temas y conceptos 

estadísticos y del contexto necesarios 

para desarrollar el modelo estadístico 

y la solución del evento 

 

e) Determinar el modelo estadístico 

 

f) Dar la solución estadística del evento 

 

g) Determinar la solución requerida por 

el evento 

 

h) Interpretar la solución en términos 

del evento 

 

i) Presentar una estadística 

descontextualizada 

 

2. Implementar cursos extracurriculares en 

los que se desarrollen habilidades del 

pensamiento, habilidades metacognitivas 

y habilidades de aplicar heurísticas para 

resolver problemas, y actividades para 

bloquear creencias negativas. 

 

3. Implementar un taller integral y 

disciplinario en los últimos semestres del 

alumno, en donde se resuelvan 

problemas reales de la industria. 
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 III. La Epistemológica, que toma en 

cuenta las vinculaciones que se establecen entre 

la estadística y las áreas de la Ingeniería, re 

conceptualizando los conceptos de las ciencias 

de la vinculación.  

 

 IV. La Docente, que considera que las 

deficiencias matemáticas de los profesores que 

imparten cursos de estadística provocan la 

deficiencia de los estudiantes. Afirma que 

cualquier profesor que imparte estadística debe 

tener: conocimiento sobre los estudios de 

ingeniería en donde labora, conocimiento de los 

contenidos a enseñar, conocimiento de las TIC 

para apoyar el aprendizaje, y conocimiento de 

los procesos de la enseñanza y del aprendizaje de 

la estadística.  

 

 V. La Cognitiva, se sustenta en la teoría 

de aprendizaje significativos de Ausubel. Se 

verifica cómo con el modelo didáctico se 

construyen conocimientos articulados y no 

fraccionados, entre otros.  

 

 De acuerdo con la teoría de la MCC, 

Camarena y Flores (2012) describen las 

características que posee un experto y definen 

indicadores para caracterizar a los expertos en 

las ciencias básicas, ver Tabla 1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Característica Descripción de la característica 

C-1 Es capaz de identificar patrones de 

información importante que pasan 

desapercibidos por los novatos. 

C-2 Posee un cúmulo importante de 

conocimientos que tiene organizado en su 

mente. 

C-3 Ha construido los conocimientos de su 

profesión. Es decir, ha desarrollado los 

procesos cognitivos. 

C-4 Es capaz de recuperar aspectos importantes 

del conocimiento que tienen sin que esto 

plantee una demanda atencional fuerte. 

C-5 Identifica puntos de control de error. 

C-6 Ha desarrollado la abstracción a niveles 

altos. 

C-7 Enfrenta con pericia cualquier situación de 

su profesión. 

Tabla 1 Características de un experto en las ciencias 

básicas 

 

Metodología de Investigación 

 

Para la elaboración de la estrategia didáctica 

(construcción de los eventos contextualizados) y 

su implementación, se usaron las fases 

Currícular y Didáctica, de la MCC. 

 

 Específicamente, para la elaboración de 

la estrategia didáctica se realizaron las siguientes 

actividades (Rodríguez, 2016): 

 

1. Revisión del currículo de Ingeniería en TI. 

 

2. Entrevista a docentes que imparten 

asignaturas en la Ingeniería en TI. 

 

3. Análisis de textos. 

 

4. Entrevista a profesionistas de TI. 

 

5. Diagnóstico de los alumnos. 

 

6. Selección de eventos contextualizados. 
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 Para la implementación de la estrategia 

didáctica se usó la estrategia metodológica para 

la enseñanza de las matemáticas en carreras de 

Ingeniería, de la teoría de la MCC, que proponen 

Trejo, Camarena y Trejo (2013), ilustrada en la 

figura 2. 

 

 
 
Figura 2 Estrategia metodológica para la enseñanza de las 

matemáticas en carreras de Ingeniería, de la MCC 

 

 Como un paso previo a la intervención o 

aplicación de la estrategia didáctica, en la etapa 

2 de la estrategia metodológica para la 

enseñanza de las matemáticas que mencionamos 

en el párrafor anterior, identificamos los 

conocimientos previos de estadística y del 

contexto necesarios para abordar los cuatro 

eventos contextualizados. 

 

 En la aplicación de la estrategia didáctica 

en cada uno de los eventos contextualizados, se 

tuvieron actividades de inicio, en las que se 

presentaba el evento contextualizado y mediante 

lluvia de ideas se buscó recuperar conocimientos 

previos, se presentaron algunos conceptos del 

contexto para motivar y comprometer al 

estudiante a la resolución del evento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Luego, se realizaron actividades de 

desarrollo en donde mediante preguntas el 

profesor apoyó al equipo a identificar variables 

y constantes, la importancia de esto radica en que 

nos proporcionó información de si entienden el 

lenguaje técnico del evento contextualizado y 

esto servirá para la construcción del modelo 

estadístico, en esta etapa se incluyeron los 

conceptos de estadística y del contexto 

necesarios para modelar el evento 

contextualizado. Finalmente, se realizaron 

actividades de cierre en donde se reforzaron los 

conceptos de estadística involucrados en el 

evento contextualizado, pero ahora de manera 

más formal y sin contexto. 

 

 La intervención se aplicó a dos equipos 

de tres estudiantes que están cursando el séptimo 

cuatrimestre de la Ingeniería en TI. La 

recolección de datos se hizo mediante: el video, 

la grabadora y los documentos escritos por los 

alumnos. El análisis de la información se realizó 

aclarando los documentos escritos y 

comparándolos con el video y grabación, que, en 

muchos casos, se tuvieron que transcribir. Se 

comparó el desempeño del estudiante (novato), 

con el desempeño del profesor (experto), al 

resolver los eventos contextualizados.  

 

 
 
Figura 3 Equipo 1, líder Magdalela. 
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Figura 4 Equipo 2, líder Ricardo. 

 

Resultados 

 

Estrategia Didáctica 

 

 A partir de la actividad realizada para el 

diseño de la estrategia didáctica, es decir, del uso 

de la metodología DIPCING de la teoría de la 

MCC (revisión del currículo, entrevista a 

profesores, entrevista a ingenieros, examen 

diagnóstico a los estudiantes), se generaron 

cuatro eventos contextualizados que se 

sometieron a la opinión de los profesores que 

imparten esta asignatura, y que se presentan a 

continuación (Rodríguez, 2016):  1. En el 

artículo “Ages of Oscar Winning Best Actors 

and Actresses” (revista Mathematics Teacher), 

de Richard Brown y Bretchen Davis, los autores 

comparan las edades de actors y actrices en el 

moemnto de ganar el Óscar. En la siguiente tabla 

se presentan los resultados de los ganadores de 

ambas categorías. Utiliza gráficos e indicadores 

para comparar los dos conjuntos de datos, ¿qué 

puedes concluir de la información? (Triola, 

2008). 

 

 Actores:  

 32 37 36 32 51 53 33 61 35 45 55 

 39 76 37 42 40 32 60 38 56 48 48 

 40 43 62 43 42 44 41 56 39 46 31 

 47 45 60 46 40 36 

 Actrices:  

 50 44 35 80 26 28 41 21 61 38 49 

 33 74 30 33 41 31 35 41 42 37 26 

 34 34 35 26 61 60 34 24 30 37 31 

 27 39 34 26 25 33 

 2. En una empresa que fabrica y vende 

equipo de cómputo utilizan como un indicador 

importante de la calidad en el servicio posventa, 

el tiempo de respuesta a solicitudes de apoyo 

técnico debido a fallas en los equipos.  

 

 Para problemas mayores, en cierta zona 

del país se estableció como meta que la respuesta 

se dé en un máximo de 6 horas hábiles; es decir, 

de que habla el cliente solicitando el apoyo, y 

que si el problema se clasifica como grave no 

deben pasar más de 6 horas hábiles para que un 

técnico acuda a resolver el problema. A 

continuación, se aprecian los tiempos de 

respuesta en horas para los primeros nueve 

meses del año (65 datos). 

 

5.0 5.4 7.1 7.0 5.5 4.4 5.4 6.6 7.1 4.2 4.1 3.0 5.7 

6.7 6.8 4.7 7.1 3.2 5.7 4.1 5.5 7.9 2.0 5.4 2.9 5.3 

7.4 5.1 6.9 7.5 3.2 3.9 5.9 3.6 4.0 2.3 8.9 5.8 5.8 

6.4 7.7 3.9 5.8 5.9 1.7 3.2 6.8 7.0 5.4 5.6 4.5 6.5 

4.1 7.5 6.8 4.3 5.9 3.1 8.3 5.4 4.7 6.3 6.0 3.1 4.8 

 

 Realiza el análisis y concluye si se está 

cumpliendo con el objetivo. Usa gráficos e 

indicadores para fundamentar tus conclusiones. 

Si el gerente de calidad de la empresa indica que 

la meta es de 6 horas con una tolerancia 

aceptable de 1 hora, ¿se está cumpliendo con las 

especificaciones de calidad? 

 

a) En la siguiente tabla se presentan los 

resultados de la participación de 12 

personas en un estudio de usabilidad, 

indicando si completó o no la tarea. 

Realiza el análisis usando gráficos e 

indicadores, ¿qué puedes concluir de 

la información? 
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Resultados de la 

participación 

    

Participante  Tarea 

1 

Tarea 

2 

Tarea 

3 

Tarea 

4 

Tarea 

5 

1 1 0 1 0 0 

2 1 0 1 0 1 

3 1 1 1 1 1 

4 1 1 1 1 1 

5 0 0 1 1 1 

6 1 0 0 1 1 

7 0 1 1 1 1 

8 0 0 1 1 0 

9 1 0 1 0 1 

10 1 1 1 1 1 

11 0 1 1 1 1 

12 1 0 1 1 1 

 
 Codificación 

Tarea completa 1 

Tarea incompleta 0 

 
Tabla 2 

 

 b) En la siguiente tabla se presentan los 

tiempos (en segundos) que invirtieron 10 

participantes para realizar una tarea en un 

estudio de usabilidad. Realiza el análisis con 

gráficos e indicadores, ¿qué puedes concluir de 

la información? 

 
Tiempo en la tarea 

    

Participante  Tarea 

1 

Tarea 

2 

Tarea 

3 

Tarea 

4 

Tarea 

5 

1 42 51 60 57 26 

2 33 142 66 47 38 

3 36 152 53 22 44 

4 29 92 147 56 56 

5 24 69 119 25 68 

6 110 128 97 97 78 

7 37 66 105 83 80 

8 116 78 40 163 100 

9 31 51 51 119 116 

10 33 97 44 81 127 

 
Tabla 3 

 c) En la siguiente tabla se presentan los 

meses de experiencia y errores que tuvieron doce 

participantes en un estudio de usabilidad. 

Realiza el análisis con gráficos e indicadores, 

¿qué puedes concluir de la información? 

 
Participante Meses de experiencia Errores 

P1 6 4 

P2 6 6 

P3 8 3 

P4 5 7 

P5 4 3 

P6 12 1 

P7 11 3 

P8 1 9 

P9 9 4 

P10 8 2 

P11 4 6 

P12 2 5 

 
Tabla 4 

 

 4. Se realizó una prueba de usabilidad a 

un sistema de software, el instrumento que se 

usó fue The System Usability Scale (SUS). La 

prueba se aplicó a 5 participantes, obteniéndose 

los resultados que a continuación presentamos. 

Realice el análisis a este estudio de usabilidad 

presentando gráficos e indicadores, y concluya si 

el sistema de software es usable o no.  

 

 Participante 1: 

 
 

Figura 5 
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 Participante 2: 

 

 
Figura 6 

 

 Participante 3: 

 

 
Figura 7 

 

 Participante 4: 

 

 
Figura 8 

 

 

 

 

 

 Participante 5: 

 

 
 

Figura 9 

 

 Los cuatro eventos contextualizados 

anteriores, fueron resueltos por los profesores de 

la academia, y del análisis de estas soluciones, 

concluimos que el alumno debería usar alguno 

(s) de los siguientes modelos al resolver los 

eventos contextualizados: 

 

 1. Modelo agrupación y representación 

de datos, de intervalo y razón. (Evento 1, 2) 

 

 Usa los conceptos de Distribución de 

frecuencias e Histograma   

 

 Identifica tendencia central y dispersión 

de datos 

  

 2. Modelo Medidas de Tendencia Central 

y de Dispersión, datos de intervalo y razón.  

(Evento 1, 2) 

 

 Usa los conceptos de media, mediana, 

moda, rango, varianza y desviación estándar

  

 Identifica tendencia central (cuando la 

media, la mediana y la moda son similares), y 

dispersión de datos 

 

 3. Modelo porcentajes y su 

representación, datos nominales.             

(Evento 3) 
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 Usa los conceptos de gráfica de barras o 

gráfica circular 

 

 Identifica porcentaje de resultados 

 

 4. Modelo relación entre variables 

cuantitativas.   (Evento 3) 

 

 Usa los conceptos de diagrama de 

dispersión y coeficiente de correlación 

 

 Identifica la relación lineal entre dos 

variables 

 

 5. Modelo SUS (Evento 4) 

                 

Usa el puntaje SUS 

Identifica la usabilidad de un sistema 

 

Implementación de la Estrategia Didáctica 

 

Conocimientos previos para abordar los 

eventos contextualizados 

 

 Evento contextualizado 1: 

 

 a) De estadística: tipo de dato (nominal, 

ordinal, intervalo, razón), representación de 

datos mediante una distribución de frecuencias e 

histograma, medidas de tendencia central y de 

dispersión. 

b) Del contexto: cultura general acerca de los 

premios Oscar que se otorgan a actores y actrices 

destacados. 

 

 Evento contextualizado 2: 

 

 a) De estadística: tipo de datos (nominal, 

ordinal, intervalo, razón), distribución de 

frecuencias e histograma, medidas de tendencia 

central y de dispersión. 

 

 b) Del contexto: concepto de capacidad 

de un proceso, límites reales aproximados, 

límites de calidad.  

 Evento contextualizado 3: 

 

 a) De estadística: tipo de dato (nominal, 

ordinal, intervalo, razón), gráfica de barras o 

sectores. 

 

 b) Del contexto: participantes y 

porcentaje de tareas completas en un estudio de 

usabilidad. 

  

 Evento contextualizado 4: 

 

 a) De estadística: tipo de datos (nominal, 

ordinal, intervalo, razón), media 

 

 b) Del contexto: conceptos básicos de 

usabilidad, instrumento SUS (procedimiento 

para obtener el puntaje SUS e interpretación del 

puntaje SUS). 

 

Principales hallazgos encontrados en los 

eventos contextualizados resueltos por los 

alumnos 

 

a) Evento contextualizado 1.  

 

 El equipo 2 no fue capaz de identificar 

puntos de control de error evidenciando la falta 

de una de las características de un experto (C-5, 

de la figura 2). Al otro equipo, el profesor los 

retroalimentó para no tener el mismo problema.  

En cuanto a la interpretación del histograma, 

ambos equipos tienden a indicar lo que se 

observa en el intervalo de mayor frecuencia, 

pero confunden el conjunto de valores que se 

representan con un solo valor. Evidenciando la 

incapacidad de identificar patrones de 

información que un experto si nota (C-1, de la 

figura 2), además, no son capaces de observar la 

presencia o ausencia de tendencia central, 

aunque si observan que hay dispersión.   
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 Para el cálculo de las medidas de 

tendencia central y de dispersión usando Excel, 

el equipo 1 no tuvo problemas, pero el equipo 2 

sí (C-5, de la figura 2). En cuanto a su 

interpretación, interpretaron la media y la moda 

de manera correcta, pero confundieron a la 

mediana con la media y no supieron 

interpretarla. No expresaron una conclusión 

contextualizada al problema (ausencia de C-1, 

de la figura 2). 

 

 b) Evento contextualizado 2. 

 

 En cuanto a la elaboración de la 

distribución de frecuencias y del histograma, 

ambos equipos lo realizaron correctamente 

usando Excel, evidenciando las características 

C-1 y C-2 de la figura 2. Además, observaron 

que muchos datos están por arriba de 6, por lo 

que no se cumple con el tiempo de atención que 

se requiere para satisfacer los requisitos de 

calidad, conclusión similar a la del experto 

(docente). 

 

 Al calcular los límites de calidad y los 

límites reales aproximados, el equipo 1 se 

equivocó, pero la retroalimentación del profesor 

le permitió corregir su error, y pudo exhibir la 

característica C-5 de la tabla 2. En cuanto a la 

interpretación de la solución con base en el 

contexto, ambos equipos indicaron que el 

proceso no es capaz, pero, uno de ellos, no 

argumentó, mientras que el otro, si usó los 

conocimientos del contexto para fundamentar su 

conclusión (se observa la C-2 de la figura 2). 

 

 c) Evento contextualizado 3. 

 

 Inciso a) 

 

  

 

 

 

 Ambos equipos concluyeron que la 

gráfica que realizaron les permitía ver el 

porcentaje de participantes que sí completaron 

cada una de las tareas. Siendo la tarea # 2, la de 

menor porcentaje, mientras que la tarea 3 la de 

mayor porcentaje. No observaron que cuatro de 

las cinco tareas tuvieron un porcentaje mayor del 

60%, que sí fue una observación del experto. 

Uno de los equipos (equipo 1) mencionó que, 

con base en el contexto, se tendría que revisar la 

tarea 2 porque algo está causando que no se 

complete y eso puede resultar relevante para 

adecuar el software, evidenciando la 

característica C-1 de la figura 2. 

       

 Inciso b) 

 

 Ambos equipos concluyeron que los 

resultados para cada tarea no muestran una 

tendencia central, y en todas las tareas hay 

mucha dispersión, si muestran las características 

C-1 y C-7 de la tabla 2. La tarea 5 es la de menor 

dispersión y un poco de tendencia central. 

Identificaron que la tarea 4 fue la más difícil. 

Sugieren que se pueden identificar las 

características de los participantes en cuanto a 

experiencia, hacer las tareas más entendibles, y 

verificar esto con el programador. 

 

 Inciso c) 

 

 Ninguno de los equipos enfrentó con 

pericia la solución del problema, exhibiendo la 

falta de las características C-7 y C-2 de la tabla 

2.  Ambos equipos identificaron que si hay una 

relación lineal entre las variables, que se 

evidenció al observar el gráfico de dispersión, 

pero no interpretaron el coeficiente de 

correlación (ausencia de C-1), aunque si lo 

calcularon usando Excel. Concluyeron que entre 

más meses de experiencia tengan, menos errores 

en promedio tienen. 
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 d) Evento contextualizado 4. 

 

 Uno de los equipos (equipo 1), tuvo un 

error al calcular el puntaje SUS del participante 

4, los otros cálculos los realizó correctamente. El 

profesor motivó la reflexión para que se dieran 

cuenta de su error y lo corrigieron. Este equipo 

mediante una serie de preguntas de análisis y 

reflexión guiadas por el profesor logró escribir el 

modelo matemático para obtener el puntaje SUS, 

y su conclusión de que el sistema es usable fue 

correcta y fundamentada en la literatura, 

evidenciando que sí lograron exhibir las 

características C-1, C-5, C-6 y C-7 de un 

experto.  El otro equipo tuvo varios errores de 

cálculo, también concluyó que el sistema es 

usable pero no argumentó su conclusión, 

exhibiendo características de un novato. 

 

Conclusiones 

 

La propuesta didáctica permite que los alumnos 

puedan desarrollar habilidades y apoya la 

construcción de los siguientes conceptos de 

estadística descriptiva: tipos de datos por el nivel 

de medición; distribución de frecuencias; 

histograma; medidas de tendencia central y de 

dispersión; gráfico de dispersión y coeficiente de 

correlación; gráfico de barras y circular.  

 

 De la comparación entre el desempeño de 

los estudiantes (novatos) y el profesor (experto), 

se observa que en general en la resolución de los 

cuatro eventos contextualizados, ambos equipos 

evidenciaron las características C-1, C-2 y C-5, 

pero, en la mayoría de los eventos no mostraron 

evidencia de C-6 y C-7. El equipo 1 exhibió más 

características de experto que el equipo 2.  

 

  

 

 

 

 

 La teoría de la Matemática en el 

Contexto de las Ciencias, mediante la 

interacción entre el estudiante, el profesor y el 

conocimiento, en sus diferentes etapas, facilita la 

apropiación del conocimiento, con un estudiante 

activo y trabajando en equipo, y exige al 

profesor, la función de diseñador y promotor de 

ambientes de aprendizaje.  Ya que a través de 

estadística contextualizada los estudiantes se 

sienten más confiados de que puedan transferir 

el conocimiento estadístico en su vida laboral 

porque se observa en ellos entusiasmo, 

motivación. 

 

 La Estadística descriptiva 

contextualizada en la Ingeniería en TI en la 

Universidad Tecnológica de Tecamachalco, 

motivó a que ya se esté aplicando a la Ingeniería 

en Procesos Industriales, y en un futuro tener una 

estadística descriptiva contextualizada en la 

Universidad. 

 

 Aún se están analizando muchos de los 

datos obtenidos en esta investigación, para de 

ese análisis, tratar de mejorar los eventos 

contextualizados, su implementación, y 

evidenciar los procesos cognitivos que usan los 

estudiantes al resolver dichos eventos 

contextualizados para ser más precisos en cuanto 

a la construcción del conocimiento que se está 

logrando y la transferencia de este conocimiento 

en la resolución de los eventos contextualizados.  
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Resumen 

 
La mecánica de materiales es una ciencia de suma 

importancia para las carreras del hambito metal mecánico. 

Más sin embargo el promedio de los estudiantes muestran 

desinterés por la misma. Los posibles motivos son varios, 

pero se destacan los siguientes:1.- Muy pocas escuelas 

cuentan con un laboratorio de mecánica de materiales. 2.- 

Prácticas que se limitan a operar el equipo sin ningún 

propósito.3.- El promedio de las clases se da en forma 

teórica.4.- Se llevan acabo simulaciones sin comprobar 

resultados. Lo anterior  nos conllevo a desarrollar una 

propuesta para captar el interés de los alumnos. Usamos el 

equipo de mecánica de materiales para demostrar la 

capacidad de carga de una grúa para enfermos postrados 

al hacerlo nos dimos cuenta que despertaba el interés de 

los participantes. El presente artículo muestra la 

comprobación de la carga, la medición de la deformación 

del soporte principal de la estructura y la validación de los 

resultados con una simulación en solid work. 

 

Experiencia de aprendizaje, mecánica de materiales 

Abstract 

 
The mechanics of materials is a science of paramount 

importance for the racing mechanic. But the average 

student shows a lack of interest in it. The possible reasons 

are several, but the following stand out: 1.- Very few 

schools have a laboratory of materials mechanics. 2. 

Practices that are limited to operate the equipment without 

any purpose. 3.- The average of the classes is given in 

theoretical form. 4.- Simulations are carried out without 

checking results. This leads us to develop a proposal to 

capture the interest of students. We used the equipment of 

mechanics of materials to demonstrate the load capacity of 

a crane for fallen patients in doing so we realized that it 

aroused the interest of the participants. The present article 

shows the verification of the load, the measurement of the 

deformation of the main support of the structure and the 

validation of the results with a simulation in solid work. 

 

Learning experience, materials mechanics 
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Introducción 

 

Se compró una grúa para enfermos postrados a 

un proveedor vía internet. El costo fue de ¼ de 

lo que valen las de marca extranjera. Al 

ensamblarla la pregunta que surgió fue si era 

segura usarla ya que el material es mucho más 

delgado que la de los proveedores extranjeros. 

Para contestar dicha pregunta se uso la máquina 

universal y se comprobó que soportaba 100 kg. 

Al hacer la prueba se observó que el soporte 

inferior principal se deformaba y al quitarle la 

carga regresaba a su posición original. Se 

decidió medir la deformación mediante 

indicadores de carátula. Aunado a esto se dibujó 

y simuló la estructura para corroborar los datos 

obtenidos. En el proceso estuvieron presentes 

alumnos que mostraron mucho interés en la 

práctica. 

 

Justificación 

 

El desarrollo de la experiencia trae consigo los 

siguientes beneficios: 

 

 1 .- Se genera conocimiento que puede 

ser usado para beneficio de las personas 

postradas. 

 

 2.- Práctica real. 

 

 3.- Práctica con un propósito humano.   

 

 4.- Comprobación de resultados con 

software. 

  

 5.- Validación de resultado mediante los 

indicadores de carátula. 

 

 6.- No es obligatorio el uso de un 

laboratorio de mecánica de materiales. 

 

 7.- Inspira al usuario y siembra la semilla 

para la automotivación. 

 

Problema  

 

El alumno promedio presenta las siguientes 

características: 

 

 1.- Desinterés por aprender por si 

mismos. 

 

 2.-  Necesidad de satisfacción inmediata 

en cuanto a lo que se estudia. 

 

 3.- Falta de propósito en lavida.   

 

 Los sistemas educativos tienen la 

necesidad de desarrollar experiencias de 

aprendizaje que ayuden a los estudiantes a 

mejorar sus procesos de aprendizaje.  

 

Hipótesis     

 

El llear acabo prácticas con un propósito real, 

provoca en el alumno que se interesé en 

aprender. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Integrar un equipo para llevar acabo una práctica  

con un propósito real que motive a los 

estudiantea a aprender. 

 

Objetivos específicos 

 

 Desarrollar una práctica que utilice 

equipo de mecánica de materiales. 

 

 Demostrar la capacidad de carga de una 

estructura real mediante el uso de la 

máquina universal. 

 

 Aportar un conocimiento que pueda ser 

usado para benefico de la humanidad. 
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 Demostrar dicho conocimiento mediante 

la medición física de la deformación del 

soporte inferior. 

 

 Validar los resultados mediante el uso de 

solid work.  

 

 Mediante encuestas demostrar que la 

experiencia despierta el interés del 

alumno por aprender. 

 

Marco Teórico 

 

Enfermos postrados 

 

El paciente postrado en cama es aquel que, por 

diferentes motivos está obligado a permanecer 

inmóvil en la cama, ya sea por causas de la edad, 

un accidente, o una enfermedad. 

http://www.tena.com.co 

 

Grúas ortopédicas de bipedestación 

 

Este tipo de grúas, no están diseñadas para 

levantar de la cama (elevación) y trasladar al 

paciente al sillón o a una silla de ruedas. Los 

pacientes pasan de posición de sentado a 

posición de sentado (silla a silla, silla a sillón, 

silla a WC, etc.) ó a posición de bipedestación. 

 

 Disponen de una plataforma para el 

apoyo de los pies, una zona de acolchado 

para las rodillas y un arnés que sujeta 

sólo bajo las axilas. El paciente queda en 

bipedestación y la zona de la cintura 

hasta la rodilla queda libre. 

 

 La Grúa de Bipedestación tiene distintas 

funciones, puede ser utilizada para 

vestirse, para cambio de pañales, utilizar 

en el WC, entrar o salir de un coche, 

traslado de un sillón a una silla de ruedas, 

de la silla de ruedas a sentarse en la cama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 Grúas ortopédicas de Bipedestación 

 

Máquina universal 
 

En ingeniería se denomina máquina universal a 

una máquina semejante a una prensa con la que 

es posible someter materiales a ensayos de 

tracción y compresión para medir sus 

propiedades. La presión se logra mediante placas 

o mandíbulas accionadas por tornillos o un 

sistema hidráulico. 

 

Indicadores de carátula 

 

El comparador de carátula (Indicador de 

carátula) es un instrumento de medición en el 

cual un pequeño movimiento del husillo se 

amplifica mediante un tren de engranes que 

mueven en forma angular una aguja indicadora 

sobre la carátula del dispositivo. 

(https://www.ecured.cu/Indicador_de_carátula). 

 

 Esfuerzo 

 

 S= F/A 

 

 Donde:  

 

 S= Esfuerzo 

 

 F= Carga 

 

A= Sección transversal del material. 
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Metodología de Investigación 

1.- Prueba de la capacidad de carga de la 

estructura, usando la máquina universal. 

 2.- Medición de la deformación en el 

soporte principal inferior. 

 3.- Diseño de la estructura en solid work. 

 4.- Simulación de esfuerzos y 

deformación en solid work. 

 5.- Comparación de resultados físicos 

con el sofware. 

 6.- Encuesta al usuario. 

 7.- Procesamiento de la información. 

 8.- Validación de resultados. 

 9.- Publicación de resultados. 

Tipo de Investigación 

Investigación experimental.  

Métodos Teóricos 

Metodología de Desarrollo de la experiencia 

1.- Prueba de la capacidad de carga de la 

estructura, usando la máquina universal. 

 

Figura 2 Prueba de la estructura en la máquina universal. 

 2.- Medición de la deformación en el 

soporte principal inferior. (En proceso). 

 

Figura 3 Diseño de la estructura en solid work. 
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Figura 4 Simulación de esfuerzos y deformación en solid 

work de la estructura 

 5.- Comparación de resultados físicos 

con el software (Pendiente). 

 

 6.- Encuesta al usuario (Pendiente). 

 

 7.- Procesamiento de la información 

(Pendiente). 

 

 8.- Validación de resultados (Pendiente). 

 

 4. Resultados 

 

 La estructura soporto 981 N que seria el 

equivalente a cargar una persona de 100 Kg. 

 

 
 

Figura 5   Medición de la carga con la máquina universal 
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Resumen 
 

La industria de software ha crecido exponencialmente en los 

últimos años lo que ha llevado también a la creación de 

programas y planes de estudio universitarios relacionados con la 

enseñanza de la Ingeniería de Software. Para asegurar la calidad 

de los egresados se requieren docentes altamente capacitados y 

con la experiencia suficiente. En éste contexto se creó la Célula 

de Deasarrollo de Software (CDS) del Instituto Tecnológico 

Superior del Sur de Guanajuato (ITSUR) dentro del programa de 

Fomento a la Industria del Software en el Estado de Guanajuato. 

El presente trabajo es un estudio de caso de este modelo único 

que se desarrolló e implementó en el Instituto Tecnológico 

Superior del Sur de Guanajuato. El document describe la relación 

entre el desarrollo académico de los docentes con su 

participación en esta Célula de Desarrollo del ITSUR destacando 

los resultados obtenidos en acreditaciones interenacionales en 

modelos de calidad para el desarrollo de software, certificaciones 

profesionales de tecnologías de la información, reconocimiento 

al  perfil deseable y formación de cuerpos académicos entre 

otros. 

 

Ingeniería de Software,  desarrollo docente,  Célula de 

Software 

Abstract 
 

The software industry has grown exponentially in recent years 

which has also led to the creation of university programs and 

curricula related to the teaching of Software Engineering. To 

ensure the quality of graduates, highly trained teachers with 

sufficient experience are required. In this context, the ITSUR 

Software Development Cell was created within the Software 

Industry Promotion Program in the State of Guanajuato. The 

present work is a case study of this unique model that was 

developed and implemented at the Technological Institute of 

Southern Guanajuato. The document describes the relationship 

between the academic development of teachers with their 

participation in this ITSUR Software Development Cell (CDS) 

highlighting the results obtained in inter-national accreditation in 

quality models for software development, professional 

certifications of technologies Information, recognition to the 

desirable profile and formation of academic bodies among 

others. 

 

Software Engineering, teaching development, software cell 
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Introducción 

 

A partir del año 2002 se formó en el ITSUR un 

Centro de Desarrollo de Software con la 

participación de dos docentes y dos grupos de 

veinte alumnos cada uno, dedicados inicialmente 

solo a la formación de los estudiantes. Varios 

años después contaba ya con la participación de 

ocho docentes enfocados dedicados la mitad del 

tiempo al CDS y la otra mitad a la docencia. 

 

El CDS inició el proceso de acreditación 

de nivel 2 del Modelo Integrado de la Capacidad 

y Madurez (CMMI, por sus siglas en inglés), en 

el año de 2007 obteniendo esta acreditación 

internacional en junio de 2010. Para el año 2013 

se logró el nivel 3 de CMMI siendo la primer 

Institución de Educación Supérior de México en 

lograr este nivel. 

 

El CDS ha desarrollado sistemas de 

información para diferentes organizaciones entre 

las que se encuentra el sector productivo, el 

gobierno del Estado de Guanajuato y otras 

organizaciones educativas. 

 

El ITSUR ha generado un modelo de 

trabajo en el cual los docentes que forman parte 

del CDS participan en el desarrollo de sistemas 

de información reales con clientes internos y 

externos. Esta modelo permite a los profesores 

una actualización constante, un trabajo práctico 

y la interacción con los clientes y sus 

requerimientos. 

 

Como resultado de este modelo los 

docentes han generado una gran cantidad de 

productos académicos además de la experiencia 

necesaria que les permita guiar adecuadamente a 

los estudiantes en asignaturas relacionadas con 

ingeniería de software y programación. 

 

 

 

 

Marco Teórico  

 

El principal objetivo de este modelo desarrollado 

en el ITSUR es contar con docentes 

constantemente actualizados que tengan además 

con un fuerte cuerpo de conocimientos en el área 

de Ingeniería de Software. El modelo surge con 

el objetivo de evitar problemas que se han 

observado en otros muchos cursos de Ingeniería 

de Software. Muchos autores hacen referencia a 

este tipo de problemas. 

 

De acuerdo a Hobbs y Tsang (2014), las 

clases de ingeniería de software que solo utilizan 

tarea trivial descuidan las cruciales habilidades 

blandas de desarrollo de software y fallan en la 

preparación de estudiantes. 

 

Hobs y Tsang (2014) también mencionan 

que el problema con muchas de estas clases es 

que no integran toda la información enseñada en 

el curso en una forma que es aplicable al mundo 

real.  

 

Lethbridge Diaz, LeBlanc y Thompson 

(2007) por su parte indican que no es claro que 

proporción de los docentes que enseñan cursos 

de ingeniería de software tienen un profundo 

conocimiento es dicha área. 

 

Karg y Varma (2008) hablan de este 

problema, indicando que a partir del boom del 

software, el número de cursos de ingeniería de 

software que se oferten también ha incrementado 

pero no el número de docentes calificados. La 

mayoría de los docentes no tienen una 

experiencia considerable. Su experiencia está 

limitada al curso de ingeniería de software que 

tomaron como estudiantes.  
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En la práctica docente de ingeniería de 

software ya se han realizado exitosamente 

esfuerzos para vincular proyectos estudiantiles  

con la industria, Karčiauskas, Bareiša, 

Mačikėnas, y Motiejūnas (2007) encontraron 

que la forma más común de transformar un 

proyecto estudiantil en una real experiencia en la 

industria es el involucramiento de una 

organización industrial para jugar el rol de 

cliente. Además indican que éste aspecto es muy 

importante para asegurar que el proyecto es una 

experiencia educacional exitosa. 

 

Si la preparación en Ingeniería de 

Software no es la adecuada, resulta complicado 

para los egresados de la universidad incorporarse 

a la industria de desarrollo de Software. Arrollo, 

Ríos, Rico, Morales y Oktaba (2015) destacan 

que la incorporación de estudiantes recién 

egresados al campo laboral puede resultar 

bastante difícil, sobre todo  por la poca 

experiencia con la que cuenta el alumno recién 

egresado. 

 

Para solucionar este problema, la 

preparación de los docentes es fundamental.  

Pérez y Mariscal (2010), apoyan esta teoría 

mencionando que el académico es uno de los 

actores fundamentales en la educación superior 

debido a que él se concentran las principales 

funciones de la Universidad: docencia, 

investigación y extensión. 

 

Metodología 

 

El modelo que se utiliza en el ITSUR para el 

desarrollo docente en las áreas relacionadas a 

Ingeniería de Software es atípico en la educación 

superior. A continuación se describe como 

funciona el modelo. 

 

 

 

 

 

Descripción del CDS 

 

El CDS del ITSUR está conformado por seis 

Profesores de Tiempo Completo (PTC) de las 

carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Informática, normalmente 

imparten asignaturas relacionadas con Ingeniería 

de Software, entre las que se encuentran: pruebas 

de Software, Gestión de Proyectos de Software, 

Aplicaciones Móviles, Programación Web,  

Ingeniería de Software, entre otras. Es en estas 

materias en las cuales pueden compartir con los 

alumnos su experiencia en el desarrollo de 

proyectos. 

 

 La distribución de las asignaciones de los 

PTC se equilibra para atender actividades 

académicas, gestión, vinculación y otras. Esta 

distribución cambia ligeramente cada semestre 

pero normalmente se intenta dividir como se 

muestra en la Tabla 1. Distribución de 

Actividades. En la mayoría de los casos, la 

docencia ocupa la mayor parte de las actividades 

con un 50% del tiempo total. 

 

 
 
Gráfico 1 Distribución de actividades 
 

Roles en proyectos del CDS 

 

Los PTC desarrollan diversos roles en los 

proyectos de desarrollo de software: 

desarrollador, analista, tester, auditor de calidad, 

líder de proyecto.  

50%

30%

10%

10%

Distribución de actividades

Docencia

Vinculación

Gestión

Otros
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 Desde cualquiera de los roles, los PTC 

deben cumplir con los procesos de calidad que 

indica el modelo utilizado en el CDS, deben 

conocer las políticas de las áreas de proceso y 

por supuesto, deben saber utilizar las plantillas y 

herramientas respectivas para cada uno de los 

roles. Debido a la reducida cantidad de personas 

que forman parte del CDS, es común que en un 

mismo proyecto un PTC desarrolle varios roles. 

 

Acreditación CMMi. 

 

El trabajo desarrollado por los docentes para la 

obtención de la acreditación CMMi nivel 2 en 

2010 y nivel 3 en 2013 generó una fortaleza 

definitivamente importante en el desarrollo 

profesional y por ende un crecimiento 

académico. Los PTC formaron parte del 

Engineering Process Group (EPG) y al mismo 

tiempo del Team Work Group (TWG) en la 

definición de procesos, plantillas y políticas de 

CMMi. Además, desarrollaron los sistemas que 

fueron evaluados para la obtención de la 

acreditación. 

 

Vinculación con la industria. 

 

Las fortalezas, conocimentos y capacidades 

obtenidas con la experiencia en el proceso de 

acreditación y el desarrollo de proyectos internos 

y proyectos externos de pequeña escala 

permitieron al CDS lograr contratos para el 

desarrollo de software con empresas textiles de 

la región, con otros Institutos Tecnoógicos, 

Presidencias Municipales e inclusive con 

dependencias del Gobierno del Estado de 

Guanajuato. Todos estos proyectos, con la 

participación de los PTC del CDS, además, en 

algunos proyectos también se contó con la 

participación activa de alumnos. 

 

 

 

 

 

Producción académica 

 

La generación de diversos sistemas de 

información permitió que se generara una gran 

cantidad de productos académicos de una forma 

natural. Se han generado, entre otros, artículos 

de investigación arbitrados, memorias en 

congresos, capítulos de libro, productos de 

software, transferencia tecnológica, registros de 

propiedad intelectual e inclusive un libro. 

 

Resultados 

 

Derivado de la implementación de este modelo 

de trabajo en el CDS del ITSUR, se han obtenido 

resultados importantes que muestran el 

desarrollo académico de los profesores 

involucrados en esta célula de software, los 

cuales se describen a continuación. 

 

 Cada semestre los PTC están 

involucrados en proyectos de desarrollo de 

software con la industria o con internos y 

externos, lo cual obliga a los docentes a 

mantenerse actualizados e implementar sus 

conocimientos en la práctica. 

 

 El desarrollo de aplicaciónes de software 

ha permitido que los docentes logren la 

vinculación con el sector productivo de la region 

y con otras instituciones de Educación Superior. 

El trabajo con proyectos vinculados a diversas 

organizaciones, ha permitido que los docentes 

del CDS generen gran cantidad de productos 

académicos reconocidos por el PRODEP. 

 

 Cuatro de los seis docentes del CDS 

cuantan con el reconocimiento de perfil 

deseable. La mitad de todos los docentes con 

perfil deseable del ITSUR son profesores que lo 

han logrado gracias a su desempeño en la célula 

de desarrollo de software. 
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 En el desarrollo de los sistemas del CDS 

y para la obtención de los niveles 2 y 3 de 

CMMI-DEV se han generado, utilizado y 

mejorado procesos y plantillas que de forma 

directa benefician los cursos relacionados con 

ingeniería de software, adminsitración de 

proyectos y programación. Todo éste material y 

experiencia una gran aportación para beneficio 

de los alumnos del ITSUR ya que ahora las 

clases se ven enriquecidas con este material y 

experiencia. 

 

Conclusiones 

 

Los resultados obtenidos muestran que la 

participación en proyectos reales fortalece las 

capacidades de los PTC y les permite aportar 

experiencia y conocimientos fuertemente 

sustentados en el ámbido de la Ingeniería de 

Software. En un futuro se podrían llevar a cabo 

investigaciones relacionadas con los beneficios 

que éste modelo puede aportar a alumnos de 

nivel superior. 
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Resumen 

 

La inclusión educativa es tema de múltiples 

investigaciones a nivel mundial. La mayor parte de los 

estudios reportados se concentra en la inclusión de las 

personas con Necesidades Educativas Especiales en la 

escuela primaria. Solo un reducido grupo de estudios ha 

indagado sobre la inclusion en nivel universitario, por lo 

que aun la información disponible es fragmentaria. El 

objetivo de la presente propuesta es presentar una escala 

integral que contribuya a la realización de diagnósticos en 

instituciones universitarias, a partir de la comunidad 

estudiantil. La escala Diversidad en Educación para 

Mejorar las Acciones Futuras y Logro (DEMAFL), 

Version Estudiantes, procura integrar información relativa 

a las percepciones, actitudes y conocimientos respecto a 

las Necesidades Educativas Especiales, las personas que 

necesitan de inclusión, los programas de inclusión en la 

universidad, las barreras para la inclusión. La escala 

propuesta se encuentra en proceso de validación con 

estudiantes de diferentes Facultades de la UAEMor. 

 

Cuestionario, inclusión, diversidad, universidad  

Abstract 

 

Educational inclusion is the subject of many worldwide 

research. Most of the studies reported focus on the 

inclusion of people with special educational needs in 

elementary school. Only a small group of studies have 

inquired about inclusion at the university level, so even the 

available information is fragmentary. The objective of the 

present proposal is to present a comprehensive scale that 

contributes to the accomplishment of diagnoses in 

university institutions, starting from the student 

community. Diversity scale education to improve future 

and Achievement Shares (DEMAFL), Version Students, 

seeks to integrate information on the perceptions, attitudes 

and knowledge regarding the Special Educational Needs, 

people who need inclusion, inclusion programs in Barriers 

to inclusion. The proposed scale is being validated with 

students from different Faculties at UAEMor. 

 

Questionnaire, inclusion, diversity, university 
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Introducción 

 

Los tiempos actuales representan retos cada vez 

mayores, tanto en políticas públicas como en 

políticas educativas. Es sin duda impresindible 

que estos cambios en políticas estén orientados 

en base a investigaciones que se realicen sobre 

dichas temáticas, permitiendo con ello tomar 

decisiones más acertadas para la mejora. 

 

 En materia de educación se han realizado 

multiples esfuerzos para lograr la inclusión para 

todos. Los pioneros en el término inclusión en 

educación fueron Booth y Ainscow (2002) 

quienes la definieron como un conjunto de 

procesos orientados a eliminar o minimizar las 

barreras que limitan el aprendizaje y la 

participación de todos los estudiantes; 

pretendiendo con ello, aumentar la participación 

en la cultura, los currículos y comunidades de las 

escuelas (Navarro & Espino, 2012). 

 

 Entre las principales barreras se 

encuentran: 

 

 Leyes y normativas contradictorias 

 

 La permanente actitud de clasificación y 

establecer normas discriminatorias entre 

el alumnado 

 

 La competitividad en las aulas frente al 

trabajo cooperativo y solidario 

 

 El curriculum estructurado en disciplinas 

y el libro de texto, no basado en 

aprendizaje para resolver situaciones 

problemáticas 

 

 La organización espacio-temporal 

acorde a las actividades a realizar 

 

 La necesaria re-profesionalizacion del 

profesorado para la comprensión de la 

diversidad 

 La escuela pública y el aprender 

participando entre familias y profesorado 

(López, 2011) 

 

Justificación                                                                                                                                                     

 

La Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación la Ciencia y la Cultura (2007) ha 

destacado que entre la población excluida en la 

educación se encuentran los niños 

discapacitados, que son los que representan un 

tercio del total de los que están sin escolaridad, 

así mismo se excluye a los grupos vulnerables 

como son los que trabajan, los pertenecientes a 

poblaciones indígenas y los afectados de VIH. 

Delgado, Martínez, Flores y Lechuga (2016), 

afirman que no basta con aprobar leyes si no se 

comienza a generar acciones que se 

implementen desde el estudiante, la familia, los 

actores cercanos como los docentes, padres, 

directivos, las instituciones y la comunidad en 

general, coincidiendo con Soto (2003), quien 

comenta que la inclusión debe partir de un 

análisis real de los procesos educativos que se 

desarrollan en cada centro educativo, o sea, debe 

darse un proceso contextualizado de carácter 

colectivo, en el cual se involucren los padres de 

familia, los docentes, los directores, los 

estudiantes y todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

 Con base en lo anterior se formularon los 

siguientes objetivos. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Crear un cuestionario de percepción de la 

inclusión educativa en educación superior 

aplicable a las tendencias del siglo XXI. 
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Objetivos específicos 

 

 Identificar propuestas de cuestionarios a 

nivel mundial sobre la percepción de la 

inclusión en educación superior 

 

 Realizar una propuesta de cuestionario 

de percepción de la inclusión educativa 

en educación superior aplicable a 

estudiantes universitarios 

 

Marco Teórico  

 

Cuestionarios para identificar la inclusión  

 

Han existido multiples intentos para crear 

intrumentos que permitan identificar la inclusion 

en los ambientes educativos, considerando cada 

uno de ellos diferentes dimensiones de un mismo 

fenómeno; entre las propuestas destacan las 

siguientes:  

 

 Booth y Ainscow (2002) propusieron a 

inicios de este nuevo milenio el Index for 

Inclusion, que tenía como objetivo principal 

evaluar la calidad de la inclusión de estudiantes 

con Necesidades educativas Especiales. Ésta 

propuesta consta de tres cuestionarios para 

grupos diferentes, el primero de ellos es para 

profesores con 45 items que identifican las 

dimensiones de culturas, políticas y prácticas, 

otro para alumnos (con 20 items) y un tercero 

para familias (con 20 items), estos cuestionarios 

son de tipo likert, plantean varias afirmaciones 

acerca de las medidas inclusivas que pueden 

llevarse a cabo en el centro educativo. 

Zambrano, Córdoba y Arboleda (2012) 

aplicaron el Index for Inclusion en estudiantes de 

secundaria, encontrando que éstos perciben que 

la institución propicia el espacio regulador para 

el conocimiento de los valores inclusivos y la 

participación de los estudiantes en la comunidad.  

 

 

 Por otra parte, Duk (2007) propuso en 

Chile un modelo de inclusión, el cual contiene 

11 instrumentos: cuestionario para docentes, 

cuestionario para especialistas de apoyo, 

entrevista director/a, ficha e información 

escolar, lista de chequeo de la infraestructura, 

entrevista grupal para estudiantes con y sin 

necesidades especiales, entrevista grupal para 

padres y madres de niños con y sin necesidades 

educativas especiales y las pautas de análisis 

documental que consta a su vez del proyecto 

educativo institucional, proyecto de integración 

escolar, reglamento de convivencia escolar y 

reglamento de evaluación.  

 

 En Colombia El Ministerio de Educación 

Nacional (2008) creó el Cuestionario de Índice 

de Inclusión, el cual consta de 104 items 

divididos en cuatro áreas: 1) gestión directiva 

(direccionamiento estratégico y horizontes 

institucionales, gerencias estratégicas, gobierno 

escolar, cultura institucional, clima escolar, 

relaciones con el entorno), 2) gestión académica 

(diseño pedagógico, prácticas pedagógicas, 

gestión de aula, seguimiento académico), 3) 

gestión administrativa (apoyo a la gestión 

académica, administración de la planta física y 

de los recursos, administración de servicios 

complementarios, talento humano, apoyo 

financiero y contable), 4) gestión de la 

comunidad (inclusión, proyección a la 

comunidad, participación y convivencia, 

prevención de riesgos). Este cuestionario fue 

retomado por Conde (2012), identificando que 

los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la ciudad de Granada, perciben 

que cualquiera puede acceder a los estudios, si 

cumplen con los requisitos y desconocen si hay 

propuestas de acompañamiento.  
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 Novo, Muñoz y Calvo (2011) diseñaron 

un cuestionario tipo likert para identificar en 

estudiantes universitarios la intensión de apoyo 

a la inclusión en personas con discapacidad, 

dicha propuesta consta de tres dimensiones: 

actitud hacia la inclusión, norma social y control 

percibido. 

 

 En México recientemente Delgado, 

Martínez Moreno y Hernández (2016) realizaron 

una investigación en cuanto la percepción de 

inclusión de personas sordas en la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos, donde 

aplicaron una versión adaptada de la propuesta 

de Booth y Aiscow, considerando las políticas 

escolares, cultura escolar inclusiva, barreras para 

el aprendizaje y la participación, asi como las 

barreras sociales. 

 

Población que presenta necesidad de 

inclusión en la universidad 

 

La inclusión a la educación superior no solo debe 

centrarse en la atención a las personas que 

presentan alguna Necesidad Educativa Especial, 

sino a todas aquellas personas que deseen cursar 

los estudios superiores. Si bien es cierto por 

excelencia las personas con NEE han sido 

excluidas de los ambientes educativos al ser un 

grupo vulnerable se han excluido a su vez a 

poblaciones que perteneces a diversos grupos 

vulnerables que han sufrido algún tipo de 

discriminación como son las personas mayores, 

las personas enfermas del Virus de 

Inmunodeficiencia Humana (VIH), los 

homsexuales, las personas provenientes de 

grupos étnicos, los homosexuales, entre otros.  

A continacion se presenta algunas 

investigaciónes que se lan centrado en estos 

grupos vulnerebles.  

 

 

 

 

 Ortiz y Jaimes (2007) exponen que, en la 

Facultad de Medicina de la UNAM por medio 

del programa de Salud Mental, han detectado a 

alumnos que presentan síntomas residuales y 

fallas cognitivas del trastorno por déficit de 

tencion con hiperactividad, unos con diagnóstico 

y tratamiento en la infancia y otros sin ellos, por 

lo que los estudiantes con diagnóstico de TDAH 

en la vida adulta reciben tratamiento previa 

información y conentimiento de los mismos. 

 

 En relación a la inclusión de adultos 

mayores en la universidad, España ha creado 

universidades de Mayores, que están dirigidas a 

personas de más de 50 años, los cuales la 

mayoría son jubilados, amas de casa, en estas 

escuelas pueden asistir estudiantes de todas las 

edades (Vázquez & Fernández, 1999). 

 

 Con lo que respecta a la inclusión de 

personas provenientes de los pueblos 

originarios, Gallart y Henríquez (2006), afirma 

que la población indígena enfrenta grandes 

dificultades para acceder a la educación. Las 

regiones indígenas en las que hay una mayor 

desigualdad en el acceso a la educación superior, 

entre la población total y la población indígena, 

son Cuicatlán, Sierra Norte de Puebla y 

Totonacapan, Tarahumara y Mayo Yaqui. Por su 

parte, las regiones indígenas en las que se 

observa una mayor desigualdad entre hombres y 

mujeres en materia de acceso a la educación 

superior son Norte de Chiapas, Selva 

Lacandona, Huicot, Altos de Chiapas, Costa y 

Sierra Sur, Istmo, Sierra de Juárez, Mixe y 

Mazahua-Otomí, Huasteca, Montaña, Frontera 

Sur, Maya y Chiananteca.  
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 Para D´Agostino (2004) el alumno 

talentoso, lo mismo que cualquier otro, tiene el 

derecho a un tratamiento educacional que 

abarque desde el período preescolar hasta los 

niveles educativos más altos y que, además, 

favorezca el desarrollo completo de su potencial,  

afirmando que lastimosamente, en el sistema 

educativo público costarricense, el estudiante 

con capacidades altas continúa siendo 

“ignorado”, situación que tal vez, se deba a la 

presencia de prejuicios, y a la idea equívoca y 

estereotipada, de que él puede hacerlo bien por 

si mismo, sin contar con herramientas e 

intervenciones educativas diferenciadas y 

oportunas. Existen estudios referentes a la 

percepción y conocimiento que los estudianes 

tienen referente al VIH (SIDA) como el de 

Leguía, Niño, Perales y Díaz (2012), donde 

indican que solo el 19% de estudiantes 

universitarios encuentados presentan un 

conocimiento alto sobre el VIH, en el estudio de 

Salas, Taylor, Quesada, Garita y León (2011) se 

encontró que los estudiantes universitarios 

comentan que no hay riesgo en dar la mano o 

besar a alguien que tenga SIDA, asi como el 

96.8% de los encuestados afirman que el SIDA 

no solo debe de preocupar a los homosexuales; 

referente a estos últimos en el trabajo de Piña y 

Aguayo (2015) con universitarios por medio de 

la aplicación de red semántica, se identificó que 

el 49.4% de las palabras relacionadas con la 

palabra estimulo homosexuales, fueron de 

carácter homofóbico, expresando palabras como 

despresio, enfermedad, incomodidad, trastorno, 

vida difícil, entre otros. Pulido, Huerta, Muñoz, 

Pahua, Pérez y Saracho (2013) describen que los 

puntajes de homofobia son significativamente 

más altos en hombre que en mujeres 

universitrias, y los hombres que tienen amigos 

homosexuales presenten puntajes 

significativamente más bajos de homofobia de 

aquellos estudiantes que no reportan tener 

amigos(a) homosexuales, asi mismo la 

homofobia se correlaciono con las creencias 

religiosas.  

 Algunas de las investigaciones aún y 

cuando han abordado las diferentes tamáticas, no 

dejan ver la percepción que se tiene en México 

de la inclusión de la diversidad en educación 

superior, concibiendo ésta no sólo como la 

inclusión de las ersonas con NEE, sino con 

diversos grupos vulnerables. 

 

Resultados 

 

A continuación, se presenta la propuesta del 

cuestionario de percepción de la inclusión  

 

CUESTIONARIO DE INCLUSIÓN 

EDUCATIVA DIVERSIDAD EN 

EDUCACIÓN PARA MEJORAR LAS 

ACCIONES FUTURAS Y LOGRO 

(DEMAFL) 

PARA ESTUDIANTES 

Licenciatura en la que estudias 

___________________ 

Semestre que cursas: ____Edad: _____ Sexo: 

____ Tienes hijos: ______ 

Usas auxiliares auditivo: _______ 

Usas lentes: _______ 

Usas muletas, sillas de ruedas o andadera para 

trasladarte: _________________ 

Aparte del español hablas algún idioma o 

dialecto (especifica): _______________ 

Creencia religiosa: ______________ 

Estado civil: _______________ 

 

PARTE I- Preguntas abiertas 

 

1.- Escribe 10 palabras que asocies con 

inclusión: 

1.- 5.- 9.- 

2.- 6.- 10.- 

3.- 7.-  

4.- 8.-  
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2.- ¿Tienes algún familiar en primer orden 

(mamá, papá, tu hermana o hermano, o hijos, 

pareja) que presente alguna discapacidad o 

necesidad educativa? Especifica quién y cuál es 

la discapacidad o necesidad educativa. 

______________________________________

______________________________________

________________ 

3.- ¿Tienes algún familiar en segundo orden 

(abuelos, tíos, primos) que presente alguna 

discapacidad o necesidad educativa? Especifica 

quién y cuál es la discapacidad o necesidad 

educativa. 

______________________________________

______________________________________

________________ 

4.-Si tienes algún familiar que presenta alguna 

discapacidad o necesidad educativa, ¿vives con 

él o ella? 

______________________________________

______________________________________

________________ 

5.- ¿Tienes algún amigo a amiga que presente 

alguna discapacidad o necesidad educativa? 

Especifica desde hace cuánto tiempo es tu amigo 

y la discapacidad o necesidad educativa. 

______________________________________

______________________________________

________________ 

6.-Tienes algún familiar en primer orden, en 

segundo orden o algún amigo hable otro idioma 

o dialecto. Especifica quién y cuál es el idioma o 

dialecto que habla.  

______________________________________

______________________________________

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE II.-Lee cuidadosamente cada 

enunciado y pon una equis (X) donde 

corresponda según tu respuesta 

 
Programa de inclusión     

¿tiene tu universidad un 

programa institucional de 

inclusión educativa? 

Si No Desconozco 

esa 

información  

Tiene tu facultad un área que 

atienda la inclusión 

educativa  

Si No Desconozco 

esa 

información  

Tu universidad tiene 

estudiantes que presentan 

necesidades educativas. 

Especifica  

Si No Desconozco 

esa 

información  

Tiene tu facultad, 

estudiantes con necesidades 

educativas. 

Especifica 

cuales:_____________ 

Si No Desconozco 

esa 

información  

Existe en tu facultad algún 

equipo psicopedagógico que 

apoye a los estudiantes con 

problemas en el aprendizaje  

Si No Desconozco 

esa 

información  

Tiene tu facultad un área de 

tutorías  

Si No Desconozco 

esa 

información  

Tiene tu facultad tutoría de 

pares (apoyo entre alumno-

alumno) 

Si No Desconozco 

esa 

información  

 
Tabla 1 

 
Barreras para la inclusión   

Las personas sordas o con debilidad auditiva 

necesitan tener un proceso de inclusión en la 

universidad 

Si No 

Las personas ciegas o con debilidad visual 

necesitan tener un proceso de inclusión en la 

universidad 

Si No 

Las personas con problemas motores (uso 

de silla de ruedas, andadera, muletas) 

necesitan tener un proceso de inclusión en la 

universidad 

Si No 

Las personas con síndrome de down 

necesitan tener un proceso de inclusión en la 

universidad 

Si No 

Las personas con parálisis cerebral infantil 

necesitan tener un proceso de inclusión en la 

universidad 

Si No 

Las personas con problemas del lenguaje 

necesitan tener un proceso de inclusión en la 

universidad 

Si No 
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Las personas con trastorno por déficit de 

atención necesitan tener un proceso de 

inclusión en la universidad 

Si No 

Las personas con actitudes sobresaliente 

necesitan tener un proceso de inclusión en la 

universidad 

Si No 

Las personas de comunidades étnica 

necesitan tener un proceso de inclusión en la 

universidad 

Si No 

Las personas con síndrome de asperger 

necesitan tener un proceso de inclusión en la 

universidad 

Si No 

Las personas con vih (sida) necesitan tener 

un proceso de inclusión en la universidad 

Si No 

Para acceder a tu facultad se requiere subir 

escaleras 

Si No 

Tu facultad tiene rampas Si No 

Tu facultad tiene desniveles Si No 

Tiene tu facultad ascensor  Si No 

Tiene tu facultad bancas para los estudiantes 

de lateralidad izquierda (zurdos) 

Si No 

Tiene tu facultad baño para estudiante en 

sillas de ruedas 

Si No 

Ayudarías a trasladarse a un compañero que 

este en silla de ruedas 

Si No 

Tiene tu facultad señalizaciones en lengua 

de señas 

Si No 

Alguno de tus alumnos maneja lengua de 

señas 

Si No 

Tiene tu facultad audio libros Si No 

Sabes lenguaje de señas mexicana Si No 

Alguno de tus compañeros docentes maneja 

lengua de señas  

Si No 

Tiene tu facultad interprete de lengua de 

señas 

Si No 

Tiene señalizaciones tu facultad en braille Si No 

Ofrece tu facultad cursos de lenguas de 

señas 

Si No 

Tiene guías en el piso tu facultad para que 

las personas ciegas se guíen con su bastón 

Si No 

Tiene tu facultad libros en braille Si No 

Alguno de tus alumnos sabe braille  Si No 

Tiene tu facultad alguna computadora en 

braille 

Si No 

Alguno de tus compañeros docentes sabe 

braille 

Si No 

Sabes braille  Si No 

Ofrece tu facultad cursos de braille Si No 

Sabes cómo actuar en caso que un alumno 

tuyo tenga una crisis epiléptica 

Si No 

Participarías como voluntario en un 

programa dirigido a apoyar a estudiantes 

que requieran una integración educativa  

Si No 

Si se te ofreciera gratuitamente tomarías un 

curso de cómo integrar de manera efectiva a 

estudiantes con necesidades educativas 

Si No 

Te consideras una persona que acepta la 

diversidad  

Si No 

 
Tabla 2 
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Sexo biológico  de los 

estudiantes 

    

Una mujer puede estudiar una 

licenciatura 

MDs Ds Da MDa 

Una mujer puede estudiar tu 

licenciatura 

MDs Ds Da MDa 

Trabajarías en equipo con una 

mujer 

MDs Ds Da MDa 

Te sentirías cómodo (a) con 

una compañera mujer en tu 

salón  

MDs Ds Da MDa 

Un hombre puede estudiar una 

licenciatura 

MDs Ds Da MDa 

Un hombre puede estudiar tu 

licenciatura 

MDs Ds Da MDa 

Trabajarías en equipo con un 

hombre 

MDs Ds Da MDa 

Te sentirías cómodo (a) con un 

compañero hombre en tu salón  

MDs Ds Da MDa 

Preferencias sexuales de los 

estudiantes 

    

Una persona heterosexual 

puede estudia una  licenciatura 

MDs Ds Da MDa 

Una persona heterosexual 

puede estudiar tu licenciatura 

MDs Ds Da MDa 

Trabajarías en equipo con una 

persona heterosexual 

MDs Ds Da MDa 

Te sentirías cómodo (a) con un 

compañero (a) heterosexual en 

tu salón  

MDs Ds Da MDa 

Una persona homosexual 

puede estudiar una licenciatura 

MDs Ds Da MDa 

Una persona homosexual 

puede estudiar tu licenciatura 

MDs Ds Da MDa 

Trabajarías en equipo con una 

persona homosexual 

MDs Ds Da MDa 

Te sentirías cómodo (a) con un 

compañero (a) homosexual en 

tu salón  

MDs Ds Da MDa 

Una persona transgénero  

puede estudiar una licenciatura 

MDs Ds Da MDa 

Una persona transgénero  

puede estudiar tu licenciatura 

MDs Ds Da MDa 

Trabajarías en equipo con una 

persona transgénero 

MDs Ds Da MDa 
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Te sentirías cómodo (a) con un 

compañero (a) transgénero en 

tu salón  

MDs Ds Da MDa 

Creencia religiosa de los 

estudiantes 

    

Una persona con creencia 

religiosa diferente a la tuya 

puede estudiar alguna 

licenciatura 

MDs Ds Da MDa 

Una persona con creencia 

religiosa diferente a la tuya 

puede estudiar tu licenciatura 

MDs Ds Da MDa 

Si una persona con creencia 

religiosa diferente a la tuya 

entra a tu carrera, trabajarías en 

equipo con ella 

MDs Ds Da MDa 

Un estudiante con creencia 

religiosa diferente a la tuya 

normalmente tendrá un 

desempeño menor al de sus 

compañero 

MDs Ds Da MDa 

Un estudiante con creencia 

religiosa diferente a la tuya 

debe ser evaluado con el 

mismo criterio que el resto del 

grupo 

MDs Ds Da MDa 

Las personas con creencia 

religiosa diferente a la tuya 

necesitan de un 

acompañamiento 

psicopedagógico en la escuela 

MDs Ds Da MDa 

Te sentirías cómodo (a) con un 

compañero con creencia 

religiosa diferente a la tuya  

MDs Ds Da MDa 

Estudiantes sordos o con 

debilidad auditiva  

    

Una persona sorda o con 

debilidad auditiva puede 

estudiar alguna licenciatura 

MDs Ds Da MDa 

Una persona sorda o con 

debilidad auditiva puede 

estudiar tu licenciatura 

MDs Ds Da MDa 

Si una persona sorda o con 

debilidad auditiva entra a tu 

carrera, trabajarías en equipo 

con ella 

MDs Ds Da MDa 

Un estudiante sordo o con 

debilidad auditiva 

normalmente tendrá un 

desempeño menor al de sus 

compañero 

MDs Ds Da MDa 

Un estudiante sordo o con 

debilidad auditiva debe ser 

evaluado con el mismo criterio 

que el resto del grupo 

MDs Ds Da MDa 

Si se ofertara un curso en tu 

facultad de lengua de señas lo 

tomarías 

 

MDs Ds Da MDa 

Las personas sordas o con 

debilidad auditiva necesitan de 

un acompañamiento 

psicopedagógico en la escuela 

MDs Ds Da MDa 

Tu facultad tiene lo necesario 

para atender a un estudiante 

sordero o con debilidad 

auditiva  

MDs Ds Da MDa 

Aceptarías tener un compañero 

con debilidad auditiva en tu 

salón  

MDs Ds Da MDa 

Te sentirías cómodo (a) con un 

compañero (a) sordo o con 

debilidad auditiva en tu salón 

MDs Ds Da MDa 

Estudiantes ciegos o débiles 

visuales 

    

Una persona ciega o con 

debilidad visual puede estudiar 

alguna licenciatura 

MDs Ds Da MDa 

Una persona ciega o con 

debilidad visual puede estudiar 

tu licenciatura 

MDs Ds Da MDa 

Si una persona ciega o con 

debilidad visual entra a tu 

carrera, trabajarías en equipo 

con ella 

MDs Ds Da MDa 

Un estudiante ciego o con 

debilidad visual normalmente 

tendrá un desempeño menor al 

de sus compañero 

MDs Ds Da MDa 

Un estudiante ciego o con 

debilidad visual debe ser 

evaluado con el mismo criterio 

que el resto del grupo 

MDs Ds Da MDa 

Si se ofertara un curso en tu 

facultad de Braille lo tomarías  

MDs Ds Da MDa 

Las personas ciegas o con 

debilidad visual  necesitan de 

un acompañamiento 

psicopedagógico en la escuela 

MDs Ds Da MDa 

Tu facultad tiene lo necesario 

para atender a un estudiante 

ciego o con debilidad visual 

MDs Ds Da MDa 

Aceptarías tener un compañero 

ciego o con debilidad visual en 

tu salón  

MDs Ds Da MDa 

Te sentirías cómodo (a) con un 

compañero (a) ciego o con 

debilidad visual en tu salón 

MDs Ds Da MDa 

Estudiantes con dificultad 

motora 

    

Una persona con problemas 

motores (uso de silla de ruedas, 

andadera, muletas) puede 

estudiar alguna licenciatura 

MDs Ds Da MDa 

Una persona con problemas 

motores (uso de silla de ruedas, 

andadera, muletas) puede 

estudiar tu licenciatura 

MDs Ds Da MDa 
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Si una persona con problemas 

motores (uso de silla de ruedas, 

andadera, muletas)  entra a tu 

carrera, trabajarías en equipo 

con ella 

MDs Ds Da MDa 

Un estudiante con dificultad 

motora normalmente tendrá un 

desempeño menor al de sus 

compañero 

MDs Ds Da MDa 

Un estudiante con dificultad 

motora debe ser evaluado con 

el mismo criterio que el resto 

del grupo 

MDs Ds Da MDa 

Las personas que presenta 

dificultades motoras necesitan 

de un acompañamiento 

psicopedagógico en la escuela 

MDs Ds Da MDa 

Tu facultad tiene lo necesario 

para atender a un estudiante 

que presenta dificultades 

motoras 

MDs Ds Da MDa 

Aceptarías tener un compañero 

que presenta dificultades 

motoras en tu salón  

MDs Ds Da MDa 

Te sentirías cómodo (a) con un 

compañero (a) con dificultades 

motoras en tu salón 

MDs Ds Da MDa 

Estudiantes con Síndrome de 

Down 

    

Una persona con síndrome de 

Down puede estudiar alguna 

licenciatura  

MDs Ds Da MDa 

Una persona con síndrome de 

Down puede estudiar tu 

licenciatura  

MDs Ds Da MDa 

Si una persona con síndrome 

de Down entra a tu carrera, 

trabajarías en equipo con ella 

MDs Ds Da MDa 

Un estudiante con síndrome de 

Down normalmente tendrá un 

desempeño menor al de sus 

compañero 

MDs Ds Da MDa 

Un estudiante con síndrome de 

Down debe ser evaluado con el 

mismo criterio que el resto del 

grupo 

MDs Ds Da MDa 

Las personas con Síndrome de 

Down necesitan de un 

acompañamiento 

psicopedagógico en la escuela 

MDs Ds Da MDa 

Tu facultad tiene lo necesario 

para atender a un estudiante 

con Síndrome de Down 

MDs Ds Da MDa 

Aceptarías tener un compañero 

con Síndrome de Down en tu 

salón  

MDs Ds Da MDa 

Te sentirías cómodo (a) con un 

compañero (a) con Síndrome 

de Down en tu salón 

MDs Ds Da MDa 

Estudiantes con parálisis 

cerebral infantil 

    

Una persona con Parálisis 

cerebral Infantil puede estudiar 

una licenciatura 

MDs Ds Da MDa 

Una persona con Parálisis 

Cerebral infantil puede 

estudiar tu licenciatura 

MDs Ds Da MDa 

Si una persona con Parálisis 

cerebral Infantil entra a tu 

carrera, trabajarías en equipo 

con ella 

MDs Ds Da MDa 

Un estudiante con parálisis 

cerebral infantil normalmente 

tendrá un desempeño menor al 

de sus compañero 

MDs Ds Da MDa 

Un estudiante con parálisis 

cerebral infantil debe ser 

evaluado con el mismo criterio 

que el resto del grupo 

MDs Ds Da MDa 

Las personas con parálisis 

cerebral infantil  necesitan de 

un acompañamiento 

psicopedagógico en la escuela 

MDs Ds Da MDa 

Tu facultad tiene lo necesario 

para atender a un estudiante 

con parálisis cerebral infantil  

MDs Ds Da MDa 

Aceptarías tener un compañero 

con parálisis cerebral en tu 

salón  

MDs Ds Da MDa 

Te sentirías cómodo (a) con un 

compañero (a) con parálisis 

cerebral en tu salón 

MDs Ds Da MDa 

Estudiantes con problemas 

del lenguaje 

    

Una persona con problemas 

del lenguaje (labio paladar 

hendido, disfemia) puede 

estudiar alguna licenciatura 

MDs Ds Da MDa 

Una persona con problemas 

del lenguaje puede estudiar tu 

licenciatura  

MDs Ds Da MDa 

Si una persona con problemas 

del lenguaje entra a tu carrera, 

trabajarías en equipo con ella 

MDs Ds Da MDa 

Un estudiante con problemas 

de lenguaje normalmente 

tendrá un desempeño menor al 

de sus compañero 

MDs Ds Da MDa 

Un estudiante con problemas 

de lenguaje debe ser evaluado 

con el mismo criterio que el 

resto del grupo 

MDs Ds Da MDa 

Las personas con problemas 

del lenguaje necesitan de un 

acompañamiento 

psicopedagógico en la escuela 

MDs Ds Da MDa 

Tu facultad tiene lo necesario 

para atender a un estudiante 

con problemas del lenguaje  

MDs Ds Da MDa 
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Aceptarías tener un compañero 

(a) con problemas del lenguaje  

en tu salón  

MDs Ds Da MDa 

Te sentirías cómodo (a) con un 

compañero (a) con problemas 

en el lenguaje en tu salón 

MDs Ds Da MDa 

Estudiantes con trastorno 

por déficit de atención 

    

Una persona con Trastorno por 

déficit de atención puede 

estudiar alguna licenciatura 

MDs Ds Da MDa 

Una persona con Trastorno por 

déficit de atención puede 

estudiar tu licenciatura 

MDs Ds Da MDa 

Si una persona con  Trastorno 

por déficit de atención entra a 

tu carrera, trabajarías en 

equipo con ella 

MDs Ds Da MDa 

Un estudiante con trastorno 

por déficit de atención 

normalmente tendrá un 

desempeño menor al de sus 

compañero 

MDs Ds Da MDa 

Un estudiante con trastorno 

por déficit de atención debe ser 

evaluado con el mismo criterio 

que el resto del grupo 

MDs Ds Da MDa 

Las personas Trastorno por 

déficit de atención necesitan de 

un acompañamiento 

psicopedagógico en la escuela 

MDs Ds Da MDa 

Tu facultad tiene lo necesario 

para atender a un estudiante 

con trastorno por déficit de 

atención  

MDs Ds Da MDa 

Aceptarías tener un compañero 

con trastorno por déficit de 

atención en tu salón  

MDs Ds Da MDa 

Te sentirías cómodo (a) con un 

compañero (a) con trastorno 

por déficit de atención en tu 

salón 

MDs Ds Da MDa 

Estudiantes con altas 

capacidades 

    

Una persona con altas 

capacidades puede estudiar 

alguna licenciatura  

MDs Ds Da MDa 

Una persona con altas 

capacidades puede estudiar tu 

licenciatura 

MDs Ds Da MDa 

Si una persona con altas 

capacidades entra a tu carrera, 

trabajarías en equipo con ella 

MDs Ds Da MDa 

Un estudiante con altas 

capacidades normalmente 

tendrá un desempeño mayor al 

de sus compañero 

MDs Ds Da MDa 

Un estudiante con altas 

capacidades debe ser evaluado 

MDs Ds Da MDa 

con el mismo criterio que el 

resto del grupo 

Las personas con altas 

capacidades necesitan de un 

acompañamiento 

psicopedagógico en la escuela 

MDs Ds Da MDa 

Tu facultad tiene lo necesario 

para atender a un estudiante 

con altas capacidades 

MDs Ds Da MDa 

Aceptarías tener un compañero 

con altas capacidades en tu 

salón  

MDs Ds Da MDa 

Te sentirías cómodo (a) con un 

compañero (a) con altas 

capacidades en tu salón 

MDs Ds Da MDa 

Estudiantes perteneciente a 

una étnia 

    

Una persona que pertenezca 

alguna étnia puede estudiar 

alguna licenciatura 

MDs Ds Da MDa 

Una persona que pertenezca 

alguna étnia puede estudiar tu 

licenciatura 

MDs Ds Da MDa 

Si una persona que pertenezca 

alguna étnia entra a tu carrera, 

trabajarías en equipo con ella 

MDs Ds Da MDa 

Un estudiante perteneciente a 

una étnia normalmente tendrá 

un desempeño menor al de sus 

compañero 

MDs Ds Da MDa 

Un estudiante perteneciente a 

una étnia debe ser evaluado 

con el mismo criterio que el 

resto del grupo 

MDs Ds Da MDa 

Las personas pertenecientes a 

una étnia necesitan de un 

acompañamiento 

psicopedagógico en la escuela 

MDs Ds Da MDa 

Tu facultad tiene lo necesario 

para atender a un estudiante 

pertenecientes a una étnia  

MDs Ds Da MDa 

Aceptarías tener un compañero 

pertenecientes a una etnia en tu 

salón  

MDs Ds Da MDa 

Te sentirías cómodo (a) con un 

compañero (a) perteneciente a 

una etnia en tu salón 

 

MDs Ds Da MDa 

Estudiantes con síndrome de 

Asperger 

    

Una persona con síndrome de 

Asperger puede estudiar 

alguna licenciatura 

MDs Ds Da MDa 

Una persona con síndrome de 

Asperger puede estudiar tu 

licenciatura 

MDs Ds Da MDa 

Si una persona son Síndrome 

de Asperger entra a tu carrera, 

trabajarías en equipo con ella 

MDs Ds Da MDa 
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Un estudiante con Síndrome de 

Asperger tendrá un desempeño 

menor al de sus compañero 

MDs Ds Da MDa 

Un estudiante con Síndrome de 

Asperger debe ser evaluado 

con el mismo criterio que el 

resto del grupo 

MDs Ds Da MDa 

Las personas síndrome de 

asperger necesitan de un 

acompañamiento 

psicopedagógico en la escuela 

MDs Ds Da MDa 

Tu facultad tiene lo necesario 

para atender a un estudiante 

con síndrome de Asperger 

MDs Ds Da MDa 

Aceptarías tener un compañero 

con síndrome de Asperger en 

tu salón  

MDs Ds Da MDa 

Te sentirías cómodo (a) con un 

compañero (a) con síndrome 

de Asperger en tu salón 

MDs Ds Da MDa 

Estudiantes con VIH (SIDA)     

Una persona con VIH  puede 

estudiar alguna licenciatura 

MDs Ds Da MDa 

Una persona con VIH  puede 

estudiar tu licenciatura 

MDs Ds Da MDa 

Si una persona son VIH entra a 

tu carrera, trabajarías en 

equipo con ella 

MDs Ds Da MDa 

Un estudiante con VIH 

presenta desempeño menor al 

de sus compañero 

MDs Ds Da MDa 

Un estudiante con VIH debe 

ser evaluado con el mismo 

criterio que el resto del grupo 

MDs Ds Da MDa 

Las personas VIH necesitan de 

un acompañamiento 

psicopedagógico en la escuela 

MDs Ds Da MDa 

Tu facultad tiene lo necesario 

para atender a un estudiante 

con VIH 

MDs Ds Da MDa 

Aceptarías tener un compañero 

con VIH en tu salón  

MDs Ds Da MDa 

Te sentirías cómodo (a) con un 

compañero (a) con VIH en tu 

salón 

MDs Ds Da MDa 

Estudiantes adulto mayor     

Un adulto mayor puede 

estudiar alguna licenciatura 

MDs Ds Da MDa 

Un adulto mayor puede 

estudiar tu licenciatura 

MDs Ds Da MDa 

Si un adulto mayor entra a tu 

carrera, trabajarías en equipo 

con ella 

MDs Ds Da MDa 

Un adulto mayor presenta 

desempeño menor al de sus 

compañero 

MDs Ds Da MDa 

Un estudiante adulto mayor 

debe ser evaluado con el 

mismo criterio que el resto del 

grupo 

MDs Ds Da MDa 

Las personas adultas mayores 

necesitan de un 

acompañamiento 

psicopedagógico en la escuela 

MDs Ds Da MDa 

Aceptarías tener un compañero 

adulto mayor en tu salón  

MDs Ds Da MDa 

Te sentirías cómodo (a) con un 

compañero (a) adulto mayor en 

tu salón 

MDs Ds Da MDa 

Estudiantes que trabajan     

Una persona que trabaja puede 

estudiar alguna licenciatura 

MDs Ds Da MDa 

Una persona que trabaja puede 

estudiar tu licenciatura 

MDs Ds Da MDa 

Si una persona que trabaja 

entra a tu carrera, trabajarías en 

equipo con ella 

MDs Ds Da MDa 

Una persona que trabaja 

presenta desempeño menor al 

de sus compañero 

MDs Ds Da MDa 

Una persona que trabaja debe 

ser evaluado con el mismo 

criterio que el resto del grupo 

MDs Ds Da MDa 

Las personas que trabajan 

necesitan de un 

acompañamiento 

psicopedagógico en la escuela 

MDs Ds Da MDa 

Aceptarías tener un compañero 

que trabaja, en tu salón  

MDs Ds Da MDa 

Te sentirías cómodo (a) con un 

compañero (a) qu trabaje, en tu 

salón 

MDs Ds Da MDa 

 
Tabla 3 

 

Conclusiones 

 

La propuesta del presente cuestuonario tiene su 

fundamento en lo porpuesto por Booth y 

Ainscow sobre inclusión, quienes refieren que 

ésta debe de centrarse en la participación de 

todos los estudiantes, por lo que diseñar 

intrumento centrados solo en estudiantes con 

NEE, equivale a ser excluyentes de otras 

poblaciones que de igual manera han presentado 

sesgos en las oportunidades de ingresar, 

permanecer y egresar de las universidades.  
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 Algunos ejemplos de los sesgos que se 

han dado son las personas de grupos étnicos, 

quienes se enfrentan a tomar clases en una 

segunda lengua no siendo su lengua materna 

ésta; las personas sordas quienes necesitan de 

interpretes por la falta de experticia en los 

docentes del manejo en lengua de señas, los 

estudiantes homosexuales quienes reciben 

discriminación por parte de sus pares y 

profesorado, los estudiantes con actitud 

sobresaliente por mendionar algunos. Es 

importante destacar en este rubro la importancia 

del acompañamiento en la formación, con 

tutorías ya sea por docentes o entre pares.  

 

 Estos nos deja un caminio por explorar 

en relación a la inlcusion en el nivel superior, la 

cual sin duda alguna necesita primeramente 

tener datos de la situación actual, basado en 

instrumentos que permitan identificar las 

necesidades de cambio y las fortalezas, para 

proponer en base a ello la modificación desde 

infraestructuras, hasta plantear programas a 

docentes de fortalecimeinto a la inclusión, y a 

estudiantes, considerando la heterogeneidad de 

estudiantes que ingresan a la universidad, 

vicnulando con la sociedad comenzando desde el 

ceno familiar, pilar importante en el proceso de 

formación.  
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Resumen 

 

Uno de los factores que incide en la eficacia del sistema 

educativo lo construye la buena o mala gestión académica 

cualquiera que sea su nivel. La administración es una parte 

fundamental del proceso educativo; le imprime el toque 

final de excelencia que ofrece tanto la filosofía, estructura 

y los medios de la organización y sobre todo, la calidad del 

educador desde el inicio y durante toda la consecución del 

proceso educativo. En general, los responsables de la 

marcha de las organizaciones dedicadas a la enseñanza, 

poco toman en cuenta el factor administrativo en su 

incidencia sobre la enseñanza, y terminan por manejarlo 

de manera empírica, ya sea porque no están preparados 

como administradores, o porque en su empirismo no 

dimensionan el valor de la administración moderna como 

disciplina organizativa de conducción y de control. 

También se detecta variables sobre las cuales fundamenta 

el estudio, a si mismo es posible adicionar variables a 

medir y esto permitirá elaborar un análisis de las variables 

en relación entre ellas 

 

Rezago, reprobación, deserción, eficiencia terminal y 

gestion academica 

Abstract 

 

One of the factors that affects the effectiveness of the 

educational system depends of the good or bad academic 

management. Administration is a key part of the 

educational process; It gives the final touch of excellence 

that offers both the philosophy, structure and the means of 

the organization and, above all, the quality of the educator 

from the beginning and throughout the achievement of the 

educational process. In general, those responsible for the 

route of education organizations, little take into account 

the administrative factor in their impact on teaching, and 

end up handling it empirically, either because they are not 

prepared as administrators, or because in their empiricism 

do not dimension the value of modern administration as an 

organizational discipline of conduction and control. It also 

detects variables on which it bases the study, itself it is 

possible to add variables to measure and this will allow to 

elaborate an analysis of the variables in relation between 

them. 

 

Delay, failure, dropout, terminal efficiency and 

academic management 
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Introducción 

 

Con la certeza y comprobación de que el Centro 

Universitario UAEM Valle de México debe 

realizar un análisis sobre los factores de la 

deserción, rezago, reprobación y eficiencia 

terminal, es por eso que este trabajo se plantea la 

pregunta de investigación ¿Qué efecto tiene la 

gestión académica en los alumnos en la 

deserción, el rezago, la reprobación y los 

índices de eficiencia terminal en el CU UAEM 

VM?   

 

 La población estudiantil de la 

Licenciatura en Informática Administrativa, 

LIA, en los años 2005 al 2017 en todos los 

semestres donde no se cuenta con mecanismos o 

estrategias para ayudar a la eficiencia terminal 

de los estudiantes y abatir el grado de rezago, 

reprobación y deserción en los primeros 

semestres, este estudio pretende encontrar los 

factores de la gestión académica que afectan el 

rezago, reprobación, deserción y la eficiencia 

terminal de los alumnos, para poder implementar 

estrategias de solución.  

 

Justificación 

 

Desde mucho antes el CU UAEM VM, ha 

querido enfatizar  la importancia de elaborar un 

análisis sobre la gestión académica y 

administrativa para examinar las causas o 

factores sobre la deserción, el rezago, la 

reprobación y los bajos índices de la eficiencia 

terminal sustentadas en el conocimiento. 

 

 Las universidades han sido instituciones 

totalmente centradas en la conducción y 

operación de sus Profesores de Tiempo 

Completo (PTC), ya que son ellos mismos 

profesionales para generar y aplicar dicho apoyo 

en la investigación (ANUIES, 2004). 

 

 Ésta es la función de gestión académica, 

la cual es importante porque con ella: 

 Se contribuye a definir el rumbo de la 

universidad, 

 

 Se realiza el diseño, implementacion y 

operación de las decisiones académicas, 

y  

 

 Se evalúan los programas académicos y 

se asegura su calidad. 

 

 Uno de los más importantes de esta 

investigación en que con los bajos 

índices de eficiencia provocados por la 

deserción, rezago y reprobación, la 

calidad de la  institución así como su 

cobertura está siendo afectada en todos 

los niveles de admisión que ofrece.  

 

 La Gestión Académica apoyara a abatir 

la deserción, el rezago, la reprobación y los bajos 

índices de la eficiencia terminal en el nivel 

superior el cual alcanza cifras muy debajo de las 

demás instituciones. A demás esto representa 

para el CU UAEM VM una fuerte erogación 

presupuestaria de la que no se obtienen buenos 

resultados, el interés por este proyecto es: 

 

 Crear estrategias para abatir la deserción, 

el rezago estudiantil, la reprobación y los 

bajos índices de la eficiencia terminal en 

el nivel superior en el sistema UAEM. 

 

 Sugerir políticas institucionales acordes 

a los lineamientos universales que 

pretendan a la institución acreditar sus 

programas de estudio. 

 

 Crear un modelo de gestión para los 

docentes. 
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 La intencion de esta investigacion es 

doble; por un lado, establecer un análisis de 

investigación para el estudio de la gestión 

académica y administrativa para abatir la 

deserción, el regazo, la reprobación y los bajos 

índices de la eficiencia terminal nivel superior. 

 

Problema     

 

Esta investigacion se concentra en el Centro 

Universitario Valle de México, perteneciente a 

la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL 

ESTADO DE MÉXICO (UAEM), el cual se 

localiza en el municipio de Atizapán de 

Zaragoza, Estado de México.  

 

 El Centro Universitario UAEM Valle de 

México (CU-UAEM-VM) es una institución que 

ofrece educación a nivel superior y qué forma 

parte de la Universidad Autónoma del Estado de 

México, la cual se encuentra conformada por 

más de 50 espacios académicos entre facultades, 

centros universitarios, unidades académicas, 

planteles de escuelas preparatorias y centros de 

investigación que se encuentran distribuidas en 

el Estado de México (México, 2014). 

 

 El CU-UAEM Valle de México, acorde a 

datos del INEGI en el año 2014, logró una 

cobertura del 2% de la población estudiantil que 

cursa una carrera universitaria en el Estado de 

México, lo cual representa una captación 

importante de alumnos en edad escolar 

universitaria. En donde la institución ofrece 10 

licenciaturas, 1 maestría y 1 licenciatura en línea 

(a distancia). 

 

 La matrícula escolar en el año 2014 

estuvo compuesta por 3,207 estudiantes, lo cual 

representa que es el centro universitario con 

mayor matricula de la universidad, los cuales se 

distribuyeron como se presenta en la Tabla 1. 

 

 

 

Licenciaturas Número de 

alumnos 

Licenciatura en derecho 821 

Licenciatura en administración 366 

Ingeniería en sistemas y 

comunicaciones 

335 

Licenciatura en Contaduría  309 

Licenciatura en Relaciones 

Económicas Internacionales 

307 

LICENCIATURA EN 

INFORMÁTICA 

ADMINISTRATIVA  

243 

Licenciatura en Ingeniería 

Industrial  

274 

Ingeniería en Computación  253 

Licenciatura en Actuaría  135 

Licenciatura en Economía 132 

Informática Administrativa a 

Distancia 

25 

Maestría en Ciencias 

Computacionales 

7 

 
Tabla 1 Número de alumnos inscritos por carrera del 

CU-UAEM Valle de México para el ciclo escolar 2014, 

(Elaboración propia). 

 

 Concentrándose la matricula en los ocho 

programas educativos del área de ciencias 

sociales y económicas administrativas 

representado el 73% de la población 

universitaria, el 27% para Ingeniería y 

tecnología. 

 

 Por género, el 49.44% de la matrícula 

estudiantil total fue femenina y el 50.56% 

masculino, el índice de deserción fue del 6.3%, 

mientras que la eficiencia terminal global fue 

del 56.6%, la cual se encuentra distribuida 

Tabla 2. 
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Licenciaturas Eficiencia 

terminal 

Licenciatura en derecho 63% 

Licenciatura en 

administración 

73.5% 

Ingeniería en sistemas y 

comunicaciones 

35.1% 

Licenciatura en Contaduría  66.7% 

Licenciatura en Relaciones 

Económicas Internacionales 

82.5% 

Licenciatura en Informática 

Administrativa  

102.4% 

Licenciatura en Ingeniería 

Industrial  

32.6% 

Ingeniería en Computación  21.1% 

Licenciatura en Actuaría  60% 

Licenciatura en Economía 26.3% 

Informática Administrativa a 

Distancia 

100% 

 
Tabla 2 Eficiencia terminal por carrera en el CU-UAEM 

Valle de México (elaboración propia) 

 

 Con lo que respecta a la planta docente, 

actualmente se cuenta con una plantilla de 

profesores de 191 de los cuales 21 son de tiempo 

completo y 170 de asignatura. Por grado de 

preparación, 17 profesores cuentan con el grado 

de doctor, 57 con grado de maestría, 1 con 

especialidad, 115 con licenciatura y 1 como 

técnico superior. 

 

 Ante el crecimiento de la matrícula en la 

institución y con la apertura de nuevas formas de 

titulación en la institución, se abre la necesidad 

de establecer la factibilidad de ampliar la oferta 

educativa abriendo programas a nivel maestría 

ya que hasta el momento únicamente se cuenta 

con un programa en computación, el cual no ha 

tenido el impacto esperado ya que actualmente 

cuenta únicamente con 4 estudiantes inscritos.  

 

 

 

 

 

 

 Cabe mencionar que debido a esta 

necesidad se fortalecen los programas 

educativos mediante la creación de 4 cuerpos 

académicos colegiados en el área de las ciencias 

sociales, económico administrativas e 

ingenierías, y mayor impulso a la realización de 

proyectos de investigación, esto con el objetivo 

de crear una cultura científica y edificar pilares 

sólidos en la generación del conocimiento 

aplicado con beneficio a la sociedad. 7 

profesores PTC tienen reconocimiento como 

investigadores nacionales SNI-CONACyT.                                                                                                                                         

 

Hipótesis                                                                                                                                                        

 

La gestión académica y lo factores personales de 

los alumnos no tienen incidencia sobre la 

deserción, el rezago estudiantil, la reprobación y 

los bajos índices de la eficiencia terminal pero la 

gestión académica  si tiene incidencia sobre la 

deserción, el rezago estudiantil, la reprobación y 

los bajos índices de la eficiencia terminal. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Interpretar la relación entre los factores de 

gestión académica con relación a la deserción, el 

rezago, la reprobación y los índices de eficiencia 

terminal en el nivel superior del Centro 

Universitarios Valle de México a través de una 

correlación de variables para proponer 

alternativas que inciden en la calidad académica. 

 

Objetivos específicos 

 

 Explicar los factores de la gestión 

académica susceptibles de ser 

modificados por CU UAEM VM y que 

sean importantes para bajar la deserción, 

el rezago estudiantil, la reprobación y los 

bajos índices de la eficiencia terminal en 

el nivel superior en el sistema UAEM. 

(comprensión) 
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 Planear entre las divergencias en cuanto 

a la interpretación de los modelos 

educativos, que surgen a raíz de la 

utilización de diferentes enfoques 

metodológicos para el análisis de la 

deserción, el rezago estudiantil, la 

reprobación y los bajos índices de la 

eficiencia terminal en el nivel superior en 

el sistema UAEM. (síntesis) 

 

 Estructurar o proponer un nuevo 

instrumento para aplicarlo a los 

estudiantes de primer ingreso y a los que 

egresen del CUUAEMVM para bajar la  

deserción, el rezago estudiantil, la 

reprobación y los bajos índices de la 

eficiencia terminal en el nivel superior en 

el sistema UAEM. (evaluación) 

 

Marco Teórico  

 

Las comunidades académicas de las 

instituciones de educación superior, las 

asociaciones universitarias  de carácter nacional 

e internacional, los ministerios de educación y 

los organismos internacionales analizaron y 

generaron una amplía información sobre sus 

tendencias a los sistemas de educación terciaria 

y de la instituciones que los conforman; 

identificaron con mayor precisión sus 

problemas; señalaron lineamientos estratégicos 

para el desarrollo futuro  y de manera  

importante, han abierto sus reflexiones al ámbito 

de la sociedad, rompiendo con la visión parcial 

y limitada del acontecer escolar y académico.( 

ANUIES,1998)    

 

  

 

 

 

 

 

 

 En ese mismo año de 1998 se realizó el 

análisis colectivo para construir la visión del 

sistema de educación superior (SES) al 2020. A 

partir de esa visión, la ANUIES planteó líneas 

estratégicas de desarrollo para la educación 

superior a mediano y largo plazo, que coadyuvan 

al fortalecimiento de las Instituciones de 

Educación Superior (IES) asociadas y del 

sistema de educación superior en su conjunto.  

 

 La visión del sistema de educación 

superior al año 2020, sirve como marco de 

referencia para idear y valorar las opciones 

estratégicas que surgen en otros momentos y 

niveles de análisis. Considera que las tareas 

sustantivas de formación de profesionistas e 

investigadores de generación, aplicación del 

conocimiento, de extensión y preservación de la 

cultura, en condiciones de calidad, pertinencia, 

cobertura y equidad que coadyuvaran a una 

mejor trayectoria escolar de los alumnos.   

 

 El rezago, deserción, reprobación y 

eficiencia terminal de los alumnos constituye por 

su magnitud un problema complejo y frecuente 

e importante en las Instituciones de Educación 

Superior (IES) del país. Las altas tasas de rezago, 

deserción, reprobación y abandono de los 

estudios que se producen en todos los niveles 

educativos tienen incidencia negativa sobre los 

procesos políticos, económicos, sociales y 

culturales del desarrollo nacional. En atención a 

este problema el Plan Nacional de Desarrollo 

1989-1994 (PND) reconoció que a pesar de los 

avances y logros del sistema educativo nacional 

que se tuvieron antes de ese periodo 1980-1999, 

se impactaron negativamente en la permanencia 

y rendimiento escolar de los educandos y la 

calidad de los servicios educativos.  
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 Por tal motivo se propuso que debían 

combinarse las causas que incidían 

desfavorablemente en la reprobación y deserción 

escolar que se traducía en baja eficiencia 

terminal de los diferentes niveles educativos y en 

desperdicio de los recursos que la sociedad 

destina a la educación a partir de los 

conocimientos establecidos desde la época que 

se menciona. 

 

 Las innovaciones adoptadas desde la 

creación de la UAEM tendieron entre otros 

propósitos a reducir el problema de la deserción 

en el nivel superior, sin embargo en el transcurso 

de los últimos cinco años se ha venido 

manifestando de manera cada vez más 

pronunciada el problema de tener en la UAEM 

un porcentaje alto de alumnos que desertan, 

reprueban y no se titulan.  

 

 Las implicaciones institucionales son de 

sobra conocidas como ejemplo de ello son los 

mini-grupos a los que se tiene que dedicar un 

número en ocasiones mayor de profesores para 

su atención. 

 

 Es claro para la Institución que el 

problema tiene causas internas y externas a la 

misma y que por lo tanto la solución al problema 

no se encuentra enteramente a su alcance. Sin 

embargo, si se toman medidas internas en el 

problema y puede reducirse a niveles tolerables. 

 

 A partir de la teoría del abandono 

propuesta por Tinto (1987) se aceptan distintas 

modalidades en el abandono de los estudios 

superiores como: 

 

 La deserción de los estudiantes en 

todas las modalidades de la 

educación superior. 

 

 Los estudiantes realizan una 

transferencia inmediata a otras 

instituciones de educación superior. 

 Los estudiantes cambian de carrera, 

después de haber estado un tiempo en 

ella. 

 

 Por otra parte el rezago es definido como 

el atraso de los estudiantes en la inscripción de 

la asignatura, según las encuestas establecidas en 

el plan de estudios (Altamira, 1997). Los 

alumnos rezagados son aquellos que por 

cualquier razón no mantienen el ritmo regular 

del plan de estudios y su egreso ocurre en una 

fecha posterior a la establecida en dicho plan. 

 

 Otro estudio que se llevo en 1999 sobre 

la retención y deserción en un grupo de 

Instituciones Mexicanas de Educación Superior 

bajo la dirección de ANUIES, en donde se 

obtuvo como resultado que: 

 

 a) el abandono voluntario ocurre durante 

los primeros meses posteriores al ingreso a la 

institución.  

 

 b) cinco de cada diez estudiantes desertan 

al inicio del segundo año.  

c) cuatro de cada diez estudiantes que comienzan 

el cuarto año, no obtienen el título de licenciatura 

correspondiente; y  

 

 d) el mayor abandono se da en carreras 

con baja demanda y posibilidades de ingreso de 

alumnos. En segunda opción se tiene a las 

prácticas profesionales en el mercado laboral y 

con posibilidades de acceder al ámbito 

productivo sin la exigencia legal del título y la 

cédula profesional. 

 

 Como una respuesta al hecho de que 

buena parte del abandono escolar se presenta en 

los primeros años de la licenciatura los docentes 

señalan que la transición entre el nivel medio 

superior y la universidad debe ser objeto de 

análisis ya que los alumnos manifiestan serias 

dificultades para integrarse al medio académico 

y social de la institución.  
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 Dichos autores identifican como 

elementos explicativos: la falta de personalidad 

y madurez intelectual del estudiante, así como la 

falta de conocimientos y habilidades previas 

necesarias para realizar estudios superiores (Dr. 

Juan Casillas Garcia de Leon, 1999). 

 

 Ante esta problemática las instituciones 

universitarias están estudiando el fenómeno de la 

deserción. Una situación ligada estrechamente al 

abandono de los estudios profesionales. 

 

 Al interior de los Centros Universitario 

de la UAEM Valle de Mexico (CU UAEM VM) 

este proyecto tiene su antecedente en los 

documentos en Plan Nacional Desarrollo, 

Programa Nacional Educativo, la Educación 

superior en el siglo XXI (línea estratégica de 

desarrollo), Plan Rector, Modelo Educativo y el 

plan curricular. 

 

Metodología de Investigación 

 

La investigación cualitativa se enfoca a 

comprender y profundizar los fenómenos, 

explorándolos desde la perspectiva de los 

participantes en un ambiente natural y en 

relación con el contexto, es por eso que: 

 

 Se elaborara un instrumento de 

evaluación para la gestión académica 

para abatir la deserción, reprobación y 

rezago para aumentar la eficiencia 

terminal de los alumnos. 

 

 Por último se elaborara una tabla 

descriptiva de todas y cada una de las 

carreras motivo de la investigación y se 

concluirá plasmando el porcentaje 

obtenido de los resultados de la presente 

investigación. 

 

 

 

 

Tipo de Investigación 

 

La investigación es tipo cuantitativa, explicativa 

y descriptiva en los periodos 2000 al 2017. Es 

cuantitativa porque se refiere a un proyecto que 

conlleva a un análisis histórico sobre los factores 

que más indicen en el rezago, deserción, 

reprobación y eficiencia terminal en el sistema 

UAEM.  

 

 Lo anterior, permitirá elaborar y 

administrar un instrumento para medir los 

factores mencionados con el fin de aumentar la 

eficiencia terminal. Así mismo, permitirá 

analizar estadísticas y medir las variables de 

estudio.   

 

 Es explicativa porque se examinara a la 

gestión académica y administrativa de los 

decentes y factores personales de los alumnos 

con la deserción, rezago, reprobación y la 

eficiencia terminal esto permitirá abordar la 

situación del proyecto de investigación, el 

alcance de otros investigadores sobre el tema y 

indagar sobre nuevas expectativas sobre las 

variables de estudio.    

 

 Es descriptiva porque se describirá la 

situación actual el antes y después sobre la 

trayectoria escolar de los alumnos en donde se 

buscara las propiedades, características, factores 

y los perfiles importantes de los estudiantes o 

docentes el cual se somatara a un análisis, donde 

se recolectara datos necesarios sobre la 

deserción, reprobación, reprobación, rezago y la 

eficiencia terminal   para realizar una 

investigación cuantitativa. También se detecta 

variables sobre las cuales fundamenta el estudio, 

a si mismo es posible adicionar variables a medir 

y esto me permitirá elaborar un análisis de las 

variables en relación entre ellas. 

 

  

 

 



52 

 Artículo                                                                                          Revista de Educación Superior
                                                                                                        Diciembre 2017 Vol.1 No.2 58-57 

 

 
ISSN: 2523-0336 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

 

RUÍZ-REYNOSO, Adriana, MORALES-VEGA, Luisa Gabriela, ROMÁN-

ARANDA, Roberto San y RUÍZ-TINAJERO, Diana Beatriz. Analisis de la 

evaluación profesional de nivel de superior: un estudio en UAEM Valle de 

México. Revista de Educación Superior 2017 

 Se entrevistara a alumnos y profesores 

para poder determinar las causas y efectos de la 

deserción, rezago y reprobación para apoyar a 

abatir la eficiencia terminar del Sistema UAEM 

de los cinco centro universitarios 

 

Métodos Teóricos 

 

La gestión académica crece cada vez más como 

consecuencia de la modernización y el avance 

tecnológico presentes en el ámbito del 

conocimiento humano. Y para que éste sea 

eficaz tiene que basarse en el fenómeno de la 

gestión académica y por lo tanto, las diversas 

teorías que existen sobre el particular deberán 

estar sometidas al análisis de sus estructuras y de 

sus resultados para lograr así nuevas teorías, 

nuevas fusiones de algunas de ellas al momento 

de aplicarse en el contexto de la evolución 

actual. 

 

 El docente, quien se enfrenta 

cotidianamente al fenómeno de la gestión 

académica, descubre una serie de situaciones 

que deben retomarse para mantener el nivel de 

resultados del rezago, deserción, reprobación y 

eficiencia terminal. En este contexto, directores 

educativos y docentes se enfrentan entre otras a 

las siguientes situaciones: 

 

 Incremento de la habilidad de 

aprendizaje en el alumno, debido a 

las influencias de la tecnología de la 

información a la cual están 

permanentemente sometidos. 

 

 Evolución tecnológica que incide en 

el conocimiento y por lo tanto, en la 

actividad educativa. 

 

 Aparición de nuevas teorías y 

técnicas de aprendizaje. 

 

 Necesidad de cambio de los 

paradigmas educativos actuales. 

 Sin embargo a todo lo anteriormente 

mencionado como una tendencia positiva en el 

otro lado de la moneda, al aspecto administrativo 

no ha evolucionado paralelamente, y así tenemos 

que: 

 

 Se le da muy poca importancia al aspecto 

administrativo de las instituciones, centrándose 

la atención exclusivamente en las utilidades y las 

finanzas, 

 

 Los directivos responsables de la 

conducción de las instituciones educativas no 

están, en general, preparados para ejercer cargos 

administrativos, por lo que realizan su gestión de 

manera empírica.  

 

 Por lo tanto, la administración que se 

ejerce es incipiente y también empírica. 

 

 Uno de los factores que incide en la 

eficacia del sistema educativo lo construye la 

buena o mala gestión académica cualquiera que 

sea su nivel.  

 

 La administración es una parte 

primordial del proceso educativo; le imprime el 

toque final de excelencia que ofrece tanto la 

filosofía, estructura y los medios de la 

organización y sobre todo, la calidad del 

educador desde el inicio y durante toda la 

consecución del proceso educativo. En general, 

los responsables de la marcha de las 

organizaciones dedicadas a la enseñanza, poco 

toman en cuenta el factor administrativo en su 

incidencia sobre la enseñanza, y terminan por 

manejarlo de manera empírica, ya sea porque no 

están preparados como administradores, o 

porque en su empirismo no dimensionan el valor 

de la administración moderna como disciplina 

organizativa de conducción y de control. 
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 Es así como este fenómeno causa 

desajustes en la tarea educativa y en la eficiencia 

terminal del estudiante aun cuando los demás 

componentes del sistema sean de primer orden. 

No basta pues contar con buenos programas, 

excelentes profesores, magníficas instalaciones 

y un buen soporte financiero, si no se aplica una 

excelente gestión académica de los mismos. 

(2005) 

 

Resultados 

 

Para conocer las necesidades de la población del 

CU UAEM VM se toma encuenta las variables 

de acuerdo con el proyecto de investigación por 

lo que se tomara únicamente la eficiencia 

terminal de los alumnos por la titulación como 

se ve en la Tabla 3. 

 
Variables dependiente Variables 

independiente 

• Reprobación 

• Deserción  

• Regazo 

• Eficiencia 

terminal 

• Gestión 

académica  

 

 

Tabla 3.Variables a utilizar en la investigacion. 

(Elaboración propia) 
 

 Se aplicó una encuesta preparada por 10 

preguntas a 100 personas, de las cuales 52% son 

hombres y 48% mujeres, integrada por docentes, 

egresados y estudiantes de los últimos semestres 

en el centro Universitario “UAEM” Valle de 

México, de lo cual se obtuvieron como se 

observa en las Figuras 1-7 del instrumneto de 

evaluación.  

 

 1. ¿Cuál sería el principal motivo para 

estudiar una maestría?  

 
Gráfico Instrumeno de evaluación. (Elaboración propia) 

 

 De los resultados obtenidos se 

diagnóstica que el 72% estudiaría una maestría 

para complementar su formación profesional, el 

66% para actualizarse y ampliar sus 

conocimientos, el 39% para buscar un ascenso 

en su lugar de trabajo, el 36% para obtener su 

grado de licenciatura y el 10% para cambiar de 

puesto de trabajo. 

 

 2. ¿En qué área del conocimiento le 

gustaría realizar una maestría? 

 
Gráfico 2 Instrumento de evalaucion. (Elaboración 

propia) 

 

 De los resultados obtenidos se observa 

que las áreas del conocimiento en donde sería 

factible abrir una maestría, sería Contabilidad y 

Finanzas con un 39%, el área de Administración 

con un 29% y en tercer lugar Ingeniería 

Industrial con un 20%. 

 

 3. ¿Qué factor considera clave al 

momento de optar por una maestría? 
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Gráfico 3 Instrumeno de evaluación. (Elaboración propia) 

 

 En lo que respecta a los factores clave 

que se toman en cuenta al momento de 

seleccionar una maestría el factor predominante 

es la flexibilidad de horario con un 61%, 

mientras que los costos y financiamiento del 

programa tiene un 48%, la experiencia del 

personal docente un 47% y el prestigio de la 

institución el 44%. 

 

 4. Estaría usted interesado en un 

programa de estudios a nivel maestría que 

ofrecería materias o módulos en idioma inglés. 

 
Gráfico 4 Instrumento de evaluación. (Elaboración 

propia) 

 

 Por otra parte los encuestados mostraron 

interés por la apertura de una maestría que 

ofrezca materias en el idioma inglés con un 

90.7%. 

 

 5. ¿Bajo qué modalidad de estudios 

optaría por estudiar una maestría? 

 
Gráfico 5.Instrumento de evaluación. (Elaboración 

propia) 

 

 Con lo que respecta a la modalidad de 

estudios, el 48.5% opto por un programa 

semipresencial, seguido por un programa 

presencial con un 42.3% y se observa aún la 

resistencia por los programas a distancia con un 

9.3%. 

 

 6. En caso de haber elegido presencial o 

semipresencial, ¿Que horario sería para usted el 

más adecuado? 

 
 

Gráfico 7 Instrumento de evaluación. (Elaboración 

propia) 

 

 Aunado a la flexibilidad de horario, se 

reafirma que los estudiantes prefieren horarios 

en un turno casi nocturno de Lunes a Viernes de 

18:00 a 21:00 hrs, seguido por un horario de 

Lunes a Viernes de 7:00 a 9:00 hrs y sábados de 

8:00 a 15:00 hrs con un 18.9%. 

 

 7. Considera que es necesario que el 

Centro Universitario "UAEM" Valle de México, 

abra nuevas opciones de maestría para sus 

egresados 
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Gráfico 6 Instrumeno de evaluación. (Elaboración propia) 

 

 Por otra parte, la comunidad universitaria 

considera que es necesario se ofrezcan 

programas a nivel maestría en la institución, 

dadas las demandas del mercado y como un 

servicio adicional a los egresados de la 

institución. 

  

 Una vez analizada la información 

obtenida de las encuestas de opinión aplicadas, 

se observa que es factible la apertura de estudios 

de posgrado en el Centro Universitario “UAEM” 

Valle de México, la cual debe realizarse en el 

área de conocimiento de las ciencias 

administrativas y contables, sobre todo con 

acentuación en el área de finanzas. 

 

Análisis de la competencia  

 

En el municipio de Atizapán de Zaragoza, en 

este momento existen 3 Instituciones de 

educación superior que ofrecen programas a 

nivel maestría en el área de conocimiento de las 

ciencias Administrativas y Contables dentro de 

los que se encuentran: (ANUIES, 2016) 

 
Colegio en alta dirección empresarial 

Maestría en administración 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey 

Maestría en administración de tecnologías de 

información 

Universidad Tecnológica de México 

Maestría en administración de la comunicación 

Maestría en administración de negocios 

Maestría en dirección de proyectos 

Tabla 4 

Análisis FODA 

 
Fortalezas Oportunidades 

• Se cuenta con el 

apoyo de la 

universidad a 

nivel estatal y con 

el prestigio y 

reconocimiento de 

la misma. 

 

• Existe interés por 

parte de los 

egresados de 

cursar un 

posgrado en la 

institución.   

 

•  se tiene la 

infraestructura, 

personal docente y 

servicios 

necesarios para 

abrir el posgrado.  

 

• Los costos de 

colegiatura e 

inscripción son de 

los más bajos en el 

mercado por 

tratarse de una 

institución 

pública. 

 

• Se cuentan con 

servicios como 

son bibliotecas, 

cafetería, salas de 

cómputo, centro 

de idiomas para 

apoyar a los 

estudiantes en sus 

estudios. 

 

• El espacio con que 

cuenta la 

universidad le 

permite tener un 

crecimiento en 

cuanto a 

infraestructura de 

ser necesario 

ampliar la 

cobertura en 

posgrados. 

 

 

• Crecimiento del 

mercado y de la 

población  

 

• Ampliar la 

cobertura de 

servicios 

educativos a nivel 

posgrado y 

matrícula para la 

institución. 

 

• Dar a conocer a la 

población los 

servicios que ofrece 

la universidad y el 

centro universitario 

 

• Mejorar la imagen 

del centro 

universitario y 

abarcar un mayor 

mercado educativo. 

 

• Incrementar los 

porcentajes de 

titulación, al 

ofrecer estudios de 

posgrado a los 

egresados.  

 

• Realizar convenios 

de colaboración 

con empresas e 

instituciones de 

gobierno para que 

su personal estudie 

un posgrado. 

 

Debilidades Amenazas 
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• Falta de inversión 

en actividades de 

mercadotecnia. 

 

• Falta de personal 

encargado del 

manejo de 

mercadotecnia en 

cuanto a 

promoción y 

vinculación con 

instituciones 

educativas y 

empresas. 

 

• Falta de 

estrategias de 

comunicación 

hacia el 

consumidor sobre 

los servicios que 

ofrece la 

institución. 

 

• No se cuenta con 

un plan de 

promoción, 

programa y 

recursos 

financieros para 

promocionar la 

institución. 

 

• La población no 

conoce la 

universidad ni la 

oferta académica 

que ofrece. 

 

• No se cuentan con 

alianzas 

estratégicas ni 

vínculos con 

empresas de la 

zona. 

• Incremento de 

universidades en la 

localidad. 

 

• Apertura de nuevos 

programas de 

posgrado por la 

competencia. 

 

• Falta de personal 

preparado para 

conformar la planta 

docente. 

 

• Falta de interés de 

la población por 

cursar un postgrado 

en la universidad 

por la falta de 

promoción o 

desconocimiento 

 

• Falta de 

infraestructura para 

hacer frente a la 

demanda inicial. 

 

• Desarrollo de un 

programa 

educativo que no 

satisfaga las 

necesidades de la 

demanda. 

 

 

 
Tabla 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

Con base en los resultados de las evaluaciones 

nacionales e internacionales,  se ha difundido un 

discurso de descalificación con respecto a la 

calidad de los servicios  de educación básica y 

normal que señala como únicos responsables del 

bajo nivel de aprovechamiento a los profesores 

y a las instituciones escolares, soslayando las 

condiciones estructurales de pobreza e 

inequidad, la debilidad de las políticas actuales 

para fortalecer la educación pública y el 

insuficiente financiamiento educativo. 

 

 El objetivo de estudio se refiere a una de 

las preocupaciones fundamentales de la 

Instituciones de Educación Superior (IES); la 

reprobación, deserción y rezago para aumentar 

la eficiencia terminal de los alumnos que haya 

calidad académica y titulación, a través de un 

análisis de los procesos educativos en los 

aspectos cualitativos y cuantitativos. 

 

 Las reflexiones académicas que se 

integran son el resultado de estudios e 

investigaciones en torno al quehacer 

institucional y de programas educativos en tres 

líneas como por ejemplo: 

 

 El carácter cualitativo de la eficiencia 

terminal. 

 

 Calidad académica y evaluaciones 

institucionales. 

 

 La titulación: problema o perspectivas. 
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Resumen 

 

El concepto de la infancia se diversifica en los diversos 

espacios sociales donde crecen los individuos de esta etapa 

de desarrollo humano. Conocer la diversidad de conceptos 

que se tiene sobre los niños y niñas de este país es esencial 

para enfocar las políticas educativas. El sector que mayor 

contacto tiene con esta población son los docentes de 

educación básica, es interés para el presente trabajo 

indagar sobre el concepto de infancia que tienen los y las 

profesoras de nivel preescolar, primaria y secundaria. El 

entorno sociocultural donde se desarrolla cada individuo 

influye en las formas de percepción del mundo y de los 

individuos con los cuales interactua, sin dejar de lado lo 

importante que es el contexto en el que esa interacción se 

da, esto tiene como consecuencia una visión específica de 

cada profesor y profesora de sus alumnos, repercutiendo 

en una visión general y tal vez homogénea del grupo 

escolar, la cual aleja a los y las docentes de un 

reconocimiento particular de las habilidades, actitudes y 

aptitudes de cada uno de sus alumnos y alumnas. 

 

Concepto de niño o niña, infancia, docentes, educación 

básica   

Abstract 

 

The concept of childhood is diversified in the various 

social spaces where the individuals of this stage of human 

development grow. Knowing the diversity of concepts that 

have about the children of this country is essential to focus 

the education policies. The sector that has the greatest 

contact with this population is the teachers of basic 

education, hence the interest for the present work to 

investigate the concept of childhood that have teachers of 

pre-school, primary and secondary level. The 

sociocultural environment where each individual develops 

influences the forms of perception of the world and of the 

individuals with which it interacts, without neglecting the 

importance of the context in which this interaction occurs. 

This has as consequence a specific vision of each teacher 

of his/her students, impacting on a general and perhaps 

homogeneous vision of the school group, which distract 

teachers from a particular recognition of the skills, 

attitudes and aptitudes of each of their students. 

 

Concept of children, childhood, teachers, basic 

education
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Introducción 

 

En las recientes reformas educativas, uno de sus 

preceptos fundamentales coloca al estudiante, al 

centro del aprendizaje. Éste fue uno de los 

principales postulados de Juan Amos Comenius 

en su libro Didáctica Magna, escrito hace 

aproximadamente 400 años; así como de John 

Dewey en su libro Democracia y Educación, 

publicado por primera vez en 1916: permitir a 

los niños y niñas ser protagonistas esenciales de 

su aprendizaje y desarrollo dependerá de que 

tanto los adultos con los que convive les 

permiten espacios compartidos de poder. 

 

 El adulto que logre una mayor simetría 

de poder con el niño o niña, permitirá el 

protagonismo de los mismos, cumpliendo 

entonces con una condicionante necesaria para 

centrar el aprendizaje en ellas y ellos. Esto 

permitiría que al niño se le brindara la 

oportunidad para expresar públicamente sus 

saberes, y así evitar que la primera etapa de 

desarrollo evolutivo de los seres humanos sea 

terriblemente silenciosa. 

 

 Tal vez, por ese silencio impuesto, los 

adultos hablamos de la infancia como algo 

distante a la primera etapa de desarrollo 

psicosocial de todo ser humano. Por lo anterior, 

resutla de interés e importancia conocer el 

concepto que tienen de niño o niña, las 

profesoras y profesores, de educación básica en 

México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justificación                                                                                                                                                     

 

Impactar en la visión que el adulto tiene de los 

infantes tendrá como consecuencia, en la 

práctica, respetar los derechos de los niños y 

niñas, mitigando así el abuso de los adultos hacia 

ellos. Sólo por dar un ejemplo de un tipo de 

abuso en la infancia, se citan las investigaciones 

realizadas en el Instituto de Investigaciones 

Sociales de la UNAM, por un grupo 

interdisciplinario dirigido por René Jiménez 

Ornelas, en el que se estima que en México entre 

20 mil y 25 mil niños, niñas y adolescentes son 

víctimas de dicha explotación sexual.  

 

Problema     

 

El concepto de niño o niña, así como la 

representación social que se tiene sobre la 

infancia a lo largo de la historia occidental, ha 

sido vista desde dos extremos: como un etapa de 

felicidad, inocencia, pureza y vulnerabilidad, 

hasta una visión negativa, la cual considera que 

los niños deben ser sujetos a constantes 

reprimendas para corregir la maldad o rebeldía 

inherente a esta etapa, que aunada a la visión 

religiosa, la cual considera a los niños como el 

producto del pecado original, provoca una 

devaloración de los mismos, sujetándolos al 

control total del adulto. Es por ello, que  se 

considera que el cambio de la visión de las y los 

adultos sobre la infancia, empezará conociendo 

la imagen que tienen de ella. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Analizar las diversas concepciones de niño que 

coexisten en las aulas de educación básica, que 

permitan identificar el tipo de vínculo que tiene 

el adulto con su propia fase de desarrollo inicial, 

que es la niñez.  

 

 



60 

 Artículo                                                                                          Revista de Educación Superior
                                                                                                        Diciembre 2017 Vol.1 No.2 58-65 

 

 
ISSN: 2523-0336 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

 

RUIZ-CRUZ, Juana Josefa y GÓMEZ-ESPINOZA, Laura Macrina. Concepto de 

niño que tienen profesores de educación preescolar, primaria y secundaria como 

expresión del vínculo docente-estudiante. Revista de Educación Superior 2017 

Objetivo específico 

 

 Categorizar las diversas visiones de ser 

niño o niña. 

  

Marco Teórico  

 

La visión social de la infancia que tienen los 

diferentes actores en cualquier tipo de sociedad 

dependen de su propia experiencia de 

interección con los otros y del entorno 

sociocultural donde se desarrollaron las mismas, 

puesto que cada persona construye su propia 

imagen apartir de los tres factores mencionados 

anteriormente y serán proyectados en la misma 

condición de aprendizaje en las y los niños con 

los que interacciona en el aula. 

 

 Pero la imagen integral de un niño será 

diferenciada en sus diversos ámbitos de 

desarrollo, es decir desde la forma en la que el 

adulto concibe las formas de construcción del 

conocimiento científico, social, artístico, etc., 

cualificando éstas, hasta la forma de interacción 

social  que establecen los niños entre sus pares y 

con el adulto.  

 

 Como se puede observar en la reflexión 

anterior, siempre es la representación del adulto 

la preponderante para considerar el concepto de 

infancia, esto reafirma que el niño no tiene 

oportunidad alguna para expresar públicamente 

sus saberes, es decir la primera etapa de 

desarrollo evolutivo de los seres humanos es 

terriblemente silenciosa, la expresión será sólo a 

través de un lenguaje simbólico y no a través de 

la oralidad, es por ello que los adultos hablamos 

de los niños como individuos distantes  al 

desarrollo psicosocial de todo ser humano. 

 

 

 

 

 

 Postman (citado en Casas, 2006) considera 

que la incursión de las tecnologías de la 

información y comunicación, ha penetrado 

en los niños provocando microcambios 

cualitativos de manera imperceptible en la 

visión que el adulto tiene de ellos, esto 

debido en parte, al acceso que algunos niños 

tienen a gran cantidad de información que 

antes sólo estaba a disposición de los adultos. 

  

 Asimismo, el manejo de estas tecnologías 

innovadoras por parte de los niños, la cual es 

mayor que la de los adultos, ha generado que 

el control, en esos casos, sea por parte del 

niño y no del adulto.  

 

 García-Jaime (2010), sostiene que “La 

tradicional imagen de la niñez como etapa feliz, 

ausente de riesgos y protegida por la inocencia, 

es una falacia adulta sostenida a conveniencia, 

pues oculta abusos, entorpeciendo la 

modificación de condiciones desventajosas 

impuestas a este grupo de personas”. Esta 

representación social de la infancia, continua 

García-Jaime “a la luz de los hechos, queda 

rebasada por ideologías androcéntricas que les 

significan como menores sin derechos fácticos, 

incapaces para la toma de decisiones y 

susceptibles de olvidar experiencias traumáticas 

recibidas durante sus primeras décadas de vida”.  

Pavez (2012) hace un análisis que lleve a 

plantear que la preocupación por la niñez desde 

un punto de vista sociológico ha permitido una 

sistematización en el análisis de la infancia como 

componente esencial y permanente de las 

sociedades. Sugiere agrupar una serie de 

posturas que recogen esta preocupación, 

haciendo la propuesta teórica denominada 

“Sociología de la Infancia”, un campo de 

estudios emergente “que plantea nuevas miradas 

sobre la infancia como construcción social, y las 

niñas y los niños en tanto sujetos de derechos y 

actores sociales con capacidad de agencia y 

participación” (p. 99). 
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 Lo interesante de esta postura es que 

desde los enfoques de la Sociología de la 

Infancia, se ofrece una mirada crítica explícita de 

la visión “que sitúa a las niñas y los niños como 

seres presociales y a la infancia como una etapa 

transitoria hacia la vida adulta” (Pavez, 2012, p. 

99). En su lugar, se ofrece una mirada 

comprensiva de la niñez se plantea  relacionada 

con la familia, la escuela, la comunidad y otros 

espacios sociales en que habita la niñez 

moderna. Esta perspectiva incluye la visión 

desde la escuela, ámbito que interesa ponderar 

en el presente estudio. 

 

Metodología de Investigación 

 

Se trata de un estudio exploratorio, descriptivo, 

sobre el concepto de niño. Se diseñó un guión de 

entrevista, dirigido a profesoras de educación 

básica. 

 

 Considerando que los profesores de 

enseñanza básica son uno de los actores 

centrales en los procesos educativos 

transformadores, se exploró cuál es la 

concepciónes de ser niño que tienen. 

 

 Se obtuvo información de 23 docentes de 

preescolar que cursaron estudios de licenciatura 

en la Unidad 095, 21 de primaria de una de las 

zonas de influencia de la Unidad en 

Azcapotzalco y 14 de secundaria, algunos de la 

Maestría en Educación Básico y otros profesores 

de la Delegación Azcapotzalco. En total 

participaron 58 docentes. 

 

 Para fines del presente artículo, se 

muestra el análisis del contenido de los discursos 

sociales recuperados oralmente, de las docentes 

participantes en el estudio. Con ello ha sido 

posible conocer las diversas concepciones que 

poseen en relación a nuestro objeto de estudio: 

la representación social de la infancia. 

 

 Se tomó como base del análisis las 

descripciones sugeridas por Casas  (2006). En 

este sentido se tiene una perspectiva de la 

infancia como representación positiva, esto es 

infancia idílica y feliz, simbolizando la 

inocencia, la pureza, la vulnerabilidad. Rousseau 

sería un abanderado de esta perspectiva. 

Actualmente esta imagen es utilizada y 

manipulada a menudo por la publicidad. Se ha 

señalado que desde esta visión se fue 

justificando la necesidad de una 

(sobre)protección de la infancia, que avaló que 

se la fuera emplazando en «mundos aparte» del 

adulto. 

 

 En contraparte, se tiene otra perspectiva 

de la infancia como representación negativa, que 

conlleva la necesidad de «corregir» la maldad o 

rebeldía inherente a la infancia. La versión 

religiosa es la infancia que nace con el pecado 

original (posiblemente la obra de De Mause, 

1974, es la mejor documentada sobre las 

consecuencias de estas representaciones 

negativas sobre la infancia en la cultura 

occidental). Esta representación acostumbra a ir 

asociada a una desvalorización de lo infantil y 

con ello a la justificación del control. 

 

 Asimismo, este autor refiere la infancia 

como representación ambivalente y cambiante: 

Etimológicamente, el origen del concepto 

«infancia» es meramente descriptivo: Del latín 

in-fale, no hablan, los bebés. De esta idea se pasó 

a la de que «aunque hablen, aún no razonan 

bien», y aparecen a lo largo de la historia (no 

sólo social, sino también del derecho) nociones 

para diferenciar un «antes» y un después»: uso 

de razón, discernimiento, raciocinio, 

responsabilidad, madurez, capacidad, 

competencia, imputabilidad, minoridad de edad, 

etc. (Casas, 2006).  
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 Estas ideas «neutras» en muchas 

ocasiones pasaron a ser representaciones 

negativas: «aunque hablen, no tienen nada 

interesante que decir, no vale la pena 

escucharles» (hoy en día, la infantería en el 

ejército, o los infantes y las infantas en la realeza 

son los que «no mandan»). La sociedad 

contemporánea necesitó subdividir la infancia, y 

construyó la adolescencia, que viene de 

adolescere: los que les falta alguna cosa (para ser 

como los adultos). 

 

 Por otra parte, se recuperan las ideas de 

Ariès (1960, citado en Casas, 2006), quien 

plantea cuatro distintas representaciones. La 

primera de ellas es la definición de la infancia 

como una categoría social distinta de la sociedad 

adulta es una idea que se consolida el siglo XIX.  

La segunda refiere que la infancia es mundo 

imaginativo construido por los adultos. La 

tercera, plantea la infancia como grupo social en 

interacción con otro grupo social. Esto permite 

entroncar con los estudios psicosociales de las 

relaciones intergrupales y los consecuentes 

procesos de diferenciación categorial: tendemos 

a poner énfasis en las similitudes intragrupales 

(todos los niños/as son aún-no: capaces, 

competentes, responsables, fiables, con 

suficientes conocimientos, con los mismos 

derechos, etc.) y en las diferencias intergrupales 

(los adultos como los «ya-sí»). Tal dinámica 

lleva aparejadas resistencias a supracategorizar: 

¿adultos y niños pueden tener algunos derechos 

humanos «iguales»? ¿ambos pueden ser 

igualmente miembros de la categoría «seres 

humanos»? Finalmente, plantea la infancia como 

conjunto de personas sometido a una moratoria 

social. Cuentan por su futuro, por lo que serán, 

pero socialmente «hoy» no cuentan, no son 

ciudadanos como los demás. No votan. 

 

 Con base en los planteamientos 

anteriores se construyó una precategorización, 

como un primer acercamiento al análisis 

(Cuadro 1). 

Cate-goría 

(Concepto de 

niño) 

Indicador Descripción 

Positiva Positiva/Idílica 

 

Feliz, idílica. En el sentido de 

que son buenos por naturaleza y 

la sociedad lo corrompe. Se 

justifica la necesidad de una 

(sobre)protección de la infancia 

Positiva/Inocente 

 

Inocencia, pureza.  

Positiva/Vulnerable Vulnerable, frágil. 

Negativa Negativa/Maldad Malicioso, malo 

Negativa/Rebeldía Rebelde,  

Negativa/Indolente No hace contacto con el exterior 

Neutro Neutro/movimiento Sólo da un adjetivo que pareciera 

referirse a movimientos (que no 

necesariamente responden a las 

actividades que planea la 

docente), activos en la 

tecnología 

Neutro/intrépido Habla y actúa sin reflexión, sin 

pensar en la consecuencia de sus 

actos 

Ambivalente Ambivalente/Irracional Los bebés no hablan, sin 

discernimiento 

Ambivalente/Incapaz Incapaz, incompetente, menor de 

edad, irresponsable 

Ambivalente/capaz-

indolente 

Reconoce capacidad, pero al 

mismo tiempo lo considera 

rebelde 

Distinto al 

adulto 

Noadulto Diferenciación con el grupo 

social de los adultos. Alejado del 

adulto en lugar de parte de un 

desarrollo humano. La infancia 

desligada del desarrollo humano 

(no es una etapa del desarrollo de 

una persona, como parte de un 

continuo) 

Fase del 

desarrollo 

humano 

Procesodesarrollo Individuo en proceso de 

formación, reconociendo que es 

una fase del proceso de 

construcción de la persona 

(primaria P4) 

Mundo 

imaginativo 

construido por 

el adulto 

Mundo/imaginarioadulto La infancia como un mundo 

imaginativo construido por el 

adulto. Es que el niño me 

provoca que ….(creencia del 

adulto) 

Mundo/Responsabilidad El adulto le deposita 

responsabilidades que no le 

corresponden al niño (no 

necesariamente idílicas) 

Grupo social 

en interacción 

con otros 

grupos 

Gruposocialeninteracción Énfasis en similitudes o 

diferencias con otros grupos 

sociales. Todos los niños son…. 

Conjunto de 

personas 

sometida a una 

moratoria 

social 

Moratoriasocial No son ciudadanos, no votan, no 

cuentan socialmente. Son el 

futuro de… (pero no el presente). 

En el aula no se le da 

importancia a la palabra del niño, 

no lo validamos 

Tabla 1 Categorías de análisis 

 

Resultados 

 

El análisis de los resultados obtenidos dio lugar 

a una reconfiguración de las categorías, misma 

que se representa en las Figuras 1 y 2.  
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 Cabe aclarar que, tradicionalmente se ha 

representado la categoría “Positiva” y 

“Negativa” como polaridades del ser humano, en 

lugar reconocer que ambas son parte de su 

esencia. Esto mismo se ha encontrado en el 

presente estudio, de manera que en la categoría 

“Negativa” se agrupan los enunciados 

expresados por los profesores (as), sólo cuando 

se mencionan los aspectos desfavorables del 

comportamiento del niño y, por el contrario 

“Positiva”, cuando se destacan los aspectos 

favorables, así como imágenes idealizadas que 

se tienen de la infancia. Al preguntar a los 

docentes si existen diferencias entre los niños y 

niñas con los que convivía en su infancia y los 

actuales (Fig. 1), esta dicotomía sigue presente, 

siendo significativo que los profesores (as) de 

nivel de primaria y secundaria, tienen una 

imagen más negativa de los infantes con los que 

actualmente trata, no así en el caso de las 

profesores preescolar. Se destaca este hecho, 

puesto que las profesoras y profesores sólo 

destacan cualidades favorables de los niños y 

niñas con los que convivieron en su infanci, pero 

en la actualidad, su concepto tiene 

connotaciones desfavorables. Pareciera que la 

percepción de antes fuera un recuerdo agradable 

de la propia vivencia infantil, lo cual podría 

reflejar que vivir en el presente lleva a una 

representación negativa, tal vez porque vivir en 

el “aquí y en el ahora” nos sitúa a los seres 

humanos en escenarios de mayor incertidumbre, 

en contradicción con la evocación del pasado 

que sitúa en escenarios de mayor certezas y, por 

lo tanto, representaciones favorables, más 

idealizadas.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Es importante señalar que ninguna 

respuesta de las (os) docentes, considera a la 

infancia como una etapa de desarrollo del ser 

humano, desligándolo en su discurso de las 

posibles repercusiones que pudiese tener en la 

adultez el desarrollo cognitivo, físico y 

emocional que pueda tenerse específicamente en 

su entorno sociocultural, esto último pareciera 

tener una mayor conciencia de ello las 

profesoras de preescolar. 

 

 
Gráfico 1 Respuestas sobre diferencias entre los infantes 

con los que tú compartiste tu niñez y los que ahora conoces 

 

 Cuando los y las profesoras de educación 

básica describen el niño actual (Fig. 2), tal 

parece que se remiten únicamente a las 

conductas favorables que perciben en el aula, 

teniendo una imagen idealizada de ellos. Tal vez 

esto provoca, como ha sido documentado, que en 

clase el profesor dedica gran tiempo de ella a las 

cuestiones disciplinares, tal vez con la intención 

de cubrir una expectativa de lo que es su 

concepto de la infancia. También es importante 

señalar que aparece con mayor frecuencia 

respuestas que indican una percepción de seres 

humanos en desarrollo, lo cual no había 

aparecido en la gráfica anterior. Esto resulta 

importante señalar, que la apareción de la 

categoría de “ser humano en desarrollo”, 

disminuye la distancia que existe entre el mundo 

del adulto y el de los infantes. 
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 En particular, la categoría de “moratoria 

social” aparece con mayor frecuencia en 

preescolar y en menor grado en primaria. Es 

importante señalar, que los profesores de 

secundaria quienes se enfrentan a púberes y 

adolescentes, pareciera que no tienen la 

idealización de formar a hombres y mujeres para 

un futuro, sino que se confrontan con ellos en su 

comportamiento presente. 

 

 
Gráfico 2 Respuestas sobre qué es para ti un niño 

 

Conclusiones 

 

Es necesario un cambio de actitudes entre los y 

las profesoras, incluidos todos los adultos, para 

que sean posibles nuevas formas de relaciones 

intergeneracionales, y con ese propósito se 

analicen algunos retos cuyo abordaje posibilitará 

nuevas dinámicas sociales. 

 

 Es importante recuperar en la categoría 

de “otros”, el impacto que han tenido las nuevas 

tecnologías, pues parece que al darles a los niños 

juegos electrónicos en sus diferentes 

modalidades y presentaciones, es una nueva 

forma de imponer el silencio y la inmovilidad 

física a los y las niñas, por parte de los adultos. 

Es una forma de acallarlos mientras se 

“entretienen” con sus equipos tecnológicos.  

 

 

 Pero si bien es cierto que están sujetos a 

esta “veda en el uso lenguaje oral” que impide 

publicitar sus pensamientos y sentimientos, por 

medio del correo electrónico algunos niños han 

logrado esquivar esta regla impuesta y a través 

de dibujos y del lenguaje escrito logran 

expresarse. Si bien es cierto no utilizan un 

lenguaje escrito tradicional, es necesario 

investigar más sobre los códigos de 

comunicación que niños, niñas y adolescentes 

están estableciendo en estas nuevas formas de 

relacionarse. Esta puede resultar una nueva línea 

de investigación que brindara información que 

dé lugar a procesos terapéuticos en defensa del 

abuso en todos los aspectos: físico, emocional y 

sexual. 

 

 Por otra parte, es importante revisar el 

curriculum de formación de los profesores de 

educación básica, específicamente respecto de 

los contenidos referentes al desarrollo humano, 

tanto en sus aspectos neurobiológicos, 

psicológicos y sociales. De esta manera, podría 

tener herramientas conceptuales que le permitan 

comprender con mayor amplitud y profundidad 

a los niños, niñas y adolescentes con quienes 

interactúa cotidianamente en el aula. 

 

 Es preocupante que el docente no tenga 

una conceptualización de que la infancia es una 

etapa de desarrollo. 

 

 La propia concepción de la infancia se 

construye en la propia experiencia. Pareciera que 

se tiende a eliminar esa etapa y no se ve como un 

grupo con su propia normalidad. 

 

 No se ve como un grupo con propios 

recursos cognitivos, físicos y emocionales, que 

obligan a los adultos a respetar sus derechos. 
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