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Resumen 

 

La presente investigación es de corte   cuantitativo, con un 

enfoque positivista, es un estudio descriptivo, donde el 

objeto de estudio es la Licenciatura de Administración de 

Empresas de la Modalidad Semiescolarizada de la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), 

cuyo objetivo fue valorar la formación profesional en esta 

modalidad, determinando las competencias específicas que 

se están desarrollando en su formación, desde la percepción 

de los estudiantes. Para lo cual se realizó un análisis 

tomando como sujetos de estudio a los estudiantes a través 

de los cuales se obtuvieron sus percepciones llevándonos a 

ubicar cómo valoran los estudiantes el desarrollo de 

competencias específicas en la formación profesional en la 

modalidad educativa semiescolarizada de esa disciplina. 

Desde esta perspectiva, fue importante considerar una serie 

de elementos metodológicos que permiten analizar los 

procesos de formación profesional como el perfil de egreso, 

la selección de las competencias específicas con las que se 

trabajaría, así como otras del proyecto Tuning América 

Latina. De esta manera, se trata de aportar las experiencias 

de los estudiantes al cursar un programa que tiene una 

formación profesional por competencias en la modalidad 

Semiescolarizada. 

 

Competencias específicas, Administración de Empresas, 

Formación por competencias, Modalidad educativa 

semiescolarizada. 

 

 

Abstract 

 

This research is quantitative and positivist approach cutting, 

it is descriptive study, where the object of study is the 

Bachelor of Business Administration Semiescolarizada 

mode of the Faculty of Administration of the Benémerita 

Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), whose purpose 

was it assess Vocational training in this modality, 

determining the specific competencies that are being 

developed in their training, from the perception of the 

students. For which it was an analysis taking as subjects of 

study to students through which their perceptions were 

leading us to locate how to value the students the 

development of specific skills in Vocational training in the 

Semiescolarizada educational modality of that discipline. 

From this perspective it was important to consider a number 

of methodological elements that allow you to analyze the 

processes of Vocational training as the profile, the selection 

of specific competencies that would work, as well as other 

Tuning Latin America Project. In this way, it is providing to 

the knowledge the experiences of students to attend a 

program that has a professional competency-based training. 

 

Competencies specific, Business Administration, 

competency-based, Educational modality 

Semiescolarizada training 
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Introducción 

  

El desarrollo de la sociedad del conocimiento 

propicia una formación profesional que 

contribuya a la transformación social, 

económica, productiva y tecnológica, que 

demanda un cambio de una educación 

tradicional a una que fomente el desarrollo de 

las competencias en los estudiantes, para poner 

en práctica los conocimientos, habilidades, 

valores y actitudes que faciliten el desempeño 

profesional. Es por ello, que la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), ha 

considerado la ampliación de la oferta 

académica, implementado modalidades 

presenciales, semiescolarizadas y a distancia, 

atendiendo a  esta demanda, la Facultad de 

Administración oferta estas tres modalidades 

específicamente en la Licenciatura en 

Administración de Empresas. 

 

En la estructura de esta investigación se 

considera la importancia de comprender cómo 

valoran los estudiantes el desarrollo de 

competencias específicas en la formación 

profesional en la modalidad educativa 

semiescolarizada de esa disciplina,  con la 

finalidad de determinar el estatus de estas 

competencias que se están desarrollando para 

lograr alcanzar el perfil de egreso.  

 

De esta manera, se trata de aportar al 

conocimiento las experiencias de los 

estudiantes al cursar el programa, para 

reflexionar y  concientizarlos principalmente, 

de la importancia que tiene una formación 

profesional por competencias, que contribuye 

alcanzar el perfil de egreso y saber de que 

manera están posicionados, para satisfacer las 

exigencias que demandan las condiciones 

económicas y sociales.  

 

En la actualidad se demanda formar a 

profesionales que sean capaces de aprender en 

diferentes contextos y modalidades educativas, 

que puedan entender que su aprendizaje, es a lo 

largo de toda la vida, pues es necesario, 

desarrollar actitudes y habilidades que le 

permitan adaptarse a nuevas situaciones, ya 

que, el mundo actual es cambiante y ellos 

deberán estar renovando su conocimiento.  

 

 

 

 

 

Además, es importante reconocer las 

condiciones de las modalidades educativas 

mixtas comúnmente conocidas como 

semiescolarizadas, ya que, los estudiantes en su 

mayoría son personas que ya están inmersas en 

el ámbito laboral, por lo que la aplicación de las 

competencias, se infiere que están más 

enfocados hacia áreas determinadas, es por ello, 

que vale la pena preguntarse ¿Cuáles son las 

competencias específicas que han desarrollado 

en su proceso formativo los estudiantes de la 

Licenciatura en Administración de Empresas de 

la BUAP modalidad semiescolarizada y si con 

éstas, se lograría alcanzar el perfil de egreso de 

esa disciplina?. 

 

Para lograr una mejor contextualización 

el presente trabajo, se plantea una 

fundamentación teórica de las competencias 

específicas que permita comprender las 

significaciones que se han desarrollado con 

respecto a éstas. Después se centra en el análisis 

de los datos y presentación de resultados que 

arroja la investigación, de tal manera, que 

permita establecer las conclusiones que esbozan 

algunas ideas, propuestas de mejora a favor del 

desarrollo de las competencias específicas, en la 

formación de los profesionales en el área 

administrativa de las modalidades educativas 

semiescolarizadas. 

 

Las competencias específicas en la educación 

superior 

 

La formación por Competencias en Educación 

es una propuesta que busca contribuir a mejorar 

la calidad educativa y al ejercicio de los 

profesionales para enfrentar las exigencias que 

el mundo globalizado demanda, según García y 

Silva, citado por Montoya y Farías, (2011) 

afirma que: 

 

“En la actual sociedad del conocimiento, 

las instituciones de educación superior se 

enfrentan al nuevo reto de la formación basada 

en competencias, que transforma la visión más 

clásica de la enseñanza universitaria para 

dotarla ahora de una función vital: participar en 

la capacitación de los estudiantes para su 

adecuado desempeño profesional”(p.93). 

 

Esto implica definir acciones que 

permitan identificar e intercambiar información, 

del desarrollo de competencias, la efectividad 

de estás y su concordancia con la propia 

disciplina.  
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En la formación profesional, se 

adquieren nuevas competencias y se mejoran 

las que ya se poseen por experiencias 

personales o educativas anteriormente, de esta 

manera, se entiende a las competencias 

conforme a lo que según Valdez y McCall, 

citado por Daza, Charris y Viloria (2015) señala 

como el “conjunto de conocimientos, 

experiencias y capacidades necesarias para 

desempeñar bien una función; una competencia 

se refiere a la combinación de conocimientos, 

habilidades, comportamientos y actitudes que 

contribuyen a la efectividad personal.” (p. 277),  

estos autores refieren un conjunto de elementos 

que atribuyen al comportamiento de las 

personas, para impactar de manera personal y 

profesional, esto resulta importante, al 

reflexionar de que, no sólo se trata de 

desarrollar las competencias, sino, de que la 

persona sepa usarlas al enfrentarse a situaciones 

reales en los ámbitos sociales y laborales. 

 

La conceptualización de las 

competencias que proporciona Barriga citado 

por Berdón, Meza, López y Ortiz (2013) señala 

que “éste ha esbozado dos caminos: seguir 

formando individuos llenos de conocimientos 

teóricos con poca o nula aplicación, o, el 

desarrollar individuos capaces de razonar y 

hallar soluciones a cuestiones de todo orden.” 

(p. 10). Por lo que, el autor nos da una 

referencia del porqué, es importante formar en 

competencias a los futuros profesionales, ya 

que, se pretende que sean capaces de resolver 

problemas, tomar decisiones, y desarrollar 

proyectos relacionados con su medio para 

contribuir al desarrollo económico y social 

principalmente. 

 

Para el proyecto Tuning “los resultados 

del aprendizaje se expresan en niveles de 

competencia que debe conseguir el estudiante. 

Las competencias representan una combinación 

dinámica de las capacidades cognitivas y 

metacognitivas, de conocimiento y 

entendimiento, interpersonales, intelectuales y 

prácticas, así como de valores éticos” 

(González y Wagenaar, 2006, p.3), esta forma 

de valorar el aprendizaje impulsa a que las 

instituciones educativas se comprometan a 

desarrollar estrategias de enseñanza-aprendizaje 

en sus contenidos programáticos y desarrollar 

proyectos de investigación que permitan 

obtener resultados en donde se pueda 

corroborar el nivel de desarrollo de dichas 

competencias. 

Es por ello, que al descubrir el potencial 

de currículas basados en competencias como el 

camino viable para mejorar la calidad de la 

educación superior y como elemento 

organizador clave de los perfiles profesionales, 

sin duda, se debe considerar que el desarrollo 

de competencias se maneja en diferentes 

niveles integrando diferentes saberes y actitudes 

que enmarcan competencias genéricas y 

especificas para realizar actividades, resolver 

problemas y tomar decisiones, en cualquier 

contexto que responda de manera eficaz a las 

demandas y necesidades en el mercado laboral. 

 

Una forma de clasificar a las 

competencias es según Carrera citado por 

Medina, Moreno y Brito (2010) que propone 

dos tipos: 

 

 “a)  Competencias específicas. Son 

aquellas que en su desarrollo definen una 

cualificación profesional concreta, al sujeto en 

formación; es decir: saberes, quehaceres y 

manejo de tecnologías propias de un campo 

profesional específico. b)  Competencias 

genéricas. Son aquellas que se pueden aplicar 

en un amplio campo de ocupaciones, 

condiciones y situaciones profesionales dado 

que aportan las herramientas intelectuales y 

procedimentales básicas que necesitan los 

sujetos para analizar los problemas, evaluar las 

estrategias, aplicar conocimientos a casos 

distintos y aportar soluciones adecuadas.” (p. 

5). 

 

De esta modo, se entiende que las 

competencias específicas son un punto de 

referencia que describen los conocimientos, 

experiencias y actitudes que, debe cada área de 

conocimiento, estructurar para conducir a 

resultados propios de su disciplina, pero que 

además fortalecen las competencias genéricas, 

ya que se complementan una a la otra. 

 

Aunado a las clasificaciones de las 

competencias y  la importancia de éstas en la 

educación superior, se puede entonces, asegurar 

que las instituciones de educación superior son 

las que deben prestar atención al proceso de la 

formación de los profesionales, ya que puede 

incidir en los niveles de productividad y 

desempeño en el medio laboral.  
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Al incursionar  en las modalidades 

educativas semiescolarizadas de la BUAP, en la 

formación de competencias,  se está 

fundamentando y aprovechando una formación 

integral que se aventaja con las características 

del aprendizaje con flexibilidad curricular, 

apoyo en las TIC. Es por ello, necesario el 

análisis de la percepción de los estudiantes 

respecto al programa académico y al perfil de 

egreso, para identificar y generar información 

que se utilice en conocer el estatus de las 

competencias especificas desarrolladas en su 

disciplina formativa. De esta manera, la 

presente investigación analizará los hallazgos 

en función de la identificación de 

conocimientos, habilidades y conductas 

específicas, que contribuyen alcanzar el perfil 

de egreso, establecer mejoras para redirigir 

esfuerzos institucionales hacia la vinculación 

con el ámbito laboral del área Administrativa de 

empresas. 

 

Las competencias específicas en la 

licenciatura en administración de empresas. 

 

La Licenciatura en Administración de Empresas 

en México data sus inicios en los años de 1943 

por parte del Instituto Tecnológico de 

Monterrey, así como del Instituto de México 

estableciendo la Escuela de Administración de 

Negocios en 1947” (BUAP, 2016). En la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

(BUAP), inicia como una Escuela de 

Administración, la cual ha enfrentado a diversas 

transformaciones, para llegar a conformarse 

como una Facultad que alberga la formación de 

la Licenciatura en Administración de Empresas 

“certificada ante el Programa de calidad Nivel 1 

CIEES” (BUAP, 2016), en tres modalidades 

educativas (Escolarizada, Semiescolarizada y a 

Distancia).  

 

En el 2009 se implementó el más 

reciente modelo universitario llamado 

“MINERVA”, que es caracterizado por 

mantener un enfoque curricular flexible, que 

contempla en su Plan de estudios, el desarrollo 

de habilidades en sus estudiantes, con diversas 

materias, las cuales están clasificadas por áreas 

en nivel básico y formativo, con el fin de 

identificar de forma rápida en donde se 

pretende ampliar y adquirir conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores que le permitan 

formarse para llevar a cabo un buen desempeño 

profesional.  

 

En la Tabla 1-1 Perfil de Egreso 

Administración de Empresas BUAP, se 

plantean las competencias que deben adquirirse 

en el proceso de formación, clasificados en 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores. 

 
El egresado de esta Licenciatura contará con los 
siguientes conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores: 

Conocimientos 

 Conocerá y mejorará las principales funciones 

de una empresa. 

 Establecerá objetivos de diferentes niveles y 

funciones organizacionales, así como  

 Diseñará y aplicará estrategias, tácticas, 

políticas y otros tipos de planes para alcanzarlos.  

 Aplicará técnicas de administración de las 

funciones de recursos humanos, mercadotecnia, 

finanzas, operaciones y adquisiciones para el 

logro de objetivos organizacionales. 
 

Habilidades 

 Dominará las Nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (NTIC) 

 Diseñará y establecerá estructuras y 

procedimientos administrativos 

 Dirigirá a otros hacia el logro de objetivos 

 Evaluará la consecución de todo tipo de 

objetivos y de planes organizacionales y tomará 

las medidas correctivas pertinentes, en su caso. 

 Planeará y dirigirá la creación de empresas. 

 

Actitudes y valores: 

 Promoverá y administrará la calidad y la 

innovación tecnológica. 

 Desempeñará sus funciones con ética y valores 

consensuados universalmente. 

 Ejercerá su liderazgo con enfoque humanista. 

 Tendrá una actitud emprendedora, que le 

permita identificar áreas de    oportunidad para 

su desarrollo personal y del entorno. 

 
Tabla   1-1   Perfil   de  Egreso   Administración  de   
Empresas  BUAP 

Fuente: Licenciatura en Administración de  Empresas 

BUAP 2016. Córdova, Barajas, Fernández, 2018  

 

Con esta información se infiere que en 

el plan de estudios se ha contemplado el 

desarrollo tanto de competencias genéricas 

como específicas, aunque no son clasificadas tal 

cual, presupone que el logro de éstas tendría un 

buen funcionamiento e impacto laboral del 

administrador de empresas. 

 

Las competencias específicas en 

Administración proporcionan referencias útiles 

que permiten revisar el diseño curricular, 

contenido de cursos que puedan ayudar a los 

estudiantes a concientizar la importancia de 

adquirir conocimientos, desarrollar 

comportamientos específicos.  
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De tal manera, que se formen 

correctamente, que los haga sentir seguros en el 

desempeño de su actividad profesional. En este 

sentido, constituyen, por tanto, el resultado del 

proceso aprendizaje, valorando la importancia 

de la experiencia de los estudiantes en la 

construcción de sus  competencias. 

 

En el proyecto Tuning considera a las 

competencias específicas como aquellas “que se 

relacionan con cada área temática. Estas 

competencias son cruciales para cualquier 

titulación porque están específicamente 

relacionadas con el conocimiento concreto de 

un área temática. Se conocen también como 

competencias específicas y son las que 

confieren identidad y consistencia a cualquier 

programa” (González y Wagenaar, 2006, p. 16). 

 

De acuerdo al proyecto Tuning se aporta 

la especificación de competencias para los 

profesionales en Administración de Empresas, 

desarrollando competencias contextualizada 

Europa (listado de 25 competencias) y otras o 

similares en América Latina (listado de 20 

competencias), de éstas últimas, se tomaron 

algunas como referencia que contribuyen con el 

perfil de egreso del programa educativo de la 

modalidad semiescolarizada de la BUAP, tal 

como Beneitone, Esquetini, González, Maletá, 

Siufi, y Wagenaar, (2007) señalan: 

 

“8. Elaborar, evaluar y Administrar 

proyectos empresariales en diferentes tipos de 

organizaciones; 9. Interpretar la información 

contable y la información financiera para la 

toma de decisiones gerenciales; 14. Identificar 

aspectos éticos y culturales de impacto 

recíproco entre la organización y el entorno.; 

15. Mejorar e innovar los proceso 

administrativos; 19. Formular y optimizar 

sistemas de información para la gestión.” (p. 

81).  

 

Con el fin de poder revisar con esta 

investigación el nivel de importancia y de 

desarrollo de acuerdo a la percepción de los 

estudiantes de dicha modalidad educativa. 

 

La modalidad educativa semiescolarizada 

 

Las modalidades semiescolarizadas se han 

caracterizado por ser una forma alternativa de 

accesar a la educación, diseñada con estrategias 

de enseñanza-aprendizaje con el uso de las TIC, 

toman en cuenta el lugar, el tiempo y el espacio.  

Ya que, estos marcan la flexibilidad 

para el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje, 

que no está sujeta a la estructuración física de 

manera rígida entre el estudiante y el 

facilitador. 

 

Su principal herramienta de apoyo para 

el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje es el 

uso de plataforma instruccionales entre las 

cuales se encuentran en el mercado:  e-

Learning, b-Learning, Content Management 

Systems, Moodle, Mambo, Dokeos, aTutor, 

Blackboard, WebCT, entre muchas otras 

versiones, que permiten almacenar información 

referente a un curso, de tal manera que 

mantienen comunicación entre el alumno y el 

facilitador de forma sincrónica, es decir en 

tiempo real y asincrónica, en tiempo diferido. 

 

De acuerdo a la ANUIES entre 2014 y 

2015 en el contexto nacional se ha manifestado 

cada vez más la demanda en ingreso a las 

modalidades no escolarizadas “51 y 49% en 

IES públicas y privadas, respectivamente, de 

los cuales más de la mitad corresponde a 

programas que se aglutinan en torno al campo 

de formación Ciencias Sociales, Administración 

y Derecho (58%)”. (Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación 

Superior [ANUIES], 2017, p. 18) Esto, 

significa que tiende el avance de está modalidad 

educativa en estos distintos campos de 

formación. 

 

En el año 2005 inicia la modalidad 

educativa semiescolarizada en la BUAP con 

cinco carreras a nivel licenciatura entre ellas 

Administración de Empresas; con una amplia 

demanda que ha mantenido al paso de los años. 

Desde el inicio se ha caracterizado por ofrecer 

clases en fines de semana 2 secciones se 

imparten viernes por la tarde con Sábado por la 

mañana y otras 2 secciones en Sábado por la 

tarde con Domingo por la mañana, de esta 

manera, se cubre la demanda educativa. Hasta 

la fecha cuenta con 10 generaciones que han 

egresado, de las cuales, las últimas 5 se han 

formado con el modelo universitario 

MINERVA con el esquema de competencias.  

 

La demanda en esta disciplina ha 

aumentado cada vez más, lo que permitió que 

en el 2009 se creará también la opción a 

Distancia para esta carrera. 

 

 



CÓRDOVA-CORTAZAR, María Alicia, BARAJAS-ARROYO, Guadalupe 

y FERNÁNDEZ-PÉREZ, Jorge Alejandro. Perspectiva de las competencias 

específicas para los estudiantes de Administración de Empresas, modalidad 

semiescolarizada. Revista de Educación Superior. 2018 

ISSN 2523-0336 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 
 

6 

Artículo                                                                                   Revista de Educación Superior 
Diciembre 2018 Vol.2 No.6 1-12 

 

 
 

Metodología 

 

Se diseñó un estudio cuantitativo con enfoque 

positivista y el tipo de investigación descriptiva, 

tomando como sujeto de estudio y fuente de 

información a los estudiantes de la modalidad 

educativa semiescolarizada de la Licenciatura 

en Administración de Empresas, considerando 

las competencias específicas contempladas en 

el perfil de egreso de dicho programa 

académico, así como 5 competencias 

específicas del Proyecto Tuning América 

Latina.  

 

Con esta información, se llevó a cabo un 

analisis para determinar y precisar el objeto de 

estudio en la representación gráfica de esos 

datos, que versa principalmente en: el nivel de 

importancia y en las cinco mejores 

competencias específicas.  

 

Para identificar las competencias 

específicas se diseñó una encuesta que se aplicó 

a la selección de la muestra de los participantes, 

enfocando las encuestas en aquellas personas 

que cursan actualmente el programa académico 

correspondiente, con un total de 40 encuestas 

aplicadas para la investigación, de las cuales 18 

son hombres que representan el 45% y 22 

mujeres que representan el 55%. 

 

El instrumento de medición fue un 

cuestionario que contiene las 10 competencias 

específicas; los encuestados (estudiantes) 

responden indicando la clasificación de: 

0=nada, 1=poco, 2=Regular, 3=bastante,  

4=mucho para cada una lo siguiente: 

 

a) El grado de importancia de la 

competencia, como resultado de estar 

cursando dicha carrera universitaria. 

  

b) El grado de desarrollo de la 

competencia, es decir la valoración del 

logro de dicha competencia. Al finalizar 

el cuestionario, los encuestados 

clasificaron las cinco competencias 

específicas consideradas como las más 

importantes colocadas en un orden de 1 

al 5, entendiendo que el 1 es el de 

mayor importancia y así sucesivamente 

hasta llegar al lugar 5 menos importante. 

 

 

 

 

Análisis y resultados  
 

Después de aplicados las encuestas, se llevó a 

cabo un vaciado de toda la información 

recolectada, se elaboran cuadros estadísticos y 

gráficos pertinentes, centrando el análisis del 

trabajo en: estudiantes  al obtener los datos se 

analizaron y se utilizaron gráficas para que la 

información se comprendiera  visualmente. 

 

a) La identificación del estatus de las 

competencias específica valoradas por 

los encuestados (estudiantes), para 

conocer y comprender el grado de 

importancia durante el proceso de 

formación y que al finalizar dicho 

proceso contribuya a lograr el perfil de 

egreso en la Licenciatura en 

Administración de Empresas modalidad 

educativa semiescolarizada de la BUAP.  

 

b) Otro punto observable en el análisis es 

determinar qué competencias se están 

desarrollando y cuáles no para 

contribuir al logro del perfil de egreso 

de la Licenciatura en Administración de 

Empresas, modalidad educativa 

semiescolarizada de la BUAP. Esta 

valoración permitió establecer las cinco 

competencias más importantes, con el 

fin de detectar cuáles son las que más 

impactan en el desarrollo de los 

profesionales para lograr alcanzar el 

perfil de egreso. 

 

a)  El grado de importancia de la 

competencias específicas 
 

Las 10 competencias específicas se describen 

en el siguiente listado, en donde se observa la 

clave de la competencia (ítem) y a qué 

competencia se refiere: 
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Tabla 1-2 Competencias Específicas de   Administración  

de   Empresas 

 Fuente: Perfil de egreso de la Licenciatura en 

Administración de Empresas BUAP y Proyecto Tuning 
América Latina. Córdova, Barajas, Fernández, 2018 

 

Estas competencias son importantes en 

el contexto con el que interactúan los 

estudiantes, ya que, el desarrollo de éstas, 

contribuirá a alcanzar el perfil de egreso de la 

carrera, esto, se a reflejará con el aprendizaje de 

manera colaborativa, para lograr metas y 

resultados esperados en las diferentes áreas 

funcionales de la empresa. 

 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a 

estudiantes de la Licenciatura en 

Administración de Empresas modalidad 

educativa semiescolarizada de la BUAP, se 

observan en el Gráfico 1 Valoración del grado 

de importancia de las competencias específicas 

de Administración de Empresas, modalidad 

Semiescolarizada. 

 

 

 

 

 
 
Gráfico 1  Valoración del grado de importancia de las 

Competencias Específicas de Administración de 
Empresas, modalidad Semiescolarizada 

Fuente: Cuestionarios aplicados a estudiantes en la 

Licenciatura en Administración de empresas modalidad 

educativa semiescolarizada de la BUAP, Septiembre 

2016. Córdova, Barajas, Fernández, 2018 

 

De manera general, se observa que la 

mayoría de las competencias específicas, 

resultan muy importantes para los estudiantes 

en su proceso formativo, al destacar los niveles 

de valoración (bastante=3 y mucho=4). Sin 

embargo, el  caso de la competencia CE4 

Identificar aspectos éticos y culturales de 

impacto recíproco entre la organización y el 

entorno, es valorada más hacia una tendencia 

baja, entendiendo que no es importante según la 

opinión de los estudiantes.  

 

La otra competencia específica que 

también llama la atención, es la CE6 Ejercer el 

liderazgo con enfoque humanista para dirigir a 

otros hacia el logro de los objetivos, que se 

observa entre el nivel 3 (Bastante) y el nivel 2 

(Regular), lo cual refleja que los estudiantes 

consideran que tiende a ser la segunda menos 

importante de las competencias, para la 

formación de profesionales en Administración 

de Empresas.  

 

Esto puede ser por que los estudiantes 

no tienen  la oportunidad de involucrarse con  

proyectos empresariales en su formación, en 

donde, tengan la oportunidad de transferir y 

aplicar, el conocimiento adquirido, la 

utilización de las herramientas, técnicas y 

actitudes propias de su disciplina formativa o 

también es una llamada de atención,  para poner 

más cuidado en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, ya que, en esta modalidad 

semiescolarizada los alumnos llevan una alta 

responsabilidad en su aprendizaje al ser 

autodidáctas.  

 

ítem  Competencias Específicas 

CE1 

Interpretar la información contable y la 

información financiera para la toma de decisiones 

gerenciales. 

CE2 

Formular y optimizar sistemas de información 

para la gestión. 

CE3 

Habilidades en el uso de las tecnologías de la 

información y de la comunicación y software 

administrativo. 

CE4 

Identificar aspectos éticos y culturales de impacto 

recíproco entre la organización y el entorno.  

CE5 Capacidad de trabajo en equipo  

CE6 

Ejercer  el Liderazgo con enfoque humanista para 

dirigir a otros hacia el logro de los objetivos. 

CE7 Mejorar e innovar los proceso administrativos 

CE8 

Diseñará y aplicará un planeamiento estratégico, 

táctico y operativo en las empresas. 

CE9 

Aplicará técnicas de administración de las 

funciones de recursos y operaciones para el logro 
de objetivos organizacionales. 

CE10 

Elaborar, evaluar y Administrar proyectos 

empresariales en diferentes tipos de 

organizaciones.  
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De igual manera, es importante revisar 

las estrategias de enseñanza que se emplean, de 

tal manera, que propicien el interés por la 

competencia, pues es necesaria para que los 

estudiantes, logren alcanzar el perfil de egreso 

de su disciplina, ya que, será más fácil la 

función profesional, cuando tengan que 

aplicarlas en el ámbito laboral. 

 

b)  El grado de desarrollo de las 

competencias específicas 

 

Los estudiantes de la Licenciatura en 

Administración de empresas modalidad 

educativa semiescolarizada de la BUAP, 

perciben el nivel de desarrollo de las 

competencias específicas del siguiente modo, 

como se muestra en el Gráfico 2. 

 

 
Gráfico 2 Valoración del Grado de Desarrollo de las 

Competencias Específicas de Administración de 

Empresas, modalidad Semiescolarizada. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes en la 

Licenciatura en Administración de empresas modalidad 

educativa semiescolarizada de la BUAP, Septiembre 
2016. Córdova, Barajas, Fernández, 2018. 

 

A través de esta gráfica podemos 

deducir que la mayor parte de las competencias 

se ubican entre los nivel 3 (Bastante) y niveles 

2 (Regular), se observa que sólo una está 

valorada altamente en el nivel 4 (Mucho) que es 

CE5 Capacidad de trabajo en equipo, esto se 

debe a que se emplean herramientas en la 

plataforma que propician el trabajo grupal, sin 

embargo, también se obtiene las menos 

valoradas entre los niveles 2 (Regular) y el 

nivel 1 (Poco) las cuales son:  CE4 Identificar 

aspectos éticos y culturales de impacto 

recíproco entre la organización y el entorno, 

CE6 Ejercer el liderazgo con enfoque 

humanista para dirigir a otros hacia el logro de 

los objetivos, CE7 Mejorar e innovar los 

procesos administrativos, CE8 Diseñar y  

Aplicar planeamientos estratégicos, 

tácticos y operativos en las empresas, CE9 

Aplicar técnicas de administración de las 

funciones de recursos y operaciones para el 

logro de objetivos organizacionales  y CE10 

Elaborar, evaluar y administrar proyectos 

empresariales en diferentes tipos de 

organizaciones; Señalando que el grado de 

desarrollo de las competencias no es valorada 

significativamente en el proceso de formación. 

por lo que hace falta que se trabaje en el 

desarrollo de éstas, mediantes estrategias de 

aprendizaje más efectivas para que realmente se 

logre alcanzar el perfil de egreso. 

 

Al realizar la comparación de la 

importancia y grado de desarrollo de las 

competencias, en la realidad aplicativa no se 

están desarrollando eficiente y eficazmente, seis 

competencias específicas, lo cual va a repercutir 

para alcanzar el logro del perfil de egreso,  ya 

que, sólo se han logrado valorar cuatro 

competencias en niveles 4 (mucho) y nivel 3 

(bastante), que son CE1 Interpretar la 

información contable y la información 

financiera para la toma de decisiones 

gerenciales, CE2 Formular y optimizar sistemas 

de información para la gestión, CE3 

Habilidades en el uso de las tecnologías de la 

información y de la comunicación y software 

administrativo, y la CE5 Capacidad para 

trabajar en equipo, por lo que se considera, que 

hace falta más desarrollo de las competencias, 

que se consideran importantes, pero por algún 

motivo no se logra impactar en la formación 

profesional. 

 

Los estudiantes encuestados 

manifestaron el orden de las competencias más 

importantes, observadas en la Gráfica 3 Las 5 

Competencias Específicas más importantes 

valoradas por los estudiantes de Administración 

de Empresas, modalidad Semiescolarizada, 

donde se aprecia que la competencia CE3 

Habilidades en el uso de las tecnologías de la 

información y de la comunicación y software 

administrativo, es la que mayormente se valora. 
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Gráfico 3 Las 5 Competencias Específicas más 

importantes valoradas por los estudiantes de 

Administración de Empresas, modalidad 

Semiescolarizada. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a egresados en la 

Licenciatura en Administración de empresas modalidad 

educativa semiescolarizada de la BUAP, Septiembre 

2016. Córdova, Barajas, Fernández, 2018. Córdova, 

Barajas, Fernández, 2018 

 

Actualmente la sistematización de la 

información, el uso de las tecnologías de la 

comunicación y software administrativo, resulta 

ser una competencia relevante para todos los 

profesionales. Se entiende, que la forma en que 

se estructura la modalidad educativa ha 

permitido que los estudiantes hayan 

desarrollado más está habilidad, pues, están 

inmersos con el uso de las TIC y la plataforma 

instruccional de los cursos es parte de esto. 

 

También, se observa a otras 2 

competencias relativamente valoradas en un 

nivel medio de estas cinco, CE2 Formular y 

optimizar sistemas de información para la 

gestión, esto quiere decir, que se requiere un 

interés y alto compromiso por parte del 

estudiante para desarrollar sistemas de 

información que le permita mejorar e innovar a 

las organizaciones, de tal manera, que se 

aprovechen mejor los recursos humanos, 

financieros, materiales y tecnológicos;  CE10 

Elaborar, evaluar y administrar proyectos 

empresariales en diferentes tipos de 

organizaciones, es necesario que los estudiantes 

aprendan y se interesen más para desarrollar, 

innovar, proponer y gestionar  proyectos que 

conduzcan hacia nuevas mejoras en el ámbito 

organizacional, la oportunidad de prácticas 

profesionales o el servicio social no deberían 

ser las únicas opciones para el desarrollo de 

proyectos, es importante, que se busquen otros 

mecanismos que propicien el interés de los 

estudiantes para la participación de proyectos 

organizacionales. 

Siguiendo en la valoración de las 5 más 

importantes, se observa que hay dos 

competencias que se encuentran valoradas a un 

mismo nivel, siendo las más bajas de esta serie, 

la CE6 Ejercer el liderazgo con enfoque 

humanista para dirigir a otros hacia el logro de 

los objetivos y la CE9 Aplicar técnicas de 

administración de las funciones de recursos y 

operaciones para el logro de objetivos 

organizacionales. Es necesario que no se deje 

de dar importancia a estas competencias, ya que 

al comparar la importancia con el desarrollo 

resulta que el estudiante, requiere incrementar 

el desarrollo de estas competencias en su 

formación.  

 

La importancia de estas competencias 

específicas, radica en la capacidad y actitud, del 

estudiante para ir desarrollando a través de los 

conocimientos adquiridos, la aplicación y uso 

eficiente de estos, con el fin de desarrollar 

estrategias, que le permitan de manera eficaz, 

elevar su seguridad en si mismo y elevar el 

autoestima a la hora de conducir hacia metas 

comunes, resulta relevante porque el 

administrador es quién establecerá las 

directrices para que el trabajo en equipo, tome 

relevancia en la organización. 

 

Conclusiones 

 

En la presentación de los resultados se observa, 

el nivel de estatus en que son valoradas las 

competencias específicas por los estudiantes de 

dicha modalidad educativa, de tal forma, que se 

identifican cuatro, con un alto grado de 

importancia en el desarrollo de su formación y 

seis son valoradas a un nivel medio en el 

desarrollo de la formación profesional. Además, 

se obtienen las cinco competencias especificas 

más importantes que tienen que ver con el 

manejo de la tecnología y aspectos del proceso 

administrativo.  

 

De esta manera, se reconoce que en esta 

investigación, los valores obtenidos de las 

competencias específicas desde la perspectiva 

de los estudiantes de la Licenciatura en 

Administración de Empresas, modalidad 

educativa Semiescolarizada, (Gráfica 1), las 

competencias se encuentran en una valoración 

alta de importancia para los estudiantes, lo que 

significa que conocen la competencia, sin 

embargo, en la (Gráfica 2), se muestra que no 

han logrado desarrollarlas eficientemente, ya 

que se obtienen 4 competencias valoradas en 
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importancia a un nivel 4 (mucho), mientras que 

la mayoría se encuentran valoradas a un nivel 

entre 3 (bastante) y 2 (poco), es decir, que los 

estudiantes, perciben que hace falta trabajar 

más en el desarrollo de éstas, pues aunque la 

importancia ubica a la mayoría de las 

competencias en un nivel alto, hace falta que se 

haga un mayor énfasis, para que los estudiantes 

logren desarrollar competencias específicas que 

contribuyan al logro del perfil de egreso, para 

que los futuros profesionales estén formados de 

acuerdo a lo que el mercado laboral demanda. 

 

La competencia CE4 Identificar 

aspectos éticos y culturales de impacto 

recíproco entre la organización y el entorno, es 

la única valorada relativamente igual en el 

grado de importancia y en el grado de 

desarrollo, ya que, es la menos valorada, esto, 

indica que hace falta, fomentar actitudes y 

pensamientos hacia la aplicación de valores y 

comportamientos que induzcan a los estudiantes 

hacia buenas prácticas en el quehacer 

académico, así como a participar y desarrollar 

proyectos en beneficio de la sociedad. Es 

recomendable incluir estrategias de enseñanza-

aprendizaje que fomente la Responsabilidad 

Social del universitario, pero no como 

programas aislados a su formación, sino, que se 

contemplen y acompañen en su proceso de 

enseñanza-aprendizaje, tomando en cuenta las 

características de la modalidad educativa 

semiescolarizada. 

 

En la valoración del grado de desarrollo, 

se observó que no se logra alcanzar el nivel 

máximo de la valoración (mucho), pues las 

competencias en su mayoría están valoradas 

entre el nivel 3 (bastante) y el nivel 2 (regular), 

esto, nos hace reflexionar que hay deficiencias 

en el proceso de enseñanza aprendizaje, que a 

los estudiantes le cuesta trabajo desarrollar sus 

competencias específicas, es importante tener 

en cuenta que las condiciones de la modalidad 

semiescolarizada, no son igual que en la 

modalidad escolarizada, ya que, una parte de su 

formación dispone de menor tiempo de 

acompañamiento presencial del facilitador, 

mientras que la otra parte requiere de una 

mayor responsabilidad y compromiso por parte 

del alumno por ser autodidácta, por lo que, se 

deben revisar las estrategias de enseñanza que 

se diseñaron en la modalidad educativa 

semiescolarizada, ya que no están logrando 

puntualizar el desarrollo de las competencias 

específicas eficientemente.  

En la (Gráfica 3), se observan las 

competencias que se valoraron en grado de 

importancia, es decir, posicionando en 1 a la 

más importante, en 2 la segunda importantes y 

así sucesivamente hasta tener las cinco 

competencias específicas más importantes. Sin 

embargo, es notorio observar que destaca más 

la posición en tercer lugar de importancia 

refiriéndose a la CE3 Habilidades en el uso de 

las tecnologías de la información y de la 

comunicación y software administrativo, es 

claro, que los estudiantes de esta modalidad 

educativa aprovechan la aplicación de las TIC 

en su proceso formativo y quizás en el medio 

laboral, ya que ésta es una de las condiciones 

que tiene la modalidad (los alumnos en su 

mayoría trabajan). Respecto a las otras 

competencias, es necesario continuar 

fomentando el desarrollo se recomienda 

introducir materias que los apoyen en la gestión 

y desarrollo de proyectos, para que les facilite 

la formulación de proyectos administrativos en 

donde apliquen las competencias. De esta 

manera, se da una formación por competencias 

que no sólo reforzará las cinco competencias 

más importantes, sino que contribuye al 

desarrollo de las demás, esto será benéfico para 

el desempeño profesional. 

 

Es importante recordar que se revisaron 

de la Tabla 1-2 competencias específicas 

contempladas en el perfil de egreso de esa 

disciplina y que se complementaron con cinco 

competencias resultado del proyecto Tuning 

América Latina, con el objeto de fortalecer el 

desarrollo de nuevas competencias. Se 

determinó que las competencias específicas del 

perfil de egreso de la disciplina de 

Administración de Empresas, en el grado de 

importancia, todas están valoradas en un nivel 

alto (mucho), destacando en ambos grados de 

valoración la CE5. Sin embargo, en el grado de 

desarrollo las competencias mayormente se 

encuentran en un nivel medio, lo que refleja que 

hace falta incidir en las estrategias de enseñanza 

que posibiliten a los estudiantes para que 

desarrollen y fortalezcan las competencias que 

deberán aplicar en su desempeño profesional y 

laboral. No olvidemos que los estudiantes de la 

modalidad semiescolarizada son personas que 

en su mayoría ya están inmersos en el área 

laboral y ésta puede ser una gran ventaja para 

propiciar el ejercicio de aplicar las 

competencias.  
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En el grupo de competencias específicas 

de Tuning, se observó que en el grado de 

importancia, la mayoría de estas se valoraron en 

un nivel 4 (mucho) y en el grado de desarrollo, 

las primeras dos CE1 y CE2 coinciden con un 

buen nivel de valoración (mucho), mientras que 

CE7 y CE10 se encuentran en niveles medios, 

lo cual refleja que es necesario implementar 

estrategias académicas, para lograr alcanzar el 

nivel 4 (mucho).  

 

En el caso de la CE4 en ambas 

valoraciones que proporcionan los estudiantes 

es a un nivel bajo, siendo necesario fomentar y 

promover actitudes éticas, del cuidado del 

medio ambiente y de responsabilidad entre la 

empresa y el beneficio de la sociedad. 

 

A través de esta investigación la 

percepción de los estudiantes fue importante, 

porque contribuyó a conocer el estatus que 

guarda la importancia y desarrollo de las 

competencias específicas desde su visión en el 

proceso formativo, en los escenarios reales y la 

información manifestada puede ser utilizada 

para las estrategias en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, con la finalidad contribuir alcanzar 

el perfil de egreso y de responder a las 

demandas del mercado laboral para mejorar la 

calidad de la educación. 

 

Se recomienda revisar los programas de 

Servicio social y Prácticas profesionales, para 

vincular y desarrollar actividades lo más 

cercanas a la realidad de la disciplina de la 

Administración de empresas, tomando en 

cuenta las características propias de la 

modalidad educativa semiescolarizada, ya que, 

es necesario que los estudiantes se involucren 

en las mejoras y acciones de innovación en las 

empresas, para que desarrollen e implementen 

nuevos procesos administrativos a fin de 

direccionar en las organizaciones los objetivos 

que se plantean. 

 

Referencias 

 

Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior [ANUIES]. 

(2017). Diagnóstico de la Educación Superior a 

Distancia: 2015. México: ANUIES. Dirección 

de Producción Editorial. 

 

 

 

 

Beneitone, P., Esquetini, C., González, J., 

Maletá, M.M., Siufi, G. y Wagenaar, R. (2007). 

Reflexiones y perspectivas de la Educación 

superior en América Latina. Tuning América 

Latina: Informe Final-Proyecto Tuning-

América 2004-2007. Universidad de Deusto – 

Universidad de Groningen: Bilbao: 

Publicaciones de la Universidad de Deusto. 

Recuperado 30 de noviembre de 2016 de 

http://tuning.unideusto.org/tuningal/index.php?

option=content&task=view&id=230&Itemid=2

59 

 

Berdón, C. J.S., Meza, T. M.C., López, C. 

L.M., y Ortiz, B.I. (2013). Formación de 

Emprendedores y Desarrollo de Competencias. 

Pretium, Revista de Economía, Finanzas y 

Negocios, 4(1), pp. 9-14. Recuperado el 28 de 

Junio de 2018, de 

https://drive.google.com/drive/folders/0B4GS5

FQQLif9fnJmc0dlZC1qZm1rSXQ2MXVXTzg

4U2NkeXhSYlhZV25KN0V4dVN3N1pIR2c 

 

BUAP (2016). Historia de la Facultad de 

Administración. Consultado octubre 2016, 

recuperado de: 

http://cmas.siu.buap.mx/portal_pprd/wb/admini

stracion/_de_la_facultad. 

 

Daza, A., Charris, A. y Viloria, J. (2015). 

Competencias específicas de los 

administradores como: factor de desarrollo. 

Dimensión Empresarial, 13(2), pp. 275-292 , 

recuperado  30 de Noviembre de 2017 en: 

http://dx.doi.org/10.15665/rde.v13i2.466  

 

Gonzalez J., y Wagenaar, R. (2006) Una 

Introducción a Tuning Educational Structure in 

Europe. La contribución de las universidades al 

proceso de Bolonia: Universidad de Deusto-

Universidad de Groningen. Recuperado en 

noviembre de 2017 en: 

http://www.unideusto.org/tuningeu/documents.

html 

 

Medina P., A., Amado M., M.G. y Brito P., 

R.A. (2010). Competencias Genéricas en la 

Educación Superior Tecnológica Mexicana: 

Desde las percepciones de docentes y 

estudiantes: Revista Electrónica Actualidades 

Investigativas en Educación, 10(3), pp. 1-28. 

Recuperado el  24 de Enero de 2017, de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=4471798

0008 

 

 



CÓRDOVA-CORTAZAR, María Alicia, BARAJAS-ARROYO, Guadalupe 

y FERNÁNDEZ-PÉREZ, Jorge Alejandro. Perspectiva de las competencias 

específicas para los estudiantes de Administración de Empresas, modalidad 

semiescolarizada. Revista de Educación Superior. 2018 

ISSN 2523-0336 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 
 

12 

Artículo                                                                                   Revista de Educación Superior 
Diciembre 2018 Vol.2 No.6 1-12 

 

 
 

Montoya, D. J., Farías, M.G.A. (2011). 

Desarrollo de habilidades profesionales y 

adquisición de conocimientos en los programas 

académicos de Administración de Empresas y 

Contaduría Pública: una investigación 

exploratoria con estudiantes de España y 

México. Revista Electrónica de Ciencias 

Administrativas y Sociales, 21(40), pp. 93-106. 

Recuperado el 26 de Mayo de 2017, de  

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=8182245

3008  

 

Planas, J. (2014). Adecuar la oferta de 

educación a la demanda de trabajo. ¿Es 

posible?: Una crítica a los análisis 

“adecuacionistas” de la relación entre 

formación y empleo. México, D.F.: ANUIES, 

Dirección de producción editorial. 

 

 



13 

Artículo                                                                                   Revista de Educación Superior 
Diciembre 2018 Vol.2 No.6 13-18 

 

 

Análisis de la necesidad de un programa de Tutoría  Andragógica, para la 

modalidad mixta en el Instituto Tecnológico Superior de  San Luis Potosí, Capital 
 

Analysis of the need for an Andragogic Tutoring program, for the mixed modality 

in the Instituto Tecnológico Superior de  San Luis Potosí, Capital 

 
REYNOSO, Omayra*†, MORÍN, Dora, PORTILLO, Cinthya y MARTÍNEZ, Areli 

 
Instituto Tecnologico Superior de San Luis Potosi, Capital. Carr57 tramo QRO.-SLP Km. 189+100 C.P. 78421 Del. Mpal. 

De Villa de Pozos, S.L.P, 

 

ID 1
er 

Autor: Omayra, Reynoso / ORC ID: 0000-0002-2675-3137, Researcher ID Thomson: S-6916-2018, CVU 
CONACYT ID: 750202 

 

ID 1
er

 Coautor: Dora, Morín / ORC ID: 0000-0003-3499-2784, Researcher ID Thomson: S-4927-2018, CVU 

CONACYT ID: 946882 

 

ID 1
er

 Coautor: Cinthya, Portillo / ORC ID: 0000-0003-0305-2757, Researcher ID Thomson: S-6526-2018, CVU 

CONACYT ID: 783564 

 

ID 1
er

 Coautor: Areli, Martínez / ORC ID: 0000-0002-2675-3137, Researcher ID Thomson: S-6916-2018, CVU 

CONACYT ID: 959873 

 

Recibido 03 de Octubre, 2018; Aceptado 12 de Diciembre, 2018 

 
Resumen 
 
La tutoría en la Educación Superior, y en específico para el 
Tecnológico Nacional de México (TecNM), es el proceso de 

acompañamiento durante la formación de los estudiantes, que se 
concreta mediante la atención personalizada a un estudiante por 
parte de académicos competentes y formados para esta función, 
apoyándose conceptualmente en las teorías del aprendizaje más que 
en las de la enseñanza; si bien en nuestro sistema dicho programa 
ha ayudado a disminuir los índices de deserción además de  
detectar y canalizar  situaciones personales que afectan el 

desempeño de los alumnos, existe un gran número de jóvenes que 
se ven obligados a abandonar sus estudios y en el mejor de los 
casos buscan ingresar posteriormente a algunas de las modalidades 
de educación superior que han surgido para jóvenes que trabajan 
como es el caso de la modalidad mixta  que se oferta en el Instituto 
Tecnológico Superior de San Luis Potosí, Capital, (ITSSLP,C), si 
bien esta puede representar la última oportunidad de concluir con 

sus estudios; en la presente investigación se aborda dicha 
problemática encontrándose que el riesgo de desertar nuevamente 
es latente como prueba de esto se tiene que en la primer generación, 
de un bimestre a otro, se  perdió el 23% de la matrícula, por lo que 
mediante un cuestionario se buscó conocer su contexto además de  
sus necesidades, encontrándose que un 57% de ellos solicitan el 

apoyo psicológico y/o motivacional dando origen a la necesidad de 
un programa de tutoría andragógica, por tratarse en su mayoría de 
adultos, volviéndose esto un reto ya que en la actualidad en este 
tipo de modalidades no se cuenta con un programa de este estilo, 
solamente con la figura un asesor que los orienta en la parte 
académica. 
 

Tutoría, Andragogía, Modalidad Mixta 

 

Abstract 

 
The tutoring in Higher Education, and specifically for the National 
Technological Institute of Mexico (TecNM), is the process of 

accompaniment during the training of students, which is specified 
through personalized attention to a student by competent and 
trained academics to this function, relying conceptually on the 
theories of learning rather than those of teaching; Although in our 
system this program has helped to reduce dropout rates as well as 
detecting and channeling personal situations that affect the students' 
performance, there is a large number of young people who are 

forced to abandon their studies and at the best of cases seek to enter 
later some of the higher education modalities that have arisen for 
young people who work as is the case of the mixed modality 
offered at the Higher Technological Institute of San Luis Potosí, 
Capital, (ITSSLP, C), although this may represent the last 
opportunity to conclude your studies; In the present investigation, 

this problem is addressed, finding that the risk of deserting again is 
latent as proof of this is that in the first generation, from one 
bimonth to another, 23% of the enrollment was lost, so by means of 
a questionnaire We sought to know their context as well as their 
needs, finding that 57% of them requested psychological and / or 
motivational support, giving rise to the need for an andragogic 
mentoring program, since they are mostly adults, and this is already 

a challenge. that at present in this type of modalities there is not a 
program of this style, only with the figure an adviser that guides 
them in the academic part. 
 

Tutoring, Andragogy, Mixed Modality 
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Introducción  

 

En México,  la introducción de la tutoría en la 

Educación de Nivel Superior  se hizo a partir 

del año 2000 como una medida para  disminuir 

los problemas de deserción y reprobación que 

presentaban estas Instituciones, en esta lógica, 

la Asociación Nacional de Universidad e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES) 

establece que, la tutoría para estudiantes de este 

nivel pretende significar un acompañamiento 

personalizado.  

 

Es decir, esta acción refiere la atención 

que un profesor capacitado como tutor realiza 

sobre el estudiante, con el propósito de que éste 

alcance su pleno desarrollo, en cuanto a su 

crecimiento y madurez, y a la manifestación de 

actitudes de responsabilidad y de libertad. 

(Romo, 2011) 

 

Por su parte la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), en un documento sobre la situación de 

la educación en México, entre sus 

recomendaciones sobre la equidad plantea 

“Desarrollar los servicios de tutoría y de apoyo 

a la orientación de los estudiantes universitarios 

de los niveles medio superior y superior” 

(OCDE, 1997) 

 

En concordancia con lo anterior la 

UNESCO establece que para que exista el 

proceso de enseñanza-aprendizaje se requiere, 

al menos en el sistema educativo presencial 

tradicional, la presencia de dos sujetos que 

interactúan en un proceso de comunicación, 

conocidos como el docente o profesor y el 

discente o alumno, además establece que el 

término docente se aplica a la persona que se 

dedica a la enseñanza, lo que permite inferir 

entonces a la docencia como la actitud 

sustantiva de quienes enseñan, mientras que; en 

la educación a distancia o semipresencial la 

función docente tiene como objetivo llevar las 

funciones de asesoría, consultoría, facilitación y 

tutorial del proceso. (Betancourt, 1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, aún y cuando este tipo de 

programas en la  Educación Superior han 

venido a disminuir la deserción escolar no se ha 

podido abatir el problema, de acuerdo con la 

Tercera Conferencia Latinoamericana sobre el 

Abandono en la Educación Superior, llevada a 

cabo en el 2013 en la ciudad de México se  

estableció  que la deserción en este nivel se 

debe a un problema multifactorial que se 

presenta en todo el mundo y que en México ha  

alcanzado en algunos estados de la República  

Mexicana hasta un 50%  (CLABES, 2013), 

dando esto   origen al surgimiento de distintas 

modalidades  como lo es: La educación Mixta, 

a Distancia y Ejecutiva  con el fin de lograr la 

universalización de la educación superior,  sin 

embargo estas modalidades no contemplan un 

plan o programa de tutoría aún y cuando resulta 

imperante hablar de una educación andragógica 

debido a la edad de los alumnos en este tipo de 

modalidades. 

 

Dado lo anterior es necesario primero 

conocer el término de Andragogía, el cual se 

refiere a la disciplina que se ocupa de la 

educación y el aprendizaje del adulto, 

etimológicamente la palabra adulto, proviene de 

la voz latina adultus, que puede interpretarse 

como "ha crecido" luego de la etapa de la 

adolescencia, entendiendo esto como: que el 

crecimiento biológico del ser humano llega en 

un momento determinado a alcanzar su máximo 

desarrollo en sus aspectos 

fisiológicos, morfológicos y orgánicos; sin 

embargo desde el punto de vista psico-social, el 

crecimiento del ser humano, a diferencia de 

otras especies, se manifiesta de manera 

ininterrumpida  y permanente.  

 

El  término de andragogía tiene su 

activación y auge en la década de los años 

setenta y obedece a que la UNESCO precisa de 

una manera clara e internacional la teoría de 

Educación a lo largo de la vida. Reconociendo 

por vez primera, la necesidad de ocuparse de la 

educación de adultos y establece la importancia 

que no únicamente en las edades iniciales de la 

vida: niñez y juventud, deben consagrarse 

tiempos y recursos a su formación (OCDE, 

2005).  
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En este contexto el Instituto 

Tecnológico Superior de San Luis Potosí, 

Capital a partir de septiembre del 2017, oferta 

dos programas de educación mixta, contando en 

un inicio con 139 alumnos los cuales se 

enfrentan a diferentes situaciones que en un 

momento pueden llegar a truncar su formación, 

sus aspiraciones y por ende quizás su última 

oportunidad de obtener un título  universitario 

que le permita un mejor nivel de vida; si bien 

en la modalidad presencial los alumnos 

desertan por diferentes variables éstas se han 

contrarrestado al interior del ITSSLP,C con los 

programas de tutorías y asesorías. 

 

Sin embargo el problema de deserción 

también se está presentando en la modalidad 

mixta,  de los 139 alumnos de la primera 

generación 33 de estos ya no se inscribieron al 

segundo bimestre, es decir, se presentó una 

deserción del 23%. 

 

En enero del 2018 se recibió a un nueva 

generación de esta modalidad con 95 alumnos 

llegando a contar con un total de 201 alumnos, 

sin embargo para el bimestre abril - mayo 2018 

únicamente se contaba con 164 alumnos 

inscritos, es decir, se perdió el 18% de la 

matrícula, según los datos proporcionados por 

el Departamento de Servicios Escolares del 

ITSSLP,C, por lo que resulta necesario analizar 

los motivos y/o causas que pueden llevar a los 

estudiantes de esta  modalidad a tomar la 

decisión de abandonar nuevamente sus 

estudios, a conocer sus  necesidades y contexto 

para apoyarlos en la conclusión de su programa, 

en general un acompañamiento para estar en 

posibilidad de determinar  la pertinencia de un 

programa de tutoría andragógica  para estos 

alumnos. 

 

Metodología  

 

La presente investigación es del tipo cualitativa 

dado que busca conocer de manera particular en 

un primer momento a los estudiantes de la 

modalidad mixta del ITSSLP,C, en cuanto a su 

edad, ocupación, estado civil, así como el  

número de hijos, ingresos y egresos, y en un 

segundo momento sus inquietudes y 

necesidades para determinar la pertinencia de 

un programa de tutoría andragógica para dicha 

modalidad, siendo el nivel de este estudio  

descriptivo. 

 

 

 

El total de la población es de 164 

alumnos según los datos proporcionados por el 

Departamento de Servicios Escolares y dado 

que es una población relativamente pequeña se 

buscó encuestar al 100% de esta. 

 

El instrumento de recolección utilizado 

fue una encuesta, la cual fue aplicada a  117, 

debido a que 25 de estos  el asesor no les 

permitió  realizar la encuesta y el resto  no 

asistió a la sesión, por lo que el margen de error 

es del 5% y el nivel de confianza es del 95% 

 

Resultados 

 

En el primer bloque de preguntas se buscó 

conocer quiénes son los alumnos de la 

modalidad mixta y su contexto, obteniendo los 

siguientes resultados: Del total de los 

encuestados 40 son mujeres y 77 hombres, lo 

que representa 34% y 66% respectivamente, 

como se muestra en el Gráfico No.1, de estos, 

49 tienen entre 20 y 25 años, 46 alumnos tienen 

entre 26 y 31 años, es decir el 81.2% de la 

población es menor a 31 años, de acuerdo a lo 

que se muestra en la Tabla No. 1 

 

 
 
Gráfico 1 Matrícula por Género 

 

Edades No Frcuencias 

Frecuencia 

acumulada 

20 25 49 41.9 41.9 

26 31 46 39.3 81.2 

32 37 13 11.1 92.3 

38 43 6 5.1 97.4 

44 49 2 1.7 99.1 

50 55 0 0.0 99.1 

56 61 1 0.9 100.0 

 
Tabla 1 Edades de los alumnos de la modalidad mixta 

del ITSSLP,C 
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De acuerdo a lo que se muestra en el 

Gráfico No. 2, 54 alumnos tienen menos de 5 

años de haber dejado de estudiar y 44 de ellos 

entre 5 y 10 años, lo cual representa que el 85% 

de los alumnos de esta modalidad no han 

dejado pasar un tiempo considerable para lograr 

una título universitario. 

 

 
 
Gráfico 2 Tiempo que han dejado de estudiar los 

alumnos de la modalidad mixta 

 

El 51% de los alumnos, como se 

muestra en el gráfico No. 3 son solteros, es 

decir 61 de ellos no tiene un compromiso que 

les genere un gasto fijo y de estos como se 

muestra en la Tabla  2, 51 de ellos no tienen 

pareja. 

 

 
 
Gráfico 3 Estado civil de los alumnos 

 

Del total de alumnos inscritos el 51% 

son solteros, lo que corresponde a un total de 60 

alumnos, (Gráfico No.2), de estos 51 de ellos 

manifestaron no tener pareja y el resto, junto 

con los alumnos casados y/o en unión libre, 

indicaron que sus parejas tienen un nivel de 

estudio que va desde la primaria hasta maestría, 

esto es 66 personas, en resumen  el 29% de las 

parejas tiene solo educación básica y el 71% 

tiene educación media superior, superior y 

posgrado 

 

 

 
 
Tabla 2 Nivel de estudios del cónyuge o pareja 

 

Con respecto a la cantidad de hijos que 

los estudiantes en Modalidad Mixta tienen, se 

encontró que el 48% de ellos no tiene hijos, el 

24% un hijo, el 21% dos hijos y el 7 % restante 

tiene entre tres y cinco hijos; como se muestra 

en el gráfico No 4. 

 

 
 
Gráfico 4 No. de hijos de los estudiantes de la modalidad 

mixta 

 

En cuanto a la pregunta “si los alumnos 

encuestados trabajan” se obtuvo que; 113 de 

ellos tienen un trabajo y 4 se dedican a labores 

del hogar, de estos  64 rolan turno y solamente 

3 de ellos cuentan con una beca para el pago de 

sus estudios por parte de la empresa en la que 

trabajan. 

 

En cuanto a los ingresos y egresos de los 

alumnos de la modalidad mixta, el grueso de la 

población tiene un ingreso y gastos entre 5,000 

y 10,000, como se muestra en la Tabla N. 2.  

 
Nivel Ingresos Gastos 

2,500 5,000 14 25 

5,001 7,500 41 45 

7,501 10,000 45 33 

Mas de 10000 17 14 

Total 117 117 

 
Tabla 2 Nivel de ingresos y egresos de los alumnos  



REYNOSO, Omayra, MORÍN, Dora, PORTILLO, Cinthya, 
MARTÍNEZ, Areli. Análisis de la necesidad de un programa de 
Tutoría  Andragógica, para la modalidad mixta en el Instituto 
Tecnológico Superior de  San Luis Potosí, Capital. Revista de 
Educación Superior. 2018 

ISSN 2523-0336 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 
 

17 

Artículo                                                                                   Revista de Educación Superior 
Diciembre 2018 Vol.2 No.6 13-18 

 

 

El 63% de los alumnos, que corresponde 

a 74 personas, no cursaron y/o no finalizaron la 

Educación Superior una vez que concluyeron 

con la educación media superior, 

principalmente por problemas económicos y 

familiares, como se muestra en la Tabla No.3. 

 

Causas por las que  no continuo  con la escuela al término 

de la educación media superior 

Dinero 39 

Problemas familiares 35 

Embarazo 17 

No haber entrada a la carrera elegida 21 

Falta de interés  5 

Total 117 

 
Tabla 3 Causas por las que no cursó la Educación 

Superior 

 

De los 117 alumnos encuestados, el 

76%, que corresponde a 90 estudiantes, 

indicaron que los principales motivos por los 

que abandonarían la Modalidad Mixta sería por 

problemas familiares y falta de ingresos, como 

se muestra en la Tabla No. 4, siendo la menor 

causa el reprobar materias. 

 

Principales causas por las que abandonarias  en este 

momento la escuela  

Cambio de horario o trabajo 24 

Falta de ingresos 48 

Problemas familiares 42 

Reprobar materias 3 

Total 117 

 
Tabla 4 Causas por las que desertarías de la Modalidad 

Mixta 

 

Finalmente se les preguntó sobre el tipo 

de ayuda que requieren para evitar una 

deserción, indicando 47 de ellos que requieren 

un apoyo psicológico y motivacional, lo que 

equivale al 40%, 31 de ellos indican que 

necesitan apoyo sobre los servicios del 

ITSSLPC, es decir un 26%, 22 de ellos solicitan  

asesoría en las materias equivalente a un 19% y 

17 alumnos indicaron todas las anteriores es 

decir un 15%. 

 

 
 
Tabla 5 Tipo de Ayuda que necesita  

Conclusiones 

 

Con los datos obtenidos se puede inferir que la 

brecha de genero aún existe en esta modalidad 

debido a que existe casi el doble de hombres 

que de mujeres, por otro lado, contrario a lo que 

se pudiera inferir sobre la edad, el grueso de la 

matrícula tiene entre 20 y 30 años, lo cual 

representa una ventaja dado que se puede 

deducir que los conocimientos son 

medianamente recientes, ya que  la gran 

mayoría tiene menos de 10 años sin estudiar. 

 

En la modalidad presencial existe un 

índice considerable de jóvenes que debido a 

embarazos durante su época de estudiantes 

tiene que abandonar la escuela, sin embargo, en 

esta modalidad, dicha variable no representa un 

factor preponderante para el abandono de la 

escuela, al menos para estas generaciones,  ya 

que el 51% de ellos son solteros y de estos el 

85% no  tiene pareja, por otro lado el 48% del 

total de la muestra  no tienen hijos, por lo que 

se puede inferir que esto les representa menores 

gastos y por ende menores distractores para 

culminar sus estudios.  

 

En cuanto a los gastos vs ingresos un 

menor número de estudiantes tiene un ingreso 

por debajo de los $5,000, sin embargo estos 

podrían estar en riesgo de no continuar sus 

estudios debido a la falta de ingreso para pagar 

la inscripción a la modalidad y/o gastos que 

representa; la tendencia que se observa es que 

el sueldo que se percibe en la gran mayoría de 

los casos es mayor al egreso que tienen, lo cual 

tiene sentido al ser en su gran mayoría alumnos 

solteros y sin hijos.  

 

Los problemas familiares y la falta de 

ingresos son dos variables que representan una 

amenaza para continuar con sus estudios dentro 

de esta modalidad ya que solo el 3% indicó 

sería por reprobar una material lo cual se puede 

entender que existe un mayor compromiso por 

parte de estos alumnos para evitar reprobar 

materias, sin embargo en la gran mayoría de 

ellos prevalece la parte económica y situaciones 

emocionales. 
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Es importante que la parte Académica 

considere los requerimientos de alumnos de 

Educación Mixta, ya que un alto porcentaje de 

ellos demanda conocer sobre los servicios que 

oferta el ITSSLP,C y lo preocupante es que el 

57% de ellos requiere ayuda psicológica – 

motivacional,  contando este porcentaje del 

total de  los alumnos que señalaron este tipo de 

apoyo más aquellos que indicaron la opción de  

todas las anteriores en el test aplicado, 

reflejándose que si bien la preocupación por 

abandonar los estudios es por la parte 

económica, la parte emocional juega un papel 

crucial para poder concluir  sus estudios. 

 

Derivado de los resultados expuestos es 

imperante implemntar un programa de apoyo o 

tutoría adragógica para los alumnos de la 

modalidad mixta del ITSSLP,C, tomando en 

cuenta que en este sistema los adultos tienen la 

necesidad de ser escuchados y  dado que son 

personas autónomas, y que su   aprendizaje 

depende de: su contexto, de las situaciones de 

su propia experiencia, de lo que les comunican 

sus compañeros, de las informaciones que 

recibe fuera del marco académico y en su 

mayoría cuentan con un trabajo que les permite 

solventar sus estudios, sin embargo existe la 

amenaza latente de volver a interrumpir o dejar 

definitivamente sus estudios por factores ajenos 

a ellos y sería lamentable perder estos alumnos 

que se encuentran solicitando   ser orientados 

en algún proceso al interior del ITSSLP, C o de 

ayuda psicológica por lo que no se puede ser 

indiferente a la solicitud expresa de 47 alumnos  

que  manifiestan, la necesidad de este apoyo, lo 

cual corresponde al 40% más un 17% que 

requieren además de este apoyo, asesorías y de 

los servicios del ITSSLP,C que se ofrecen para 

la modalidad escolarizada.  

 

Recomendaciones 

 

Es imperante diseñar e implementar  un 

programa de tutoría para la modalidad Mixta 

del ITSSLP,C tomando en cuenta que este se 

trata de un programa  andragógico, una vez que 

ya se identificaron algunos de los    factores 

exógenos y endógenos que puedan truncar su 

carrera además de hacer extensivos los 

servicios del ITSSLP,C para que estos alumnos 

se sientan parte del Instituto. 
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Resumen 
 

En este trabajo de investigación se analiza la importancia 

que tiene la evaluación dentro de los elementos de fondo 

o internos de una tesis, partiendo de la entrevista, ya que 

sirve de guía en el trabajo de investigación del alumno y 

será la base para realizar un buen planteamiento del 

problema, en la introducción y el capitulado de su tesis. 

Constituyendo de esta manera una tesis de calidad. 

 

Evaluación, Elementos, Elementos de fondo, Tesis 

 

 

 

Abstract 

 
This essay analyzes the importance of the evaluation of 

the internal elements of a thesis.  These takes in count a 

very important element which is the interview as part of 

the investigation research of the  students.  It will be a 
very important part writing the approach research, the 

introduction and the chapters of the thesis. Creating a 

high quality research product. 

 

To evaluate, Element, Internal elements, Thesis 
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Introducción 

 

Por medio de esta reflexión metodológica 

basada en la experiencia de más de cuatro 

décadas de impartir asignaturas relacionadas 

con la elaboración de tesis y de ser autor de 

obra escrita, se llega a la aportación de 

recomendar que se le dé la importancia que 

tiene a la entrevista, dentro del proceso de 

investigación de una tesis, ya que ayuda a hacer 

una valoración del conocimiento con que se 

cuenta del problema de investigación y esto 

contribuye a situar al investigador en elementos 

que sin duda le harán falta de abordar en su 

trabajo y también será más fácil  delimitar la 

investigación. 

  

El entrevistar a personas conocedoras de 

un problema se puede realizar en el momento 

de la planeación del documento guía de la 

investigación y no esperar hasta la etapa de 

culminación del trabajo. 

 

Elementos metodológicos 

 

Hipótesis 

 

La entrevista es una guía de evaluación del 

planteamiento del problema y estructuración de 

capítulos, debe realizarse en el momento de 

elaborar el protocolo o proyecto de 

investigación, para situar al estudioso del 

derecho en los aspectos que debe cubrir el 

alumno, ya que las recomendaciones son hechas 

por un experto en el tema.  

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Que el alumno realice tesis de calidad en una 

institución educativa, haciendo los ajustes 

necesarios desde el momento de inicio de la 

investigación de tesis, por medio de la 

entrevista. 

 

Objetivo específico 

 

 Revalorar la importancia que tiene la 

entrevista como elemento de fondo de 

una tesis. 

 

 Hacer aportaciones metodológicas en el 

documento de tesis para obtener el 

grado académico por  una institución 

educativa de educación superior. 

 

Metodología 

 

Se utilizan las técnicas de investigación 

documental basada en las obras de más 

trascendencia que sirven para elaborar una tesis. 

Se utiliza la técnica de investigación social para 

aplicar la experiencia obtenida por el ponente 

en la impartición de asignaturas relacionadas 

con la elaboración de tesis y de autor de obra 

escrita. 

 

Por medio de la aplicación de métodos 

se establecen los resultados de este trabajo de 

investigación. El método científico se emplea 

en el planteamiento del problema para llegar a 

conclusiones. Por medio del método deductivo 

se hace un análisis del problema partiendo de lo 

general a lo particular. El método comparativo  

permite ubicar a la entrevista como una guía de 

evaluación de los conocimientos que se tienen 

del problema y contribuye a determinar la 

información que hace falta para lograr una tesis 

de calidad. 

 

Elementos de fondo de una tesis  

 

Los elementos de fondo o internos de una tesis 

se encuentran en la planeación, introducción, en 

el contenido de los capítulos.  El alumno debe 

tener conocimientos iniciales de lo que desea 

plantear en su trabajo de tesis 

 

Planeación 

 

La planeación nos ayuda a establecer 

finalidades de la investigación, partes, tiempos 

para realizar el trabajo y el orden de los 

elementos. 

 

El alumno necesita tener conocimientos 

iniciales de lo que desea incluir en su trabajo de 

tesis, sin embargo, por medio de la planeación 

el investigador debe hacer una valoración de su 

conocimiento e interés por realizar una tesis.  

 

Requisitos para planear el trabajo de tesis 

 

Interés. Se requiere estar convencido de que es 

el momento por realizar una investigación, 

motivado, interesado, de que se requiere 

trabajar en esta modalidad de titulación. De lo 

contrario no podrá llegar a su meta.  

 

Importancia. La resolución del problema 

debe ser necesario para un grupo de población y 

en su espacio.  
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Novedad.  Es mejor elegir problemas 

que no se han tratado o conocer cuando menos 

lo que se ha hecho en investigaciones 

anteriores, en diversas instituciones, para 

proponer un estudio diferente. 

 

Originalidad. La propuesta es necesario 

que sea diferente a lo que ha hecho con 

anterioridad o en otros espacios. Se debe 

conocer suficientemente el problema.  

 

También los problemas tienen periodos 

del año en que se vuelven más importantes. Por 

ejemplo, en los meses de sequía los problemas 

son relativos a incendios, racionamiento y 

escasez de agua. En los meses de lluvia, los 

temas son en relación a los desastres naturales: 

inundaciones, construcción de viviendas a 

orillas de los lechos de ríos, deslaves de cerros, 

etc. Otros problemas se manifiestan durante 

todo el año, por ejemplo la inseguridad pública, 

la insuficiencia alimentaria del campo 

mexicano, la baja calidad en la educación 

básica,  el precio de productos de la canasta 

básica; la producción de medicinas de patente y 

sus altos precios, el avance tecnológico en los 

Estados de la República, etc.  

 

Otros problemas involucran aspectos no 

nada más internos de nuestro país, sino que 

serán motivo de interpretación de tratados y 

convenios internacionales, como por ejemplo  

la protección intelectual de las obras y el 

registro industrial de los productos por medio 

de patentes.  

 

Viabilidad. El problema debe ser posible 

de estudiar en nuestro lugar donde realizamos 

nuestros estudios, para fines prácticos. Podrán 

ser importantes otros problemas, pero si son de 

otras entidades federativas,  requerimos 

trasladarnos y sería más costosa la 

investigación. 

 

Creatividad. Debemos evitar temas en 

que tenemos prejuicios, porque es más difícil 

hacer un análisis del problema.  

 

Precisión. El tema debe ser preciso en 

un lugar y una época. Pueden ser casos únicos y 

estableciendo  un periodo de cinco a diez años. 

 

 

 

 

 

 

Requisitos del problema planteado 

 

El problema debe estar situado en el área del 

conocimiento estudiado, con la extensión y 

requisitos establecidos por la institución 

educativa en que pretendemos obtener el título, 

por ejemplo número de páginas, tipo de letra, 

individualidad (si pueden ser uno o más 

alumnos los sustentantes del tema).  

 

Problema planteado 

 

Seleccionar un problema no es fácil.  Se pueden 

seguir varios pasos. Debemos comenzar por un 

tema que conocemos, de  ser posible ver las 

calificaciones del área de la ciencia en la 

materia que llevamos. Revisar temas de tesis 

que ya se hayan presentado en nuestra escuela, 

por medio de la coordinación escolar. Leer 

revistas sobre aprobaciones de leyes en relación 

al tema. Consultar las obras, revistas, más 

importantes que publican información en 

relación con nuestra propuesta de tema. Es muy 

importante pensar en que hay bibliografía 

básica, índices de obras científicas en nuestra 

materia, y que los maestros podrán recomendar. 

 

Esquema de planteamiento del problema 

 

El  siguiente paso en la planeación de tesis, es 

construir un documento con todos los 

elementos y darle presentación requerida para 

así llegar al protocolo de tesis o proyecto de 

investigación. Debe ser un documento claro, 

preciso, completo,  que contenga tiempo de 

duración de la investigación. Elementos que se 

requieren establecer: 

 

Protocolo  

 

Protocolo, viene del latín protocolum.
1
 Es el 

primer escrito formal de un proceso científico 

que se hace en forma delimitada, planeada y 

detallada, con la disposición de realizar una 

tesis. El protocolo está relacionado con un plan 

o proyecto. Es un compromiso entre el alumno 

y la institución de posgrado donde realiza sus 

estudios.   

 

Un protocolo comprende 

aproximadamente 15 páginas y se presenta 

engargolado. El nombre y numeración de cada 

elemento es el siguiente: 

 

                                                           
1
 http://buscon.rae.es/draeI/Diccionario de la real 

academia española. Consultado el 25 de junio de 2018.  
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1. Portada o carátula.  

2. Índice general del protocolo. 

3. Título de la investigación. 

4. Justificación del proyecto. 

5. Impacto y estado del arte. 

6. Planteamiento del problema de 

investigación. 

7. Objetivos de investigación. 

8. Hipótesis de la investigación. 

9. Marco teórico y conceptual. 

10. Metodología. 

11. Capitulado o estructura de la tesis. 

12. Cronograma. 

13. Fuentes de información de la tesis. 

14. Anexos. 

 

1.  Portada o carátula del documento.  Es 

la primera página impresa del documento. 

Lleva los datos de identificación de la 

institución, escuela,  escudo,  nombre de la 

universidad, licenciatura o posgrado, título de la 

investigación, nombre del sustentante,  

generación, nombre del director de tesis, lugar y 

fecha.  

 

2.  Índice del protocolo. Es la segunda 

página. Se incluye cada elemento del protocolo 

y la página en que se encuentra. 

 

3.  Título de la investigación.  Son las 

palabras con se designa el problema de 

investigación.  Debe ser completo, preciso en 

tiempo y lugar, que contenga de ser posible la 

hipótesis y  una propuesta, del área de la ciencia 

estudiada. Que no sea muy extenso, en tres 

líneas puede quedar establecido.  

 

4.  Justificación del proyecto. 

Justificación. Acción y efecto de justificar. 

Justificar. Del latín justificare.
2
 Se debe señalar 

con razones convincentes por qué es importante 

el problema  seleccionado.  

 

5.  Impacto y estado del arte. Se establece 

en el impacto,  cómo afecta y trasciende el 

problema de investigación elegido y la forma 

cómo beneficiará su solución al grupo que tiene 

dicho problema en un espacio determinado.  

 

La segunda parte, estado del arte, debe 

contener en su redacción la forma en que ha 

sido abordado el problema por diversos 

investigadores. 

 

                                                           
2
 http://buscon.rae.es/draeI/Diccionario de la real 

academia española.  

6.  Planteamiento del problema de 

investigación. También se le conoce como 

definición del problema y objeto de 

investigación. Es una exposición completa de 

los elementos que comprende el tratamiento del 

asunto a estudiar. Se debe exponer cuál es el 

título, en qué consiste el problema, la hipótesis, 

antecedentes, importancia que tiene para el 

grupo que le afecta, trascendencia de su 

solución. 

 

 Es el instrumento más adecuado para 

describir, en síntesis: objetivos, contenido, 

procedimientos, y en general, las características 

del estudio. Un modelo de planteamiento del 

problema es éste,  las partes del protocolo. 

 

7. Objetivos de investigación.  Es la 

finalidad, los propósitos de la investigación, 

consisten en resolver una situación.
3
 Se 

redactan con una proposición gramatical que 

incluye el sujeto (investigador), el verbo de la 

actividad a realizar y el complemento que 

indica el contexto en que se va a ejecutar la 

acción. Se incluye un objetivo general y dos 

específicos, en que quedarán registradas dos 

metas que se desprenden del objetivo general, 

que pueden ser la solución del problema 

elegido, la importancia que tendrá para el grupo 

afectado, y señalando que se aspira  a obtener el 

título correspondiente de licenciatura o de 

posgrado en la especialidad que se cursa. 

 

8.  Hipótesis de investigación. Hipótesis, 

del lat. hypothĕsis. Es suposición, conjetura, 

adelanto, un anticipo de la solución al problema 

elegido por el investigador, es su propuesta 

precisa de solución a un problema planteado. 

Ayuda mucho que el investigador plantee varias 

preguntas importantes en relación al problema, 

después de describir su propuesta. 

 

9.  Marco teórico y conceptual. El marco 

teórico y conceptual es el soporte de la 

investigación. Son tres aspectos que comprende 

este elemento:  

 

Con relación al marco teórico 

 

a)  A partir de qué momento el alumno 

eligió el problema, qué le hizo elegirlo. 

 

 

                                                           
3
 Lara García, Baudelio, El protocolo de investigación, 

guía para su elaboración, Universidad de Guadalajara, 

Guadalajara, Jalisco, México, 1991, pp. 17-18. 
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b)  Comprende los antecedentes del 

problema y de las teorías que establecen la 

situación del problema, mediante la revisión de 

los estudios ya realizados sobre el problema 

elegido. 

 

Con relación a la parte conceptual 

 

c)  Se agrega una relación de términos que 

el lector debe saber sobre la investigación. 

Inicialmente se plantean los términos incluidos 

en el título. 

 

10. Metodología. Es el fondo del asunto y 

la técnica es la forma. También podemos decir 

que el método es el acercamiento al problema 

elegido y la técnica son los instrumentos para 

lograr el fin. Dichos instrumentos ya 

especializados se convierten en métodos, como 

es el método de citar a pie de página. Se deben 

citar los diversos métodos  y la forma cómo se 

van a utilizar. Existen tantos  métodos como 

actividades a realizar. 

 

11.  Técnicas de la investigación social. La 

aplicación de las técnicas de la investigación 

social, tiene la finalidad de recopilar 

información sobre el planteamiento del 

problema de tesis. Se aplica el cuestionario, la 

encuesta y la entrevista. 

 

12.  Capitulado o estructura de la tesis. Es 

la relación de capítulos que tendrá la tesis, 

mencionándolos por su nombre y el número que 

les corresponde, también se recomienda 

incluirlo al inicio en la introducción. De ser 

posible agregar en cada capítulo, los subtítulos. 

De esta manera los evaluadores aprecian el 

mayor conocimiento que se tiene de la 

investigación elegida. Los capítulos son los 

siguientes: 

 

I    Marco teórico conceptual. 

II   El problema en la actualidad. 

III Perspectivas de solución. 

IV Conclusiones y propuesta(s). Anteriormente 

las propuestas constituían un quinto capítulo y 

ahora se han integrado en las conclusiones. 

 

Se pueden agregar los subtítulos de cada 

capítulo.  

 

13.  Cronograma. El cronograma tiene por 

objeto presentar el programa en términos de 

tiempo y operaciones. 

 

 

14. Fuentes consultadas. Bibliografía (libros, 

periódicos, revistas). En la actualidad se deben 

incluir las páginas electrónicas, bases de datos, 

etc. 

 

15. Anexos. Son documentos que acompañan al 

protocolo de investigación. Se recomienda, por 

ejemplo, incluir transcripciones extensas de 

leyes, códigos, que sirvieron de base en el 

planteamiento del problema, documentos 

utilizados como modelos de entrevistas, 

cuestionarios. Todo aquello que sirva de fuente 

en nuestra investigación y que no es necesario 

que aparezca dentro de texto por su 

importancia.  

 

16.  Otros elementos que puede llevar el 

protocolo 

 

- Diseño de la investigación. Relación de 

preguntas que debemos hacernos en 

relación al problema de investigación 

elegido.  

- Vinculación. Es la relación que tiene el 

problema elegido con la ciencia de 

nuestro estudio.  

- Contextualización. Se incluye una 

breve descripción de los aspectos que 

tengan relación con los resultados que 

se pretende obtener.  

 

Contenido de la tesis 

 

Introducción  

 

Esta parte contiene una guía del contenido de la 

tesis. La introducción incluye los datos más 

importantes que el sustentante considera 

necesario dar a conocer de su investigación.  

 

Es un acierto agregar los elementos 

metodológicos, señalándolos como subtítulos, 

porque es más fácil su consulta, como son los 

objetivos de la tesis, hipótesis, planteamiento 

del problema, comprobación de la hipótesis, 

importancia del trabajo, etc.    

  

Se describe también la estructura de la 

tesis, mencionando cada uno de los capítulos y 

de qué tratan, las conclusiones a que se llegó y 

las propuestas. 
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Es el momento oportuno de explicarle al 

lector de tesis primero, y después a los 

sinodales, las modificaciones que se realizaron 

en la investigación, en la hipótesis planteada, el 

cambio de título. Si los cambios son 

importantes habrá que solicitar por medio de 

oficio la aprobación de la coordinación de 

titulación. 

  

La introducción puede extenderse varias 

páginas. Después vienen los elementos internos 

o de fondo.    

  

Enseguida  se integran los capítulos, 

son parte de los elementos de fondo de una tesis 

y por ese motivo se tratarán en otro trabajo de 

investigación. 

 

La entrevista como fundamento de la 

estructuración de tesis 

 

Puede definirse la entrevista como la 

recopilación de información en forma directa, 

donde el entrevistador interroga y obtiene 

información del entrevistado, siguiendo una 

serie de preguntas preconcebidas y 

adaptándose, de acuerdo a las circunstancias 

que las respuestas del entrevistado le presentan. 

(Muñoz Razo, Carlos, 2011, pp. 231-232). 

  

La entrevista es una fuente de primera 

mano, citando fuentes fidedignas y también se 

puede registrar la negativa a contestar (Eco, 

Umberto, 1996, p. 278). 

  

La entrevista es una de las herramientas 

que aportan más información al entrevistador y 

facilita la comprobación de la información de 

fenómenos ya contemplados con anterioridad, 

ya que es información de especialistas en el 

tema. Se pueden obtener valiosos consejos, 

sugerencias, comentarios que ayudan a conocer 

más el problema, lo que falta por investigar. 

Existen diferentes tipos de entrevistas, para la 

tesis en una entrevista de investigación.  

La entrevista tiene como finalidad conocer lo 

que piensan los expertos sobre el problema que 

hemos elegido; también lo que opinan las 

personas a las que les afecta el problema y será 

parte de la propuesta de solución.  

  

En una entrevista encontramos ideas 

muy valiosas  que bien reflexionadas, nos van a 

ayudar plantear mejor la estructura de la tesis, 

sobre todo en el capítulo III referente a 

perspectivas y soluciones del problema. Es 

mejor tres preguntas directas sobre el problema: 

- Conocimiento que tiene la persona sobre 

el problema 

- Modificaciones que se deben hacer para 

solucionar el problema. 

- Sugerencias.  

 

La entrevista cualitativa es flexible y 

abierta, a través de las preguntas se logra una 

comunicación y la construcción conjunta de 

significados, depende de la preparación del 

entrevistador en el resultado, porque debe 

inspirar confianza y explicar para qué desea la 

información. (Hernández Sampieri, Roberto, et. 

al, 2011, pp. 597-600). 

 

Las preguntas deben ser abiertas y se 

van estructurando conforme el trabajo de 

campo, se debe dejar que la información fluya. 

Es necesario anotar el cargo del entrevistado y 

la experiencia que tiene en el tema, es decir, de 

antemano debemos valorar a quién de la 

comunidad nos convendrá realizar las 

preguntas, quién puede darnos información más 

fidedigna, quién conoce más el problema y a los 

actores del mismo.  

 

La ventaja que tiene la entrevista en 

relación con el cuestionario, es que en la 

mencionada entrevista directa, el informante se 

siente obligado a decir la verdad.  

 

En relación con el número de entrevistas 

a la misma persona, pueden considerarse dos, 

únicas y repetidas. Las primeras pueden reducir 

molestias al entrevistado. Las segundas 

permiten mayor posibilidad de verificación de 

las respuestas, así como los cambios que 

puedan plantearse (Witker, Jorge, 1986, pp. 

125-131). 

 

Los requisitos que debe cubrir el 

entrevistador frente al entrevistado, es interés, 

deseo de cooperar, capacidad de observación, 

sinceridad, memoria, imparcialidad, habilidad 

para comunicarse oralmente. 

 

La información se debe transcribir con 

fidelidad y exactitud. Se recomienda utilizar 

grabadora o medio electrónico que permita en 

dado caso, verificar la exactitud de nuestra 

interpretación a una nota. 
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La entrevista se puede utilizar como una 

guía de la investigación por la importancia de 

los datos, ya que los entrevistados son personas 

con funciones dentro de la administración 

pública, o profesionistas a quienes de alguna 

manera afecta la situación en estudio, o 

expertos en la materia, o habitantes que ven 

cíclicamente que el problema se repite y tienen 

experiencia de cómo han intentado las 

administraciones pasadas resolver esa situación 

que les afecta, etc., y sus respuestas marcan el 

rumbo de las propuestas.  

 

Resultados 

 

Por todo lo que se ha expuesto anteriormente, 

queda claro que se puede aplicar la entrevista 

en el momento de la planeación de la tesis y no 

esperar hasta el momento de investigar el 

contenido del tercer capítulo, de perspectivas de 

solución. Esta es una innovación metodológica 

muy importante en la evaluación del fondo o 

elemento interno de la tesis que repercute en el 

índice de titulación en las universidades y 

escuelas de educación superior en nuestro país; 

es un elemento que incrementará el interés del 

alumno en el estudio y solución del problema 

planteado y que las más de las veces, le hará 

reflexionar en aspectos más específicos, como 

costumbres de la comunidad de estudio, 

paradigmas ancestrales en el tratamiento del 

problema, interés de los funcionarios públicos 

en la resolución definitiva del problema, etc.  

 

Conclusiones 

 

La entrevista es un elemento de fondo que 

ayuda a que el alumno-investigador haga una 

evaluación de su trabajo en cuanto al 

planteamiento del problema y su propuesta. Se 

debe realizar la entrevista desde el momento 

mismo de la planeación.  

  

La investigación de tesis se fortalece con el 

análisis de los elementos de fondo y ayuda a 

elaborar tesis de calidad. Sitúa al investigador 

en lo que hay que modificar para tener 

precisado el problema, de otra manera, en la 

elaboración tradicional, las deficiencias las 

llega a advertir el alumno en el momento de la 

revisión de tesis por el lector o en el momento 

del examen profesional y será muy tarde, 

porque influirá en la calificación. 
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Resumen 
 

Las necesidades actuales y futuras que demandan las 

Instituciones de Educación Superior (IES)  se orientan a 

la formación de competencias que respondan a las 
exigencias del mundo globalizado.  Por lo que las IES 

deben de contar con gestores que diseñen estrategias para 

liderar, dirigir, fomentar, mejorar y aumentar la 

generación del conocimiento. Por lo que el gestor del 

conocimiento en las IES, debe contar con saberes y 

competencias que le permitan relacionar lo teórico con lo 

práctico, para contribuir al desarrollo sustentable a nivel 

social, tecnológico, académico, científico, local, regional, 

nacional y globalmente.  Logrando así, que las IES 

entren en una competitividad globalizada, como lo están 

exigiendo las grandes empresas y la sociedad moderna. 

 

Gestor, Conocimiento, Competencias, Competitividad  

 

 

 

 

 

Abstract 

 
The current and future needs demanded by Higher 

Education Institutions (HEIs) are oriented towards the 

training of competences that respond to the demands of 
the globalized world. Therefore, HEIs must have 

managers that design strategies to lead, direct, encourage, 

improve and increase the generation of knowledge. 

Therefore, the knowledge manager in HEIs must have 

knowledge and skills that allow them to relate the 

theoretical with the practical, to contribute to sustainable 

development at the social, technological, academic, 

scientific, local, regional, national and global levels. 

Achieving this, that HEIs enter a globalized 

competitiveness, as large companies and modern society 

are demanding 

 

Manager, Knowledge, Competences, Competitiveness 
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Introducción 

 

Las condiciones sociales actuales plantean 

demandas y necesidades a las IES que sólo 

podrán resolver si transitan de un paradigma de 

la administración escolar a un paradigma de la 

gestión educativa a partir de la intencionalidad 

con la que influye en un medio organizacional 

posibilitando que los distintos agentes 

produzcan, definan y utilicen el conocimiento. 

Esta intencionalidad, enfatizan Gairín y García 

(2006: p. 2). 

 
Deficiencias en la socialización de información y 

conocimientos por parte del gestor. 

Causas Efectos 

Falta de conocimientos 

específicos y capacitación 

profesional. 

Falta de soluciones a 

problemas institucionales 

y sociales reales 

Nula participación 

interdisciplinaria que 

conlleva a poca 
participación en eventos 

académicos 

Nula integración entre las 

diversas academias 

Burocracia que genera 

desmotivación académica 

Deficiencias para aplicar 

información y 

conocimientos 

Pocas horas para el 

desarrollo de proyectos e 

investigación 

Falta de creatividad y 

productividad académica 

Falta de infraestructura, 

espacios, equipos, etc. 

Dificultades para la 

realización de proyectos e 

investigación 

 
Tabla 1 Causas y efectos debido a deficiencias en la 

socialización de información y conocimientos por parte 

del gestor 

 
Aplicación de la información y generación del 

conocimiento por parte del gestor 

Causas Efectos 

Desmotivación Oportunidades en el campo 

laboral 

Falta de espacios, 

equipos y presupuesto 

para el desarrollo de 

proyectos e 

investigación 

Saber trabajar en equipo 

No saber trabajar en 

equipo o de manera 

colaborativa. 

Transferencia de 

conocimientos adquiridos 

Falta de conocimientos 

específicos 

Transferencia de 

tecnologías 

Falta de competencias 

interpersonales y 

profesionales. 

Adquisición de 

competencias específicas 

Poca organización Comunicación efectiva 

Falta de comunicación Emprendedurismo 

Falta de capacitación Patentes institucionales 

 
Tabla 2 Causas y Efectos para lograr la Aplicación de la 

información y generación del conocimiento por parte del 

gestor 

 

De acuerdo a las causas y efectos de las 

tablas 1 y 2. Es importante recuperar el rol 

protagónico que juegan los gestores del 

conocimiento en el desarrollo de las sociedades 

actuales, en relación a ello, conviene precisar 

que, si bien el conocimiento no puede 

“manejarse” si se pueden gestionar los 

ambientes para optimizar los procesos de su 

producción y consumo, al respecto, se coincide 

en que: Es posible conducir el ambiente para 

optimizar el conocimiento, animar a compartir 

la información, a crear conocimiento y a 

trabajar en equipo.  Un ambiente que permita 

interacción colaborativa y creativa entre las 

personas; esas provisiones, códigos que hacen 

accesible la información de modo tal que 

agrega valor al trabajo del individuo y beneficia 

a la organización, creando una comunidad de 

confianza y objetivos comunes.  (Gairín y 

García, 2006 p.3)   

    

Por lo tanto, la transformación 

estructural que se requiere de las IES solo se 

puede lograr a partir de la gestión del 

conocimiento, lo que les permitirá  transitar de 

las concepciones tradicionales de transmisión 

de conocimientos a una formación de 

competencias basadas en el saber aprender, 

saber hacer, saber convivir y saber ser (Delors, 

1996). 

    

Debido a esto, se requiere que los 

líderes de las IES reconozcan la necesidad del 

cambio y transitar hacia la generación y la 

formación de gestores del conocimiento en sus 

instituciones, lo cual deberá ejercerse a través 

de ideas acordes a la misión y visión, además 

generar un espacio laboral adecuado, 

infraestructura, desarrollar competencias, 

fortalecer las capacidades intelectuales, motivar 

el logro de metas personales y profesionales, 

valorar los talentos y logros del personal, 

incentivar la formación de equipos de trabajo y 

equipos de alto desempeño, por mencionar los 

aspectos más importantes del trabajo en las 

organizaciones complejas, como son las IES. 

 

Resultados 

 

Por lo que, el gestor del conocimiento ante 

estos cambios emergentes en las IES, les exige 

ser inteligentes y globalizadas del s. XXI, debe 

ejercer un liderazgo transformacional, dinámico 

y contar con una actitud entusiasta e 

innovadora, contagiosa e integradora, ser 

protagonista en su institución.  
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Además de formarse en competencias 

digitales y de información, para lo cual es una 

de sus tareas capacitarse constantemente. Todo 

ello le permitirá autonomía en su desempeño y 

la toma de decisiones pertinentes ante las 

situaciones emergentes, convirtiéndose así en 

gestor del aprendizaje institucional y 

aprovechando en forma óptima los recursos con 

los que ésta cuenta. 

 

Pero sobre todo el gestor del 

conocimiento debe tener atributos como: 

competencias intelectuales, técnicas, 

emocionales, analíticas, creativas,  personales, 

así como negociar con las personas, conocer el 

asunto y a la persona, ser comprometido, 

asegurar la eficacia y efectividad en lo que 

realice o desempeñe 

 

Para desarrollar una cultura que 

favorezca la autonomía, la disciplina, las 

relaciones, el trabajo colaborativo, la confianza 

y los compromisos compartidos, como 

estrategia que asegure la calidad del proceso de 

creación de nuevos saberes y conocimientos y 

gestión del conocimiento.   

 

Por otra parte, deberán proponerse como 

un reto institucional realizar gestión 

institucional y que sea una estrategia integral, 

donde se promuevan y rescaten los valores 

como solidaridad, coordinación, colaboración, 

trabajo en equipo, comunicación efectiva, 

respeto, reflexión, debate y negociación.  De 

esta manera los profesores y alumnos se 

enseñarían y se formarían en este aspecto, la 

cual sería una competencia central de los 

estudiantes, de los profesores, de los 

administrativos y por lo tanto de la institución. 

 

De tal modo que, la gestión educativa 

sólo puede ser entendida como nueva forma de 

comprender y conducir la organización escolar 

para que la gestión del conocimiento, llegue a 

ser un proceso práctico generador de decisiones 

y comunicaciones específicas.  Ella modula los 

procesos teóricos y prácticos, el mejoramiento 

continuo de la calidad, la equidad y la 

pertinencia de la educación para todos, de todos 

los niveles del sistema educativo: los equipos 

docentes y las instituciones educativas, las 

aulas, los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje, y los gestores educativos.  

(UNESCO, 2000, Módulo 2 p. 15).   

  

 

 

Pueden identificarse las siguientes siete 

prácticas que favorecen la construcción del 

liderazgo reflexionado sobre la globalidad de 

los procesos de transformación educativa: 1. 

Inspirar la necesidad de generar 

transformaciones  2.Generar una visión de 

futuro  3. Comunicar esa visión de futuro  4. 

Promover el trabajo en equipos  5. Brindar 

orientación que desarrolle el espíritu de logro  

6. Consolidar los avances en las 

transformaciones 7. Actualizar el aprendizaje y 

acumular conocimiento. (UNESCO, 2000, 

Módulo 3 p. 18-19).   

 

En seguida se proponen actividades a 

considerar por las IES: Implementación de la 

visión y misión.  Desarrollo de nuevos 

conocimientos y aplicaciones para lograr la 

visión y misión.  Identificación y conocimiento 

de las fortalezas y áreas en las IES. Poseedor de 

visión curricular.  Promover y facilitar el 

conocimiento de los programas académicos.  

Asegurar la obtención de los indicadores de 

calidad y mejora continua.  Conocimiento 

profundo de los principios, sistemas y modelos 

educativos.  Aplicar la educación basada en 

competencias. Aplicar las tecnologías de 

información y educativas.  Desarrollar sistemas 

de evaluación basados en competencias.  

Fomentar proyectos de investigación de manera 

multidisciplinaria.  Desarrollar un liderazgo 

educativo.  Respeto por las metas 

institucionales.  Mostrar actitudes apropiadas de 

liderazgo y comunicación efectiva. Aplicar la 

crítica reconstructiva.  Desarrollar las 

habilidades creativas y colaborativas. 

Imparcialidad con los subordinados y 

directivos.  Habilidades de razonamiento y 

toma de decisiones apropiada.  Capacidad de 

planeación, diseño de estratégicas.  Capacidad 

organizativa. Utilización de recursos hacia la 

educación de la era del conocimiento del siglo 

XXI.  Aceptación de atributos personales, como 

son responsabilidad,  paciencia, puntualidad, 

capacidad, dedicación, persistencia, curiosidad, 

y el apetito para tomar riesgos.  Aprecio y 

respeto por los colegas.  Saber negociar.  

Contar con una comunicación efectiva, entre 

otras. 
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Conclusión 

      

El gestor del conocimiento debe llevar a cabo 

una profunda transformación en las IES y una 

reestructuración de la función y acción de sus 

directivos y docentes, lo cual permitirá 

transitar, hacia una gestión estratégica, 

eficiente, eficaz y desafiante del  nuevo modelo 

educativo del s. XXI. 

 

Por lo que, frente al contexto de 

competitividad mundial las IES del s. XXI 

deben de invertir en la adquisición de 

conocimiento, en el trabajo colaborativo, en  

espacios y equipos, en capacitación a sus 

gestores y en la aplicación del conocimiento, 

para obtener como resultado IES inteligentes, 

prósperas, y generadoras del conocimiento.  
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