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Resumen  

 
La carrera de Ingeniería Industrial es una de las profesiones más 

estudiadas, teniendo presencia el programa en todos los Estados 

de la República, además de ser una de las más demandadas en el 

mercado laboral. Puebla ocupa el segundo lugar a nivel nacional 

en la producción de autopartes y cuenta con 18 parques 

industriales. Dentro del subsistema de Universidades 

Politécnicas, en el Estado de Puebla, la Universidad Politécnica 

de Puebla ofrece esta opción, integrando en su plan de estudios 

al final de cada ciclo formativo, prácticas profesionales dentro 

del sector laboral, teniendo por objetivo aplicar los 

conocimientos adquiridos en un ambiente de trabajo real, 

sumando un total de 930 horas. A partir del 2014 y hasta la fecha, 

287 estudiantes han realizado proyectos de estancia 1, estancia 2 

y estadía, los cuales conforman las prácticas profesionales. Con 

base en un análisis realizado sobre las empresas más demandadas 

por los estudiantes para este propósito, el 80% de los proyectos 

realizados se han desarrollado en el sector de manufactura, 

servicios y textil. 

 

Ingeniería Industrial, Estancias, estadías, Principales 

sectores 

Abstract 

 
The Industrial Engineering career is one of the most studied 

professions, having presence in each state of the country, in 

addition of being one of the most demanded careers in the labor 

area. Puebla occupies the second place at the national level in the 

production of auto parts and has 18 industrial parks. Within the 

system of Polytechnic Universities, in the State of Puebla, the 

Polytechnic University of Puebla offers this option, integrating 

in its curriculum map at the end of each training cycle, 

professional practices within the labor sector, with the objective 

of applying the knowledge acquired in a real work environment, 

adding a total of 930 hours. As of 2014 and to date, 287 students 

have completed projects within the professional practices. Based 

on an analysis carried out on the companies most demanded by 

students for this purpose, 80% of the projects carried out have 

been developed in the manufacturing, services and textiles 

sector. 

 

Industrial Engineering, Professional practices, Main 

industrial sectors 
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Introducción 

 

Históricamente desde las primeras civilizaciones 

que habitaron la tierra, se ha tenido la necesidad 

de utilizar la ingeniería, cuyo origen latín 

“ingenium” significa ingenio, esto es 

precisamente lo que le permitió al hombre a 

través del diseño y desarrollo de máquinas, 

puentes, herramientas y métodos de trabajo 

cubrir ciertas necesidades básicas como 

protección, alimentación y vestido, a partir de 

entonces la evolución de la ingeniería ha sido 

continua hasta nuestros días (López, Alarcón y 

Rocha, 2013). 

 

Por lo anterior, surge la necesidad de 

profundizar su estudio y especialidad, generando 

así varias ramas entre ellas: ingeniería en 

electrónica, en sistemas, financiera, 

mecatrónica, eléctrica, ambiental, biotecnología, 

logística e industrial, solo por mencionar 

algunas. La presente investigación se enfoca en 

la ingeniería industrial como campo de estudio, 

para identificar los principales sectores laborales 

que más demandan ingenieros industriales en 

formación para el desarrollo de proyectos. 

 

 De acuerdo con Universia México 

(2017), Ingeniería Industrial es una de las 

carreras más estudiadas y en el 2016 esta carrera 

era una de las más demandadas por el mercado 

laboral (El Universal, 2017). 

 

 En la capital del estado de Puebla, 

Ingeniería Industrial forma parte de la oferta 

académica de varias universidades, 

aproximadamente en 12 universidades privadas 

y 3 públicas, en el estado la cantidad de 

instituciones de educación con este programa es 

mayor, entre ellas se encuentra la Universidad 

Politécnica de Puebla (UPPue), ubicada en el 

municipio de Juan C. Bonilla, esta institución de 

educación superior forma parte del Subsistema 

de Universidad Politécnicas del país. 

 

1. Subsistema de Universidades 

Politécnicas 

 

El Subsistema de las Universidades Politécnicas 

se ha conformado como una alternativa de 

estudios a nivel superior que ofrecen diferentes 

programas académicos los cuales son pertinentes 

de acuerdo a cada ubicación geográfica.  

 

 

 Sus objetivos básicos están centrados en 

cuatro ejes estratégicos: establecimiento de un 

nuevo modelo educativo fincado en el alto 

mérito académico del profesorado; la ampliación 

y diversificación de la oferta educativa; 

fortalecimiento de la vinculación escuela – 

empresa, y el fomento de la investigación 

vinculada con la empresa (CGUTyP, 2017). 

 

 La oferta educativa del Subsistema está 

conformada por 50 programas a nivel 

licenciatura, 11 de especialización, 30 maestrías 

y tres doctorados, cada uno diseñado con base a  

las necesidades de la región, pertinencia y al 

Modelo de Educación Basado en Competencias. 

La actualización de cada programa se realiza a 

partir de los estudios de análisis situacionales de 

trabajo. (AST) (CGUTyP, 2017). 

 

2. Comportamiento del programa de 

Ingeniería Industrial en México 

 

A nivel nacional de acuerdo con la información 

que emite la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES), los estados con mayor 

matrícula registrada para el programa de 

ingeniería industrial en sistema escolarizado, 

para los últimos tres ciclos escolares (2014 a 

2017) se muestra en el gráfico 1.  

 

 
 

Gráfico 1 Estados con mayor matricula en Ingeniería 

Industrial 

Fuente: ANUIES 

 

 Es necesario hacer notar que la carrera de 

Ingeniería Industrial se encuentra como parte de 

la oferta educativa en los 32 Estados de la 

República Mexicana; además se muestra un 

incremento sostenido en la matrícula en general 

en todos los estados para este programa de nivel 

superior, ocupando el Estado de Puebla el tercer 

lugar en cantidad de estudiantes que ingresan a 

dicho programa. 
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 Con respecto al egreso, el gráfico 2 

muestra un comparativo de la cantidad de 

egresados de la carrera de Ingeniería Industrial, 

partiendo del año 2014 hasta el 2017, mostrando 

nuevamente los siete estados con mayor cantidad 

de egreso. 

 

 
 
Gráfico 2 Comparativo de egresados de Ingeniería 

Industrial 

Fuente: ANUIES 

 

 En el comparativo de egresados se 

muestra el mismo comportamiento que se 

observó en la matrícula, siendo los Estados de 

Veracruz, México y Puebla los que en orden de 

mayor a menor han registrado mayor cantidad de 

egreso. 

 

 De acuerdo el Instituto Mexicano para la 

Competitividad (2017), el campo laboral para el 

ingeniero industrial es amplio, los principales 

sectores de desarrollo laboral son: industrias 

manufactureras, comercio al por menor, 

comercio al por mayor, construcción y servicios 

educativos, alcanzando un sueldo promedio de 

hasta $12,183 pesos mexicanos. 

 

3. Estancias y Estadías como parte del 

programa de estudios de Ingeniería 

Industrial de la UPPue 

 

En la UPPue el programa académico de 

Ingeniería Industrial (II), se apertura en 

Septiembre de 2014 y actualmente es una de las 

carreras con mayor demanda estudiantil en la 

universidad, alcanzando una ploblación de 314 

alumnos en el año 2018 (Servicios Escolares 

UPPue, 2018).  

 

 Con base al mapa curricular vigente las 

competencias profesionales del programa están 

clasificadas por ciclo de formación y son las 

siguientes:  

Ciclo de Formación 1 

 

– Examinar  las características clave de 

calidad de insumos, productos y 

servicios, a través de muestreo, 

observación y otras técnicas estadísticas 

para construir indicadores estadísticos. 

– Elaborar planes de control de calidad 

para verificar  la variabilidad de insumos, 

procesos y productos a través de las 

metodologías y herramientas que 

aseguren la calidad del producto de 

acuerdo a especificaciones dadas. 

– Determinar condiciones operativas de los 

instrumentos de medición mediante los 

procedimientos establecidos en el 

manual del laboratorio para identificar 

aquellos que requieren calibración. 

– Calibrar los instrumentos de medición 

siguiendo los procedimientos 

establecidos para mantener la 

confiabilidad del sistema de evaluación. 
 

  Para el desarrollo de estas competencias, 

aportan un valor importante las asignaturas 

como Probabilidad y Estadística, Control 

Estadístico del Proceso y Metrología.   
 

Ciclo de Formación 2 
 

– Ejecutar sistemas de producción 

requeridos para la transformación de 

materiales con base en los 

requerimientos del cliente. 

– Diseñar layouts y operaciones, por medio 

de herramientas de análisis y 

optimización de las operaciones para que 

sean rentables, seguras y ergonómicas. 
– Diseñar instalaciones y procesos de 

producción confiables, capaces, seguros, 

rentables y adaptados hacia la mejora 

continua para preservar la salud de los 

empleados, con respeto al medio ambiente.  

– Gestionar las acciones operativas y 

tácticas, para incrementar la 

productividad y rentabilidad del proceso 

productivo de manera segura y 

sustentable. 

– Planear la producción, mediante técnicas 

de planeación para determinar los límites 

y niveles que deben mantener las 

operaciones de la organización en el 

futuro. 

– Establecer planes de trabajo  con base en 

los objetivos del sistema productivo para 

alcanzar la rentabilidad de la 

organización. 
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– Diseñar propuesta de mejora, mediante el 

diagnóstico de la organización y la 

evaluación de opciones para mejorar el 

desempeño de aquella. 

– Verificar  propuestas de mejora con base 

en los resultados de la implantación para 

hacer efectiva la mejora. 

– Modelar  el sistema vigente  mediante 

técnicas matemáticas, estadísticas y de 

sistemas para identificar áreas de mejora. 
 

 Las asignaturas que más se relacionana al 

logro de estas competencias son: Administración 

de la Producción, Ingeniería de Planta, 

Ingeniería de Métodos, Gestión empresarial, 

Planeación de la Producción, Investigación de 

Operaciones, diseño de Experimentos.  
 

Ciclo de Formación 3 
 

– Adaptar los procesos estratégicos, 

administrativos y productivos de la 

empresa, de acuerdo a los modelos de 

referencia para cumplir con los requisitos 

de los mismos. 

– Elaborar documentación del sistema de 

gestión de la calidad, a partir de modelos 

de referencia para cumplir los 

requerimientos de los clientes. 
– Dirigir sistemas de gestión de la calidad, 

para el cumplimiento de los requisitos de 

los modelos de referencia a través de la 

aplicación de manuales y procedimientos. 

– Medir la eficacia de los sistemas de 

gestión de la calidad, a través de 

auditorías para prevenir y corregir 

desviaciones de la calidad de productos y 

servicios. 

– Organizar sistemas avanzados de 

manufactura, para la fabricación de 

diferentes productos que satisfagan las 

necesidades del cliente y minimicen 

tiempos y costos asegurando su 

rentabilidad mediante el establecimiento 

de controles y tecnologías de punta. 

– Controlar la producción, a través de toma 

de decisiones y acciones que son 

necesarias para corregir el desarrollo de 

un proceso, de modo que se apegue al 

plan trazado. 

– Planear las operaciones de la cadena de 

suministro, considerando todos los 

acontecimientos y factores posibles que 

puedan causar una interrupción para 

asegurar el flujo de producción 

requerido. 

– Controlar la gestión de los flujos físicos, 

administrativos y de la información, de la 

administración de la cadena de 

suministro para aumentar la 

competitividad de la organización 

aplicando estrategias de manufactura de 

clase mundial. 

– Diagnosticar el desempeño de la 

organización, con base en los objetivos y 

la documentación, para asegurar el 

cumplimiento de las metas. 

– Simular el modelo de la situación a 

mejorar aplicando los principios de 

simulación y programas de cómputo para 

identificar áreas de mejora. 

– Formular plan de mejora validado con 

base en criterios de máximo rendimiento 

para elevar la competitividad del sistema 

productivo. 

– Diagnosticar áreas de oportunidad con 

desempeño menor al esperado mediante 

el enfoque de sistemas para implantar 

tecnología de clase mundial. 

– Ejecutar proyecto de implantación de 

tecnología de clase mundial, mediante el 

estudio de factibilidad para obtener 

mejora en la productividad. 

 

En el tercer ciclo, las competencias se 

desarrollan principalmente en las asignaturas de: 

Planeación Estratégica, Sistemas de Gestión de 

la Calidad, Sistemas de Manufactura, Logística, 

Simulación de Procesos Productivos, Análisis 

Financiero, Manufactura de Clase Mundial, 

Administración de Proyectos.   

 

 Una de las ventajas 

competitivas que posee el modelo de educación 

basado en competencias de la UPPue, es que los 

estudiantes puedan tener prácticas laborales 

reales en las diferentes industrias que se 

encuentran en la capital del estado de Puebla 

antes de terminar su ingeniería.  

 

 Dichas prácticas laborales se encuentran 

contempladas en el reglamento vigente de la 

siguiente manera:  

  

 El programa de estudios de ingeniería 

industrial está conformado por 6000 horas de 

actividades de aprendizaje, distribuidas en 10 

cuatrimestres y cubriendo tres ciclos de 

formación, entre las asignaturas que se 

encuentran están las estancias y estadía 

(Subsistema de Universidades Politécnicas, 

2012). 
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 De acuerdo al reglamento vigente de 

estudios de profesional asociado(a) y 

licenciatura, una estancia se refiere al proceso 

formativo escolarizado, que tiene como 

propósito que los alumnos desarrollen 

actividades de práctica en el campo laboral 

vinculadas con las competencias desarrolladas 

durante un ciclo de formación (Reglamento 

2017), es por ello que el primer curso de estancia 

se cursa en el cuarto cuatrimestre y la estancia 

dos en el séptimo cuatrimestre. Otro proceso de 

formación es la estadía profesional, que se cursa 

en el décimo cuatrimestre, el objetivo es la 

puesta en práctica en un ambiente real de trabajo 

de las competencias adquiridas, en ésta se realiza 

un proyecto de manera concertada entre la 

Universidad y una organización receptora, 

preferentemente manufactureras; se espera que 

el estudiante asuma un nivel alto de 

responsabilidad y que el proyecto propuesto 

impacte favorablemente a la organización. 
 

 Al ser estas asignaturas clave en el 

desarrollo profesional de los alumnos, no solo 

por la experiencia que genera la realización de 

un proyecto, sino en algunos casos la posibilidad 

de continuar con otros proyectos en un esquema 

laboral sobre todo en el caso de la estadía, es 

importante analizar el comportamiento de la 

demanda en los sectores laborales de la región de 

Juan C. Bonilla y el Estado de Puebla.  
 

 Entre las principales actividades 

productivas que se desempeñan en el estado se 

encuentran: los servicios inmobiliarios y de 

alquiler de bienes muebles e intangibles; el 

comercio de bienes y servicios; la fabricación de 

maquinaria y equipo; la construcción; y el 

transporte, correos y almacenamiento. Las 

industrias estratégicas más importantes en el 

estado son: la automotriz y de autopartes, 

metalmecánica, química, plásticos, textil y 

confección, muebles, agroindustrial, alimentos 

frescos y procesados, turismo, artículos de 

decoración, mármol, minería, servicios médicos 

y las tecnologías de la información (TI). 

Puebla es el segundo productor 

automotriz en México, sólo después de 

Aguascalientes. En el rubro de infraestructura, el 

estado cuenta  con 18 parques industriales y/o 

tecnológicos. (Puebla y sus principales sectores 

estratégicos 2018).  

 

 

 

 

Metodología de trabajo 

 

La metodología aplicada en la investigación está 

integrada por cinco etapas descritas a 

continuación: 

 

 
 

Figura 1 Metodología aplicada 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1. Recopilar información de expedientes. 

Para el desarrollo de la investigación se 

consideraron los expedientes de alumnos 

que aprobaron el curso de estancia 1, 2 y 

estadía, a partir del cuatrimestre 

septiembre – diciembre 2015 a la fecha la 

población es igual 287 estudiantes, 

realizando el estudio al 100%. Cada 

expediente está integrado por una copia 

de la carta de presentación/aceptación de 

la empresa, evidencia de seguro 

facultativo vigente y dos evaluaciones 

del desempeño del alumno durante su 

estancia o estadía la cual realiza el 

empresario.  

2. Construcción de base de datos. La base 

de datos se construye en Excel, por cada 

curso de estancia o estadía en donde se 

integra el registro de cada estudiante con 

los siguientes campos nombre del 

alumno, matricula, nombre de la 

empresa, nombre del proyecto, actividad 

principal y giro, esto con la finalidad de 

poder estratificar la información para un 

análisis más detallado.  

3. Construcción de estadística descriptiva. 

Se calculo la frecuencia para cada sector 

y con ello se desarrolló los gráficos tipo 

pastel y gráficos de barras, sobre los 

sectores más recurrentes en donde se han 

desarrollado los proyectos de estancias y 

estadía por año. 

  

Recopilar información de los 

expedientes 

Construcción de base de datos. 

Construcción de estadística descriptiva 

Análisis de la información 

Conclusión 
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4. Análisis de la información. En esta etapa 

se identifica la relación de los principales 

sectores, los proyectos desarrollados y su 

afinidad con las competencias 

profesionales alcanzadas en cada ciclo de 

formación. 

5. Conclusiones. Además de identificar los 

principales sectores en donde los 

alumnos del programa de ingeniería 

industrial están desarrollando sus 

proyectos, es importante  encontrar las 

áreas de oportunidad relacionadas a la 

vinculación, es decir en qué tipo de 

empresas es necesario fortalecer una 

relación estrecha de trabajo empresa – 

universidad, así como retroalimentar los 

contenidos de las asignaturas. 

 

4. Análisis de la información y 

Resultados 

 

Desde la apertura del programa académico de 

Ingeniería Industrial en el 2014 hasta diciembre 

2017,  287 estudiantes han realizado proyectos 

para estancia 1, estancia 2 y estadía, en las 

empresas de la región las cuales pertenecen a 

diferentes sectores.  

 

La clasificación de los sectores se realizó 

agrupando por actividad con base a los registros 

de estancia 1, 2 y estadía. 

 

Debido a la diversidad de empresas que 

se encuentran en la región, se han clasificado 

cinco sectores principales: manufactura: se 

incluyen empresas con procesos de fabricación 

para varios tipos de productos; servicios: incluye 

empresas enfocadas a la venta de productos, 

asesorías, agencias, entre otros; textil: empresas 

que fabrican diversos productos como telas, 

hilos y ropa; alimentos: empresas dedicadas a la 

producción de cacahuates, gelatinas, pastas, 

bebidas; automotriz empresas que producen 

autopartes para las principales armadoras de 

Puebla y otros estados.  

 

De manera general el 80% de los 

proyectos realizados se han desarrollado en el 

sector de manufactura, servicios y textil, 

mienteras que el 20% resptante se encuentra en 

el sector de alimentos y automotriz, tal como se 

muestra en el gráfico 3. 

 

 
 

Gráfico 3 Porcentaje de proyectos desarrollados en cada 

sector 

Fuente: Dirección de Ingeniería Industrial UPPue (2015; 

2016; 2017)  

 

En el 2015 con el primer curso de 

estancia 1, los sectores con mayor demanda para 

el desarrollo de proyectos se muestran a 

continuación:  
 

 
 

Gráfico 4 Sectores con mayor demanda en el 2015 

Fuente: Dirección de Ingeniería Industrial, UPPue (2015) 
 

El comportamiento del año 2016 se 

muestra en el gráfico 5, para el caso de estancia 

1, se repite el primer sector con mayor demanda 

del 2015, el textil, sin embargo las empresas de 

servicios y alimentos tuvieron mayor demanda 

en comparación con el año anterior.  
 

Para el caso de estancia 2, las empresas 

de servicios, manufactura y alimentos, fueron los 

principales centros de trabajo para el desarrollo 

de los proyectos, es importante mencionar que 

los proyectos de esta asignatura requiere la 

aplicación de más herramientas ingenieriles por 

ser del segundo ciclo de formación.  
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Gráfico 5 Sectores con mayor demanda en el 2016 

Fuente: Dirección de Ingeniería Industrial, UPPue (2016) 

 

Para el año 2017 se analizaron las tres 

asignaturas, para el caso de estancia 1 y 2, los 

estudiantes se perfilaron más hacia empresas de 

manufactura, servicios y textil; en el caso de 

estadía, los proyectos se desarrollaron en el 

sector automotriz, manufactura y alimentos, en 

esta asignatura es importante resaltar que el 

sector de servicios no tuvo demanda (gráfico 6).  

 

 
 

Gráfico 6 Sectores con mayor demanda en el 2017 

Fuente: Dirección de Ingeniería Industrial, UPPue (2017) 

 

Conclusiones 

 

Considerando los resultados arrojados del 

análisis estadístico de cada año, así como la 

comparación los sectores con mayor demanda, 

podemos concluir lo siguiente: 

 

Para el caso de estancia 1, el sector textil 

seguido de manufactura y servicios, son los que 

predominan a la hora en que el estudiante 

selecciona una empresa para el desarrollo de su 

proyecto, para estancia 2, los sectores con mayor 

influencia es el de manufactura y servicios. Para 

estadía, destacan las empresas de la industria 

automotriz y de manufactura, esto puede influir 

en el interés por continuar con el desarrollo 

laboral posterior a concluir el proyecto.  

 

Cabe resaltar, que el comportamiento de 

esta tendencia laboral en los principales sectores 

industriales a nivel nacional coincide con el que 

se presenta para el caso de proyectos de estancias 

y estadías.  

 

Como área de oportunidad es importante 

fortalecer la vinculación UPPue con empresas 

del sector de alimentos, sobre todo para estancia 

2 que corresponde al segundo ciclo y donde se 

cursa en el séptimo cuatrimestre, la asignatura de 

Industria Alimentaria, de acuerdo al mapa 

curricular del programa.   

 

Así mismo es importante incluir como 

parte de las actividades del curso, la gestión de 

visitas industriales para que los alumnos 

conozcan diferentes empresas en donde puedan 

desarrollar proyectos.  

 

Se sugiere que las asignaturas del primer 

ciclo de formación como control estadístico de 

la calidad, metrología, seguridad e higiene 

industrial, entre otras, incluyan ejercicios 

prácticos relacionados a procesos de los 

principales sectores. 
 

Para el tercer ciclo de formación una de 

las asignaturas optativas que es muy importante 

es la de industria automotriz, cuyo contenido se 

relaciona con herramientas utilizadas en dicho 

sector, el cual es uno de los principales para 

estadías.   
 

Los estudiantes han incursionado en la 

mayoría de los sectores, sin embargo, aún 

podrían explorarse otros sectores como el 

farmacéutico que no ha sido atendido por que 

existen muy pocas empresas en el estado.  
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Resumen  

 
La educación a distancia ha traído de manera implícita muchos 

avances importantes; sin embargo existen aspectos no favorables 

que no se han resuelto, uno de ellos es la estandarización de la 

educación, práctica que se ha ejercido también en el modelo 

presencial donde se asume que todos los estudiantes tienen que 

aprender con los mismos elementos, este trabajo pretende a 

través del diseño instruccional disminuir algunos de los 

problemas que existen debido a ese proceso de estandarización 

en un curso en línea que se implementará en cuatro instituciones 

de educación superior en la República Mexicana. El objetivo que 

se persiguió fue realizar el diseño instruccional del curso 

Redacción de protocolos de investigación a través de un modelo 

que permita implementar aprendizaje adaptativo con la finalidad 

de facilitar el proceso de aprendizaje. Se utilizó el modelo post-

industrial propuesto por Reigeluth (2012) y se siguieron los 

principios de diseño de Merrill (2007). Como trabajo futuro se 

sugiere que el curso Redacción de protocolos de investigación se 

implemente siguiendo el modelo para proyectos de analítica de 

aprendizaje y adaptabilidad propuesto por Tenorio, Soberanes-

Martín y Cruz (2017). 

 

Diseño instruccional, Aprendizaje adaptativo, 

Personalización del aprendizaje, Protocolo de investigación, 

Educación en línea 

Abstract 

 
Distance education has implicitly brought many important 

advances, however there are unfavorable aspects that have not 

been resolved, one of them is the standardization of education, a 

practice that has also been exercised in the face to face model 

where it is assumed that all the students have to learn with the 

same elements, this work aims through the instructional design 

to diminish some of the problems that exist due to that process of 

standardization in an online course that will be implemented in 

four higher education institutions in the Mexican Republic. The 

objective that was pursued was to carry out the instructional 

design of the course Writing of research protocols through a 

model that allows to implement adaptive learning to facilitate the 

learning process. The post-industrial model proposed by 

Reigeluth (2012) was used and the Merrill (2007) design 

principles were followed. As future work it is suggested that the 

course Writing of research protocols be implemented following 

the model for learning and adaptability analytical projects 

proposed by Tenorio, Soberanes-Martín and Cruz (2017). 

 

Instructional design, Adaptive learning, Personalization of 

learning, Research protocol, Online education 
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Introducción 

 

Durante muchos años la educación presencial y 

más aún la educación a distancia han sido 

estandarizadas, en esta última principalmente, a 

los alumnos se les provee de una serie de 

materiales que se consideran adecuados para 

todos, sin tomar en cuenta que cada uno de ellos 

tiene características de aprendizaje propias y por 

lo tanto distintas de los demás. El aprendizaje 

adaptativo surge a partir de esta necesidad de 

diferenciación en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje como una opción para disminuir, en 

cierto grado, los problemas que se derivan de la 

estandarización, como el hecho de que los 

alumnos a quienes les cuesta más trabajo 

comprender los temas sientan frustración al no 

obtener los resultados esperados o bien a quienes 

se les facilita entender estos tópicos terminen 

aburriéndose y esto los lleve a disminuir su 

interés por el tema que se está abordando.  

 

Aprendizaje adaptativo 

 

Se considera que el aprendizaje adaptativo tiene 

sus inicios en 1905 con el examen Binet IQ Test 

de Alfred Binet, la máquina de Skinner en 1950 

y el sistema PLATO desarrollado en la 

Universidad de Illinois en 1959, posteriormente 

en la década de 1970 gana popularidad; sin 

embargo la tecnología que requería para su 

implementación no tenía un avance propicio, 

esta situación ha cambiado y existen avances 

importantes como el uso de las plataformas de 

aprendizaje LearnSmart, MindTap, Grockit y 

KNewton entre otras, que son de alguna forma 

adaptativas (Tecnológico de Monterrey, 2014). 

 

Estos avances han propiciado el uso de 

términos importantes como el aprendizaje 

adaptativo y el personalizado, los cuales algunas 

veces se utilizan como sinónimos pero es 

incorrecto porque la personalización del 

aprendizaje o aprendizaje personalizado no 

depende por si sola de un factor de 

adaptabilidad; por el contrario, contempla 

diversos acercamientos y modelos, entre ellos 

que se encuentran la instrucción diferenciada 

que es el desarrollo de diversos caminos a partir 

de los cuales el estudiante adquiere 

conocimiento. Mientras que el aprendizaje 

adaptativo requiere la incorporación de análisis 

de datos, exámenes psicométricos, algoritmos, 

entre otros y se anticipa al aprendizaje del 

alumno  (Tecnológico de Monterrey, 2014). 

Un espacio para la implementación de 

estos conceptos son los cursos en línea, éstos 

requieren tres elementos fundamentales para su 

elaboración: el diseño instruccional, el 

conocimiento aplicado al contenido del curso y 

el desarrollo de los recursos y materiales de 

soporte al aprendizaje (Lloréns, Espinoza y 

Castro, 2013).  

 

Este trabajo se enfoca al primero de ellos, 

el diseño instruccional, debido entre otras cosas 

a que es la fase donde más influencia tiene el 

profesor sobre el aprendizaje, ésta es de mayor 

profundidad que las fases de entrega y desarrollo 

de actividades (Zapata-Ros, 2015), así se 

presenta el caso particular de un curso en línea. 

 

Diseño instruccional 

 

El diseño instruccional en la educación en línea 

o mixta “es un proceso sistémico de medicación 

orientado a la planeación de recursos 

tecnológicos, creación de ambientes de 

aprendizaje y métodos de instrucción para el 

logro de los aprendizajes esperados…” 

(González, 2017, p. 38). Consiste en la 

definición de los aspectos importantes de la 

planeación de un curso formal (Lloréns, 

Espinoza. y Castro, 2013). Esta fase es decisiva 

para las etapas de entrega y desarrollo de 

actividades. 

 

Debido a la importancia de esta fase, 

Merrill (2007) ha definido cuatro principios de 

diseño instruccional interrelacionados, estima 

que existe una correlación directa entre la 

aplicación de estos principios y la eficacia del 

producto final donde se aplican; es decir, 

facilitan el aprendizaje.  

 

El primero es activación, sostiene que el 

aprendizaje se adquiere de mejor manera cuando 

la primera actividad en el ciclo de aprendizaje 

llama, relaciona, describe o aplica conocimiento 

que puede ser la base del nuevo; el segundo es la 

demostración, esto implica mostrar que se ha 

adquirido nuevo conocimiento, por lo general a 

través de la representación de la información en 

una situación; el tercero es la aplicación, esto 

permite completar tareas concretas para resolver 

problemas específicos; el último es la 

integración que es la oportunidad de incorporar 

el conocimiento y las habilidades adquiridas en 

actividades diarias.  
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También permite la oportunidad de 

reflexionar, debatir o defender sus nuevos 

conocimientos, esto puede dar la oportunidad 

para que los alumnos creen, inventen o exploren 

formas personales de usar sus nuevas 

habilidades y conocimientos.      

 

Como guía se han desarrollado modelos 

de diseño instruccional, los cuales proporcionan 

directrices para ayudar a organizar los 

procedimientos para el diseño y desarrollo de 

actividades educacionales, uno de ellos es el 

modelo ADDIE (Análisis, Diseño, Desarrollo, 

Implementación y Evaluación) que ha servido 

como base para los modelos que se han creado 

recientemente (Sharif y Cho, 2015).  

 

Uno de ellos es el modelo de instrucción 

post-industrial de Reigeluth (2012), el cual 

propone que la instrucción sea personalizada en 

lugar de estandarizada, donde además del 

progreso basado en logros existe un núcleo de 

conocimientos, habilidades y actitudes que todos 

los estudiantes aprenden y un tiempo 

considerable para que cultiven sus talentos, 

intereses y fortalezas particulares. En este 

paradigma los roles del profesor cambian, ahora 

es el guía que acompaña, este rol tiene tres 

funciones principalmente: la primera es ser el 

diseñador del trabajo de los estudiantes 

(Schlechty, 2002, citado por Reigeluth, 2012), la 

segunda es un facilitador del proceso de 

aprendizaje y la tercera es que el profesor es un 

mentor atento.  

 

Esta investigación tuvo como objetivo 

realizar el diseño instruccional del curso 

Redacción de protocolos de investigación, a 

través de un modelo que permita implementar 

aprendizaje adaptativo con la finalidad de 

facilitar el proceso de aprendizaje. El modelo 

que se utilizó fue el propuesto por Reigeluth 

(2012) y se siguieron los principios de diseño 

instruccional de Merrill (2007). 

 

El curso Redacción de protocolos de 

investigación se implementará en cuatro 

instituciones públicas de educación superior 

ubicadas en la República Mexicana, tres de ellas 

en el Estado de México y la otra en Oaxaca.   

 

Se decidió utilizar aprendizaje adaptativo 

para disminuir los problemas que conlleva la 

estandarización de la instrucción de cursos en 

línea.  

La estructura de este documento después 

de la introducción inicia con la metodología que 

sirvió de guía para realizar el diseño 

instruccional del curso, desde los principios y 

modelos que se siguieron hasta el esquema que 

cumple cada una de las actividades que lo 

conforman, posteriormente los resultados 

muestran el diseño instruccional de las 

actividades y finalmente se discuten estos 

resultados. 

 

Metodología 

 

El diseño del curso se realizó tomando como 

base las ideas centrales del modelo post-

industrial de Reigeluth (2012) debido a que se 

pretende implementar aprendizaje adaptativo y 

los principios de diseño instruccional de Merrill 

(2007) por la correlación directa entre su 

aplicación y la eficacia del producto final. 

 

Primero se determinaron los aspectos 

generales del curso: nombre, objetivos, 

descripción y competencias a desarrollar, 

posteriormente para definir los temas se 

analizaron los temarios de tres materias que se 

imparten en cuatro instituciones de nivel 

superior, el primero fue  Seminario de Tesis que 

se imparte en una escuela pública estatal de 

Oaxaca; el segundo fue Metodología de la 

Investigación que se imparte en la licenciatura en 

Ingeniería en Computación del Centro 

Universitario Valle de Chalco de la Universidad 

Autónoma del Estado de México y el tercero fue 

el Taller de Investigación I que forma parte del 

mapa curricular de distintas carreras del 

Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco y 

del Tecnológico de Ixtapaluca, ambas 

instituciones pertenecientes al Tecnológico 

Nacional de México. 

 

Una vez definidos los temas se 

estructuraron en bloques y por cada bloque se 

determinaron objetivos y tópicos generativos, 

después se determinaron las actividades de 

aprendizaje y los productos de evaluación, para 

éstos se tomaron en cuenta dos recomendaciones 

de Zapata-Ros (2015), la primera es que cada 

guía de unidad debe tener elementos de 

evaluación y la segunda es que se debe revisar 

cómo hacer las evaluaciones para asegurar el 

dominio de las tareas y la consecución de los 

objetivos, es decir el progreso general. 
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Para cada una de las actividades se 

realizó su descripción, se determinaron los 

recursos base y los alternativos. Los recursos 

base son los que se proporcionan a todos los 

participantes y los recursos alternativos son los 

que se proporcionan de acuerdo con las 

necesidades particulares de cada estudiante, esto 

se determina a través de sus resultados en los 

productos de evaluación. La figura 1 muestra el 

esquema que tiene cada una de las actividades, 

es importante señalar que se presenta una vista 

estática; es decir, no precisamente el orden o 

secuencia en que los recursos son 

proporcionados a los participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Figura 1 Esquema de las actividades del curso 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Finalmente se asignaron puntuaciones a 

cada uno de los productos de evaluación. El 

diseño instruccional resultante se presenta en el 

siguiente apartado. 

 

Resultados 

 

El curso Redacción de protocolos de 

investigación es de tipo cerrado, debido a que 

ingresarán solo los alumnos que cursan las 

materias: Seminario de Tesis, Metodología de la 

Investigación y Taller de Investigación 1 en las 

instituciones que participan en esta 

investigación, tiene una duración de 12 semanas 

y su objetivo es desarrollar las habilidades 

requeridas para redactar los elementos de 

investigación necesarios para un protocolo de 

investigación. Las competencias que el alumno 

desarrollará al cursarlo son las siguientes: 

 

– El participante busca, selecciona, analiza 

e interpreta información relacionada a su 

tema de investigación. 

– El participante genera nuevas ideas a 

partir del análisis de información. 

– El participante identifica, comprende y 

redacta los elementos de un protocolo de 

investigación. 

– El participante desarrolla la habilidad 

para el manejo de procesadores de texto. 
 

Descripción del curso 

 

El desarrollo de una investigación requiere un 

proceso de planeación bien definido para que 

pueda alcanzar los resultados esperados, en este 

curso se brindan las herramientas necesarias para 

realizar ese proceso que se plasma en la 

redacción de un documento denominado 

protocolo de investigación. 

 

El curso abarca los elementos 

fundamentales que debe tener un protocolo de 

investigación con la finalidad de delimitar de 

manera correcta la investigación que dará 

solución a un problema.  

 

Temario: 

 

Bloque 1. Aspectos iniciales 

 

– Antecedentes del problema 

– Planteamiento del problema  

– Objetivos de la investigación 

– Justificación  

– Formulación de hipótesis o supuestos 

 

Bloque 2. Marco referencial y conceptual 

 

– Marco teórico referencial y conceptual  

 

Bloque 3. Metodología 

 

– Metodología  

– Planeación de actividades 

 

Bloque 4. Presupuesto y/o financiamiento 

 

– Presupuesto y/o financiamiento –

opcional 

 

Bloque 5. Comunicación del protocolo de 

investigación 

 

– Comunicación del protocolo de 

investigación 

 

Todos los bloques al inicio presentan un 

video de bienvenida, su consulta no tiene una 

ponderación en la calificación de los 

participantes. Las actividades, recursos y 

productos de evaluación de cada bloque se 

describen a continuación: 

 

Actividad 

Recursos base 

Recurso alternativo 1 
Recurso alternativo 2 
Recurso alternativo …   
Recurso alternativo n 

Producto de 
evaluación 
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El bloque Aspectos Iniciales tiene dos 

objetivos, el primero es buscar trabajos 

relacionados al tema que se abordará con la 

finalidad de definir el problema que se desea 

resolver y el segundo es formular los objetivos, 

la justificación y la hipótesis de la investigación, 

su tópico generativo es: ¿Cómo se determinan 

los elementos iniciales de un protocolo de 

investigación? Su diseño instruccional se 

presenta en las tablas 1 y 2. 

 

Descripción Recursos 
Productos de 

evaluación 

Actividad 1. 

Foro 

planteamiento 

del problema. 

Los 

participantes 

compartirán en 

un foro el 

planteamiento 

de su problema 

de investigación 

y 

retroalimentarán 

al menos a dos 

de sus 

compañeros. 

 

Base: 

 Video. Cómo 

buscar 

información 

confiable. 

 Archivo en 

formato pdf con la 

explicación de 

cómo se realiza el 

plantea-miento de 

un problema de 

investigación. 

 

Alternativos: 

 Página web del 

CREA – 

Tecnológico de 

Monterrey 

 Infografía 

planteamiento del 

problema. 

 Participación 

en el foro 

plantea-

miento del 

problema 

 Documento en 

procesa-dor 

de texto que 

contenga la 

redacción del 

plantea-

miento del 

problema de 

investigación  

 

Tabla 1 Diseño instruccional de la actividad 1. Foro 

planteamiento del problema  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Descripción Recursos 
Productos de 

evaluación 

Actividad 

2. 

Cuestionari

o redacción 

de objetivos 

y 

justificación

. 

El alumno 

contestará 

un 

cuestionario 

sobre la 

redac-ción 

de objetivos 

y la 

justificación 

de un 

proyecto de 

investigació

n. 

 

 

Base: 

 Archivo en formato pdf 

para aprender a redactar 

objetivos. 

 Archivo en formato pdf 

para aprender a hacer la 

justificación de la investí-

gación. 

 Video sobre la 

formulación de hipótesis. 

 

Alternativos: 

 Video: Redacción de 

objetivos 

 Video sobre cómo hacer la 

justificación de un 

proyecto de investigación  

 Página web CREA – 

Tecnológico de Monterrey 

 Infografía cómo realizar 

hipótesis o supuestos de 

investigación 

 Cuestionari

o redacción 

de objetivos 

y 

justificació

n 

 Documento 

en proce-

sador de 

texto que 

contenga la 

redacción 

de 

objetivos, 

justificació

n e 

hipótesis o 

supuestos 

del 

protocolo 

de 

investigaci

ón 

 
Tabla 2 Diseño instruccional de la actividad 2. 

Cuestionario redacción de objetivos y justificación. 

Fuente: Elaboración Propia 

El bloque 2, Marco Referencial y 

Conceptual, tiene como objetivo redactar el 

marco teórico referencial y conceptual del 

protocolo de investigación, su tópico generativo 

es: ¿Cómo se desarrolla un marco teórico y 

conceptual? El diseño instruccional de este 

bloque se aprecia en la tabla 3. 

 

Descripción Recursos 
Productos de 

evaluación 

Actividad 3. 
Cuestionario 

marco teórico 

referencial y 

conceptual. 

El alumno 

contestará un 

cuestionario 

sobre la 

redacción del 

marco teórico 

referencial y 

conceptual. 

 

 

Base: 

 Video qué es el 

marco teórico 

referencial y 

conceptual 

 Página web CREA – 

Tecnológico de 

Monterrey 

 

Alternativos: 

 Video sobre formato 

APA 

 Infografía marco 

teórico 

 Infografía marco 

conceptual 

 Ejemplos de marcos 

teóricos y concep-

tuales. 

 Cuestionario 

marco 

teórico 

referencial y 

conceptual 

 Documento 

en 

procesador 

de texto que 

contenga el 

marco 

teórico y 

conceptual. 

 

 
Tabla 3 Diseño instruccional de la actividad 3 

Cuestionario redacción del marco teórico y conceptual. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El bloque 3, Metodología, tiene como 

objetivo diseñar la metodología que se seguirá 

en la investigación con la finalidad de establecer 

de manera puntual la planeación de las 

actividades, su tópico generativo es: ¿Cómo se 

definen los componentes metodológicos de una 

investigación? Su diseño instruccional se plasma 

en las tablas 4 y 5.  
 

Descripción Recursos 
Productos de 

evaluación 
Actividad 4. 

Cuestionario 

metodología de 

investigación 

 

El alumno 

contestará un 

cuestionario sobre 

los enfoques, el 

universo, la 
muestra y los 

instrumentos de 

investigación. 
 

 

 

Base: 

 Infografía de los 

enfoques de 

investigación. 

 Infografía cómo 
determinar el universo y 

la muestra 

 Archivo en formato pdf 
sobre instrumentos de 

investigación 

Alternativos: 

 Video sobre los enfoques 
de investigación 

 Archivo en formato pdf 
con el tema 

determinación del 

universo y la muestra 

 Video con el tema 
instrumentos de 

investigación 

 Cuestionario 
metodología de 

investigación 

 Documento en 

procesador de 

texto que 
contenga: 

Redacción del 
enfoque, 

universo, 

muestra e 
instrumentos 

que se 

utilizarán en la 
investigación. 

 
Tabla 4 Diseño instruccional de la actividad 4. 

Cuestionario metodología de la investigación 

Fuente: Elaboración Propia 
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Descripción Recursos 
Productos de 

evaluación 

Actividad 5. 

Cuestionario 

análisis de 

información y 

planeación de 

actividades 

 

El alumno 

contestará un 

cuestionario 

relacionado con 

la recolección, 

procesamiento 

y análisis de 

información, así 

como con la 

planeación de 

actividades. 

Base: 

 Video recolección, 

procesamiento y 

análisis de 

información 

 Texto planeación 

de actividades. 

 Video tutorial uso 

de Gantt Project 

 

Alternativos: 

 Video recolección, 

procesamiento y 

análisis de 

información. 

 Infografía 

planeación de 

actividades. 

 Archivo con 

formato pdf para el 

uso de Gantt 

Project 

 Cuestionario 

análisis de 

información 

y planeación 

de 

actividades 

 Redacción de 

la 

metodología 

de análisis de 

la 

información 

incluyendo la 

planeación 

de 

actividades. 

 

Tabla 5 Diseño instruccional de la actividad 5. 

Cuestionario análisis de información y planeación de 

actividades.  

Fuente: Elaboración Propia 
 

El bloque 4, Presupuesto y/o 

Financiamiento, tiene como objetivo identificar 

los lineamientos generales para hacer un 

presupuesto y/o financiamiento, su tópico 

generativo es: ¿Cómo se realiza el presupuesto 

para una investigación? El diseño instruccional 

de este bloque se presenta en la tabla 6. 
 

Descripción Recursos Producto de 

evaluación 

Actividad 6. 

Presupuesto del 

protocolo de 

investigación 

El estudiante 

utilizará el objeto 

de aprendizaje 

presupuesto del 

proyecto.  

Base: 

Objeto de 

aprendizaje 

presupuesto del 

proyecto 

Alternativo: 

Archivo en 

formato pdf 

para la 

elaboración del 

presupuesto de 

un protocolo de 

investigación. 

Documento en 

procesador de 

texto que 

contenga el 

presupuesto del 

proyecto. 

 

Tabla 6 Diseño instruccional de la actividad 6. 

Presupuesto y/o financiamiento 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El bloque 5, Comunicación del Protocolo 

de Investigación, tiene como objetivo difundir el 

protocolo que se ha integrado durante el curso 

con la finalidad de recibir retroalimentación y 

enriquecerlo, su tópico generativo es: ¿Cómo se 

puede mejorar el protocolo de investigación que 

se ha desarrollado durante el curso? El diseño 

instruccional de este bloque se presenta en la 

tabla 7. 

Descripción Recursos 
Producto de 

evaluación 

Actividad 7. Foro 

comunicación del 

protocolo de investigación 

Los participantes 

compartirán en un foro 

una presentación de su 

protocolo de investigación 

y retroalimentarán al 

menos a dos de sus 

compañeros. 

Base: 

Protocolo de 

investigación 

Alternativos: 

Video tutorial 

de uso de 

Power Point 

Presentación 

en 

diapositivas 

del protocolo 

de 

investigación 

en el foro. 

 

Tabla 7 Diseño instruccional del bloque 5. Comunicación 

del protocolo de investigación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Las ponderaciones de cada uno de los 

productos de evaluación se muestran en la tabla 

8, las actividades del bloque 4 son opcionales, 

motivo por el cual no se registran en la tabla 8. 
 

Bloque Actividad Valor % 

1 Foro planteamiento del problema 5 

1 
Cuestionario redacción de objetivos y 

justificación. 
5 

1 

Redacción de aspectos iniciales 

(planteamiento del problema, 

objetivos, justificación, hipótesis o 

supuestos) 

20 

2 
Cuestionario marco teórico referencial 

y conceptual 
5 

2 
Redacción de marco teórico y 

conceptual 
20 

3 
Cuestionario metodología de 

investigación 
5 

3 
Redacción de la metodología 

(enfoque, universo, muestra e 

instrumentos)  
15 

3 
Cuestionario análisis de información y 

planeación de actividades 
5 

3 
Redacción de la metodología de 

análisis de información y planeación 

de actividades 
15 

5 
Foro comunicación del protocolo de 

investigación 
5 

 Total 100 

 

Tabla 8 Ponderación de los productos de evaluación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Discusión 

  

El diseño del curso Redacción de protocolos de 

investigación cumple con los principios 

propuestos por Merril (2007) de la siguiente 

manera:  

 

a) la activación se cumple al tener como 

primera actividad el foro que describe el 

conocimiento en torno a un problema de 

investigación esto puede ser la base para 

la adquisición del conocimiento en 

actividades subsecuentes,  
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b) la demostración se cumple al contestar 

los cuestionarios en los diferentes 

bloques,  

c) La aplicación también se cumple porque 

al redactar el protocolo de investigación 

se pretende proponer la solución de un 

problema en específico y,  

d) La integración se ve reflejada al 

reflexionar en el foro final sobre los 

conocimientos aplicados en la redacción 

del protocolo de investigación. 

 

El diseño instruccional que se presenta 

contempla las ideas centrales del modelo post-

industrial presentadas por Reigeluth (2012) de la 

forma siguiente: a) está centrado en el 

aprendizaje porque no hace una selección 

discriminatoria de los estudiantes, por el 

contrario proporciona alternativas que ayudan a 

facilitar el proceso de adquisición de 

conocimientos, b) está centrada en el alumno 

porque el docente no es el protagonista del curso, 

su rol es de acompañamiento a los participantes 

en su proceso de aprendizaje, c) el participante 

“aprende haciendo” al plasmar sus 

conocimientos en la redacción del protocolo, d) 

el progreso se da basado en logros al concluir 

cada una de las actividades y sus productos de 

evaluación, e) al ser parte de un curso adaptativo 

abona a la personalización del aprendizaje, f) se 

utiliza formación formativa en los cuestionarios 

y  sumativa en las entregas referentes al 

protocolo de investigación, g) además de las 

actividades individuales se fomenta el 

constructivismo social al participar en los foros 

del curso, h) en cuanto a la motivación intrínseca 

de los estudiantes se pretende aumentar con la 

diversidad de los materiales que se presentan. 

 

Seguir principios y modelos para el 

diseño instruccional es una acción fundamental. 

Esto coincide con lo expuesto por Belloch (s.f.) 

al referir que disponer de modelos para el diseño 

instruccional es de indudable valor para 

desarrollar acciones formativas de calidad.  

 

Alinear el diseño instruccional a 

principios y modelos permite incrementar la 

posibilidad de eficacia en la implementación de 

los cursos en línea.   

 

El diseño instruccional que se presentó 

puede ser parte de cursos que utilicen 

aprendizaje adaptativo y por consiguiente ser un 

diseño de aprendizaje personalizado. 

 

Como trabajo futuro se vislumbra la 

implementación del curso Redacción de 

protocolos de investigación siguiendo el modelo 

de analítica de aprendizaje y adaptabilidad 

presentado por Tenorio, Soberanes-Martín y 

Cruz (2017), en el cual la retroalimentación es 

un proceso de refinamiento continuo, lo que 

permitirá contemplar las percepciones de los 

usuarios finales.   
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Resumen  

 
Esta investigación presenta un análisis sobre las asignaturas con 

óptica axiológico que ofrecen algunas escuelas de comunicación 

a nivel local (en Monterrey Nuevo León, México), nacional (en 

México) e internacional (Países de Latinoamérica y Europa), con 

la finalidad de prospectar el panorama general de la oferta 

educativa en términos ético-morales, para la formación 

axiológica del comunicador. Se seleccionaron 19 escuelas de 

comunicación como carrera profesional, tomando en cuenta 

principalmente su reconocimiento académico, y se analizaron sus 

planes de estudio con el objetivo de detectar aquellas asignaturas 

con planteamiento axiológico. Se realizó un análisis sobre el 

número de incidencias de los temas axiológicos en el contenido 

de los planes académicos, y para facilitar el análisis se utilizaron 

conceptos clave que funcionaron a manera de códigos selectivos, 

que al tiempo de uniformizar el criterio del investigador 

proporcionaron datos cuantitativos en frecuencias numéricas 

para hacer más eficiente el análisis. Entre los hallazgos más 

relevantes se puede decir que, analizadas separadamente las 

asignaturas de los planes de estudio de las diferentes 

instituciones, se encontró que, a nivel local (Monterrey, N.L. 

México), el predominio de la Ética se vio manifestado con 

respecto a los demás códigos axiológicos. Por otro lado, se 

observó que, a nivel nacional (México), la Ética va acompañada 

principalmente de la Filosofía y Valores, en tanto que a nivel 

internacional (Latinoamérica y Europa), se relaciona más con el 

Humanismo. Esto nos permite ver que la Ética tiene más peso en 

los contenidos de los planes académicos, y está más 

contextualizada que otras asignaturas con enfoque axiológico. 

 

Comunicación, Axiología, Ética, Formación profesional 

Abstract 

 
This research presents an analysis of the subjects with axiological 

optics offered by some communication schools at the local level 

(in Monterrey Nuevo León, Mexico), national (in Mexico) and 

international (Latin American and European countries), with the 

purpose of prospecting the general panorama of the educational 

offer in ethical-moral terms, for the axiological training of the 

communicators. 19 communication schools were selected as 

professional careers, mainly taking into account their academic 

recognition, and their study plans were analyzed with the aim of 

detecting those subjects with an axiological approach. The 

analysis was made taking in count the number of incidences of 

the axiological topics in the content of the academic plans, and 

to facilitate the analysis, key concepts that functioned as selective 

codes were used, which at the time of standardizing the 

researcher's criteria provided quantitative data, in numerical 

frequencies to make the analysis more efficient. Among the most 

relevant findings it can be said that, analyzed separately the 

subjects of the academic plans of the different institutions, it was 

found that, at the local level (Monterrey, NL Mexico), the 

predominance of Ethics was manifested with respect to the other 

axiological codes. On the other hand, it was observed that, at a 

national level (Mexico), Ethics is accompanied mainly by 

Philosophy and Values, while at the international level (Latin 

America and Europe), it is more related to Humanism. This 

allows us to see that Ethics has more weight in the contents of 

academic plans, and is more contextualized than other subjects 

with an axiological focus. 
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Introducción 

 

Este proyecto está encaminado a analizar y 

describir el contenido de los planes de estudio de 

la carrera de comunicación de instituciones 

seleccionadas debido a su reconocimiento 

académico, en un contexto local, en Monterrey 

Nuevo León, México, nacional en México, e 

internacional en Latinoamrica y Europa, en las 

cuales se indagó sobre el enfoque axiológico de 

las asignaturas que se cursan en dichas escuelas. 

 

Una formación axiológica en el 

estudiante de comunicación puede contribuir a 

prácticas más honestas y responsables de 

publicidad, relaciones públicas, periodismo o 

cualquier otra actividad que desempeñe el 

comunicador, y permite que las audiencias 

experimenten confianza y satisfacción con los 

contenidos, servicios o productos que les 

exponen a través de distintos medios. Este 

estudio es relevante porque parte del principio de 

que un comunicador con bases axiológicas 

sólidas, nunca antepondrá su bienestar por 

encima del de la sociedad, buscará ofrecer 

beneficios mutuos y contribuir al crecimiento 

social con miras a una mejor calidad de vida.  

 

El análisis y descripción del contenido 

programático de la carrera de comunicación en 

las distintas instituciones, surge con el propósito 

de reflexionar sobre el papel que juega la 

comunicación en términos axiológicos, tanto en 

sistemas educativos como empresariales, en 

función del a calidad de su gestión en los 

diferentes entornos.  

 

Discusión teórica 

 

La ética profesional ha formado parte de los 

programas de estudio desde el surgimiento de las 

universidades, mismas que presentan en sus 

planes institucionales una oferta axiológica en la 

etapa formativa de los futuros profesionistas. 

 

La formación universitaria, de acuerdo 

con González (2013), tiene como tarea preparar 

a los futuros profesionistas para encarar su 

práctica profesional en apego a los valores 

globales, a la altura de la humanidad, capaces de 

definir sus propios proyectos profesionales en 

conjunto con los comunitarios a partir de una 

conducta socialmente responsable.  

 

 

Según Marcovitch (2002) y Esteban 

(2004) en Bolívar (2005), es necesario 

plantearse la formación de un profesional 

competente a la par de una formación ética y una 

educación para la ciudadanía, ya que la 

profesionalidad contiene, además de 

competencias teóricas y prácticas, una integridad 

personal y un comportamiento profesional ético, 

tal como lo demandan y esperan los ciudadanos 

o clientes. Por ello, los autores mencionados 

afirman que, “en el plano internacional, hay una 

creciente preocupación porque la educación 

universitaria asuma, entre sus objetivos, formar 

a ciudadanos responsables de los problemas de 

su sociedad” (p.94). 

 

La ética y el ejercicio profesional son 

mancuerna, no deben estar ajenos el uno del otro, 

son un complemento, un estilo de vida laboral. 

La universidad podría incluir en su misión y 

visión una formación integral de los 

profesionales, pero no sólo en la teoría sino en la 

práctica, mediante actividades de formación 

axiológica en cada asignatura, aunado a los 

conocimientos especializados de cada carrera 

profesional, con especial atención en las nuevas 

demandas tanto en lo ético como en lo técnico. 

 

Para una formación axiológica bien 

cimentada Céspedes, López, Aguilar & Cortés 

(2015) afirman: 

 

Es importante plantear las estrategias para 

el fortalecimiento de la formación de los 

estudiantes de comunicación, no sólo en 

competencias relacionadas con la teoría y 

práctica de su profesión, sino que de 

manera concreta egrese con un perfil 

integral en el que se complementen 

adecuadamente sus habilidades 

intelectuales, aunado a un alto nivel de 

refuerzo de valores respaldados por su 

profesión. Buscar congruencia entre lo que 

se dice y se hace siempre impactará 

favorablemente en la imagen y reputación 

del profesionista, por lo que apelar a la 

implementación de didácticas en las que se 

contextualice al comunicador en diferentes 

situaciones en las que deba tomar 

decisiones, que al final del día le generarán 

una imagen positiva o negativa ante la 

comunidad empresarial, social y familiar 

(p.84). 
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La formación axiológica en la universidad 

podría abordarse desde un formato más concreto 

de acuerdo con la profesión en cuestión, aunque 

estudiar el tema de los valores profesionales 

resulta interesante desde un contexto general, 

será más eficiente lograr una formación ética en 

los futuros profesionistas si se hace hincapié 

respecto a su propio ejercicio profesional. 

Proponer una asignatura en la programación 

curricular de la carrera de comunicación no es 

suficiente, se plantea en este tenor, que cada 

asignatura esté diseñada con actividades 

axiológicas que fortalezcan su efectividad en la 

práctica profesional. Será necesario motivar al 

profesor para realizar actividades que impliquen 

una formación axiológica, si el profesor está 

motivado en desarrollar a los estudiantes no solo 

pragmáticamente, sino valoralmente, será más 

sencilla la tarea de lograr consecuentemente que 

los alumnos practiquen su profesión con apego a 

esa formación axiológica desarrollada durante 

sus estudios universitarios. De acuerdo con 

Céspedes (2017) Los profesores tienen una 

enorme responsabilidad para impulsar y motivar 

a los futuros profesionistas, a ser hombres y 

mujeres de bien, íntegros, que se especialicen 

correctamente en las exigencias prácticas, 

dinámicas y tecnológicas propias de su 

profesión, pero ello, no valdrá la pena si 

destruyen en lugar de construir, mejorar y 

aportar a una calidad de vida social que por 

consecuencia repercuta a favor de su imagen 

como profesional sin importar el área de la 

comunicación a la que se dedique” (p.168). 
 

Objetivo 
 

Analizar en diversas instituciones de nivel 

superior los programas de estudio de la carrera 

de comunicación, con la finalidad de detectar el 

contenido axiológico y los procesos de 

formación de los futuros comunicadores que 

orienten a una práctica más ética de su profesión. 

 

Metodología 
 

Esta investigación se llevó a cabo con un 

enfoque cualitativo exploratorio y descriptivo, 

seleccionando instituciones de reconocimiento 

académico de acuerdo con el ranking educativo, 

y se analizaron las asignaturas con óptica 

axiológica que contenían los planes de la carrera 

de comunicación en distintas escuelas a nivel 

local (Monterrey, Nuevo León, México), 

nacional (México), e internacional 

(Latinoamérica y Europa).  
 

Finalmente, se realizó un análisis sobre el 

número de incidencias de los temas axiológicos 

en el contenido de los planes de estudio, y para 

facilitar el análisis se utilizaron conceptos clave 

que funcionaron a manera de códigos selectivos 

tales como: Moral, Filosofía, Ética, Axiología, 

Valores, Principios, Humanismo y Deontología, 

que al tiempo de uniformizar el criterio del 

investigador proporcionaron datos cuantitativos 

en frecuencias numéricas para hacer más 

eficiente el análisis. Finalmente se buscaron 

asignaturas que incluyeran dichos códigos 

asociándolos respecto a su significado o 

connotación textual. 
 

Resultados 
 

Obsérvese en la Tabla 1 de universidades 

internacionales, Tabla 2 de universidades 

nacionales, y Tabla 3 de universidades locales, 

que la oferta en formación axiológico es muy 

limitada ya que se puede ver que, por institución 

o carrera de los tres contextos geográficos 

explorados, se ofrecen entre una y tres 

asignaturas con enfoque axiológico 

considerando que el número promedio de 

materias en una carrera profesional es de entre 

48 y 54.   
 

De las escuelas de comunicación 

analizadas a nivel internacional (Latinoamérica 

y Europa), la Universidad Complutense de 

Madrid es la institución con menor oferta de 

materias con óptica axiológica, limitándose a 

una, bajo el nombre de Ética y Deontología 

Profesional; mientras que la Universidad de 

Costa Rica presenta la mayor carga de 

asignaturas con planteamiento axiológico en su 

plan de estudios llamadas, Curso Integrado de 

Humanidades; Ética Profesional para la 

Comunicación; Comunicación Inclusiva; 

Imagen y Reputación Organizacional y de 

Marca; como se puede observar en la en la (Tabla 

1). 

 

Universidad Carrera 

Asignaturas que 

ofrecen formación 

axiológica 

Pontificia 

Universidad 

Católica de 

Chile (Chile) 

Comunicación 

Social y Título 

Profesional de 

Periodista 

Curso Antropológico 

Ético a elegir de una 

nómina  

Ética de las 

Comunicaciones  

Universidad 

Complutense 

de Madrid 

(España) 

Comunicación 

Audiovisual 

Ética y Deontología 

Profesional  

Universidad 

de Chile 

(Chile) 

Periodismo Ética y Tratamientos 

Periodísticos  
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Universidad Carrera 

Asignaturas que 

ofrecen formación 

axiológica 

Derecho a la 

Comunicación y 

Libertad de 

Expresión 

Universidad 

de Costa Rica 

(C. Rica) 

Ciencias de la 

Comunicación 

Colectiva  

Curso Integrado de 

Humanidades  

Ética Profesional 

para la Comunicación 

Comunicación 

Inclusiva 

Imagen y Reputación 

Organizacional y de 

Marca  

Universidad 

Nacional de 

Colombia 

(Colombia) 

Gestión Cultural y 

Comunicativa 

Procesos de Gestión 

Humana 

Comunicación 

Comunitaria 

 

Tabla 1 Asignaturas con enfoque axiológico en 

facultades de comunicación de universidades 

internacionales 

 

En las escuelas de comunicación 

exploradas a nivel nacional (México) (Tabla 2), 

se puede observar también que, en las 

instituciones o carreras de comunicación, 

predomina la baja carga de materias con óptica 

axiológica, limitándose a sólo una en su 

mayoría.  La Institución que destaca en mayor 

oferta de asignaturas con planteamiento 

axiológico, es la Universidad Autónoma de 

Coahuila donde se encontraron las siguientes 

seis asignaturas: Ética en los Medios; Desarrollo 

Humano y Profesional; Fundamentos 

Filosóficos de la Comunicación; 

Responsabilidad Social; Ética Profesional y 

Valores Socioculturales. 
 

Universidad Carrera 

Asignaturas que 

ofrecen 

formación 

axiológica 

Universidad 

Anáhuac México 

Sur 

(Cd. De México) 

Comunicación Ética 

Persona y 

Sentido de Vida 

Ética de la 

Comunicación y 

Entretenimiento 

Responsabilidad 

Social y 

Sustentabilidad 

Universidad 

Iberoamericana  

(Cd. de México) 

Licenciatura en 

Comunicación 

Ética y 

Comunicación 

Reflexión 

Universitaria 

Universidad 

Popular 

Autónoma de 

Puebla. UPAEP 

(Puebla) 

Licenciatura en 

Comunicación 

Ética y 

Responsabilidad 

Social 

Universidad de 

Guadalajara 

(Jalisco) 

Licenciatura en 

Comunicación 

Pública 

Ética de la 

Comunicación  

Universidad Carrera 

Asignaturas que 

ofrecen 

formación 

axiológica 

Universidad de 

las Américas de 

Puebla 

(Puebla) 

Licenciatura en 

Comunicación e 

Imagen 

Ética para el 

Desarrollo 

Sostenible 

Ética y 

Comunicación 

Licenciatura en 

Comunicación y 

Producción de 

Medios 

Ética para el 

Desarrollo 

Sostenible 

Mercadotecnia Ética para el 

Desarrollo 

Sostenible 

Universidad 

Autónoma de 

Chihuahua  

(Chihuahua) 

Licenciatura en 

Ciencias de la 

Comunicación 

Ética Profesional  

Universidad 

Autónoma de 

Coahuila  

UAdeC 

(Coahuila) 

Licenciatura en 

Comunicación 

Corrientes 

Filosóficas 

Contemporáneas 

Licenciatura en 

Comunicación y 

Producción de 

Medios 

Problemas 

Sociales del 

Mundo Actual 

Licenciatura en 

Comunicación 

Organizacional y 

Relaciones 

Públicas 

Ética en los 

Medios 

Desarrollo 

Humano y 

Profesional 

Fundamentos 

Filosóficos de la 

Comunicación 

Responsabilidad 

Social 

Ética Profesional 

Valores 

Socioculturales 

Mercadotecnia  

Universidad de 

La Salle 

(Cd. De México) 

Licenciatura en 

Ciencias de la 

Comunicación 

Filosofía en la 

Comunicación 

Fe y Desarrollo 

Espiritual 

Valores y Ética 

Profesional  

Universidad 

Autónoma de 

Guadalajara 

(Jalisco) 

Licenciatura en 

Ciencias de la 

comunicación 

Ética 

 
Tabla 2 Asignaturas con enfoque axiológico en 

facultades de comunicación de universidades nacionales 

 

De las instituciones, a nivel local 

(Monterrey, N.L; México) también destaca la 

baja oferta de asignaturas con planteamiento 

axiológico, presentando en sus planes de 

estudios de una a dos unidades de aprendizaje 

con este enfoque. Como se puede observar en la 

siguiente Tabla 3. 
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Universidad Carrera Asignaturas que 

ofrecen formación 

axiológica 

ITESM Comunicación y 

medios digitales 

Ética, Persona y 

Sociedad 

Ética Aplicada 

Universidad 

Humanista de las 

Américas. 

Ciencias de la 

Comunicación 

Axiología del Bien 

Universal.  

Universidad del 

Valle de México 

UVM 

Ciencias de la 

Comunicación 

Principios de la 

Persona. Ética 

Profesional en 

Administración 

Pública.  

Universidad de 

Monterrey 

UDEM 

Ciencias de la 

Información y 

Comunicación 

Ética de las 

Organizaciones 

Pensamiento 

Social de la Iglesia  

Universidad 

Regiomontana UR 

Ciencias de la 

Comunicación. 

Ética y Profesión 

Universidad 

Autónoma de 

Nuevo León 

Ciencias de la 

Comunicación 

Ética, Sociedad y 

Profesión 

 
Tabla 3 Asignaturas con enfoque axiológico en 

facultades de comunicación de universidades locales 

 

Analizadas separadamente las 

asignaturas de los programas de estudio de las 

diferentes instituciones, se encontró que, a nivel 

local (Monterrey, N.L. México), el predominio 

de la Ética se vio manifestado con respecto a los 

demás códigos axiológicos. Por otro lado, se 

observó que, a nivel nacional (México), la Ética 

va acompañada principalmente de la Filosofía y 

Valores, en tanto que a nivel internacional 

(Latinoamérica y Europa), se relaciona más con 

el Humanismo. Esto nos permite ver que la Ética 

tiene más peso en los contenidos de los planes 

académicos, y está más contextualizada que 

otras asignaturas con enfoque axiológico. Es 

necesario destacar que no se encontraron 

asignaturas que contuvieran explícitamente el 

concepto de Moral a nivel local, nacional o 

internacional, lo que indica que los contenidos 

axiológicos, son más bien relacionados con el 

estudio de los valores y el comportamiento 

profesional, más que en un sentido de actitud o 

comportamiento personal, como se puede ver en 

la siguiente. 
 

Código Local 

Monterr

ey, N.L. 

Naciona

l 

México 

Internacional 

Latinoaméric

a y Europa 

Totale

s 

Moral  0 0 0 0 

Filosofía  1 3 0 4 

Ética  5 11 5 21 

Valores 0 2 1 3 
Principios 1 0 0 1 

Humanismo  0 1 2 3 

Deontología 0 0 1 1 

Totales 7 17 9 Gran 

total 33 

 
Tabla 4 Incidencia de temas axiológicos en los planes de 

estudio de las escuelas de comunicación analizadas a nivel 

local, nacional e internacional 

Conclusiones 

 

Es evidente que la formación axiológica que 

ofrecen las escuelas de comunicación a los 

futuros comunicadores a lo largo de su carrera 

profesional, es desatendida, lo que permite 

detectar que las Instituciones educativas están 

más enfocadas a preparar profesionales en 

aspectos técnicos o pragmáticos, olvidando la 

importancia de una formación integral 

fortalecida con actividades y asignaturas que 

permitan desarrollarles su perfil axiológico a la 

par de las expectativas de los públicos a los que 

se dirigen.   

 

El rol del profesor es esencial en la 

formación integral de sus alumnos, y tendrá 

responsabilidad de implementar estrategias o 

procesos que desarrollen el nivel axiológico de 

ellos, más allá si su asignatura contiene etapas 

formativas inclinadas al fortalecimiento ético 

profesional. Se puede decir, que la falta de 

particularización de las asignaturas respecto a la 

profesión en cuestión, manejando temas como la 

ética desde contextos generales y no específicos 

de la comunicación, debilita en este caso la 

formación axiológica del comunicador y evita el 

desarrollo del juicio moral para una práctica más 

responsable y honesta. Aunque las universidades 

se comprometen a formar profesionales con altos 

estándares éticos y responsabilizados con la 

sociedad, no existen modelos avalados de 

formación axiológica para el comunicador, lo 

que da pie a plantearse el empezar a trabajar en 

dichos modelos, a la par con una formación de 

especialización a la altura global, que transforme 

sociedades con miras a un mundo mejor en el 

amplio sentido del término.  

 

En vista de lo anterior se propone con 

base en hallazgos y planteamientos de la 

investigación doctoral de la autora principal, 

como formación axiológica para el 

comunicador, la discusión de dilemas morales 

propios de la profesión. Es decir, una discusión 

transactiva entre iguales, que establecen 

planteamientos sobre algún caso o situación 

específica (noticias, campañas publicitarias, 

experiencias profesionales, estrategias de 

marketing, etc.) que se llevan a cabo tanto en 

medios tradicionales como digitales, 

considerando sus propios Principios y Valores 

de tal manera que aporten y argumenten su 

perspectiva personal al análisis general del tema 

estudiado. 
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La formación axiológica del 

comunicador puede realizarse por medio de la 

discusión de dilemas morales, que tienen que 

considerar por una parte, a) las actividades en 

equipo, las dinámicas grupales y el estudio de 

caso, todas ellas alimentadas por la forma en que 

se manifiesta su experiencia de trabajo de 

campo, ya sea por prácticas profesionales y/o 

actividades propias para la adquisición de 

competencias de cada materia que cursan los 

estudiantes, o aquel que ya ejerce la 

comunicación de forma profesional.  
 

Por otra parte, b) el análisis de los 

fenómenos globales, como una actividad 

puramente cognitiva con alto grado de 

abstracción, permitirá contextualizar esa 

experiencia dentro de la discusión de los dilemas 

morales. Lo anterior se logra a través de las 

actividades que en su conjunto alimentan a los 

dilemas morales, de tal manera que se trabaje 

con situaciones reales del trabajo del 

comunicador, y como consecuencia que se 

estimule el desarrollo del juicio moral de cada 

uno de los participantes, en función de su propia 

experiencia y de la capacidad de desarrollo 

intelectual o cognitivo que cada uno tuviera para 

percibir los fenómenos objeto de su estudio, 

abordar las temáticas y argumentar su postura al 

respecto. El desarrollo de los dilemas morales 

construidos en las situaciones reales del 

comunicador, y discutidos colectivamente, 

requerirá alimentarse del análisis de mensajes 

publicitarios, análisis periodísticos, 

testimoniales, experiencias vivenciales, reforzar 

Valores, organización de eventos, análisis de 

estrategias de comunicación y el debate de 

temas. Habrá que desarrollar más ampliamente 

la propuesta planteada, para posteriormente 

buscar el plan de socialización e implementación 

del mismo, mediante un plan estratégico de 

relaciones públicas. Lo anterior se puede lograr 

con la socialización pertinente y oportuna de la 

propuesta de formación axiológica de los 

comunicadores, aunado a un plan estratégico de 

relaciones públicas que permita presentarlo y 

adaptarlo en las diferentes instituciones que 

tengan en su oferta académica la carrera de 

comunicación.  
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Resumen  

 

El objetivo de esta investigación es conocer las 

repercusiones que tiene en la calidad educativa la 

aplicación del nuevo modelo educativo en las instituciones 

de educación secundaria de la ciudad de Saltillo, Coahuila. 

Teniendo como muestra observada 50 docentes de 

diversas instituciones de educación secundaria de la 

ciudad, que oscilan entre los 23 y 45 años de edad. Se 

trabajó con un instrumento conformado por 4 variables 

signalíticas y 36 variables del fenómeno de estudio, 

consideradas con una escala de razón decimal, las cuales 

se procesaron en los programas estadísticos SPSS y 

Statistic. 

Contribución: A partir de los resultados de esta 

investigación se plantean alternativas de acción derivadas 

del estudio teórico y de campo realizados. 
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Introducción 

 

El avance progresivo de las sociedades como 

resultado de la globalización, establece un 

escenario de competencia en el que el individuo 

debe buscar su mejora continua y el 

cumplimiento de estándares de 

profesionalización. Este proceso, obliga a los 

diversos medios e instituciones que preparan a 

los individuos a encontrarse en constante 

actualización. En el caso de la educación, los 

diversos sistemas educativos declinan por 

contenidos transversales y competencias 

disciplinarias que contribuyen a la construcción 

de una ideología de alcance mundial por medio 

de una educación de calidad. 

 

A lo largo de la historia de la educación 

en nuestro país, esta búsqueda por una educación 

de calidad se ha visto reflejada en el 

establecimiento de nuevas reformas y modelos 

educativos que tienen el fin de adecuar los 

diversos procesos y legislaciones, así como 

establecer relaciones proactivas entre los 

diversos agentes que participan en el proceso 

educativo, tales como docentes, padres de 

familia, estudiantes y el entorno. 

 

La educación básica debe ser un punto 

focal en la formación del individuo, pues es la 

que brinda herramientas, habilidades y disciplina 

para poder desarrollarse durante las próximas 

etapas de su educación.  

 

La educación secundaria es la tercera 

etapa dentro de la educación básica y obligatoria, 

la cual da continuidad a la educación primaria y 

es sucedida por el bachillerato.  

 

Es por eso que la educación secundaria 

ppretende lograr que los alumnos egresados del 

nivel de secundaria consoliden un conjunto de 

rasgos y competencias, no sólo cognitivos, y de 

manejo de la información, sino también 

aprendizajes y experiencias relacionados con lo 

afectivo, la convivencia y el desenvolvimiento 

de la vida en sociedad. 

 

Es por eso, que la presente investigación 

describe paulatinamente los elementos del nuevo 

modelo educativo, con el fin de inquirir la 

importancia del nuevo modelo educativo en la 

educación básica como un detonante de la 

calidad educativa.  

  

 

El Paradigma de la Calidad Educativa 

 

Hablar de calidad es introducirnos en un campo 

semántico muy riguroso y con concepciones 

ambiguas dentro del producto esperado. Laya 

nos menciona que el hablar de calidad educativa 

implica el análisis multidimensional que 

comprende la relevancia, eficacia, impacto y 

eficiencia del propio sistema educativo y su 

relación con el ambiente que lo rodea. Por otra 

parte, podemos encontrar escenarios que 

complementan este concepto, Cinda expresa que 

la calidad educativa también puede ser entendida 

como los ajustes realizados entre las acciones de 

una institución para dar cumplimiento a las 

orientaciones emanadas desde su misión, 

propósitos institucionales y resultados que de 

estos se obtienen.  

 

La UNICEF establece que una educación 

de calidad es “esencial para el aprendizaje 

verdadero y el desarrollo humano, se ve influida 

por factores que proceden del interior y el 

exterior del aula, como la existencia de unos 

suministros adecuados, o la naturaleza del 

entorno doméstico del niño o niña. Además de 

facilitar la transmisión de conocimientos y 

aptitudes necesarios para triunfar en una 

profesión y romper el ciclo de pobreza, la calidad 

desempeña un papel crítico a la hora de 

disminuir la brecha existente entre los géneros 

en materia de educación básica.” Este proceso se 

construye a partir del entorno, los contenidos 

educativos, los procesos y los resultados que 

generen las acciones de enseñanza y aprendizaje, 

marcando un reto pero a la vez una oportunidad 

de desarrollo que repercute en los principales 

puntos económicos, políticos y sociales de las 

comunidades. Es entonces que hablar de calidad 

educativa no solamente nos lleva a analizar la 

estructura de las matices sociales ni dimensiones 

pedagógicas, sino también nos lleva a considerar 

el alcance que se obtiene dentro del ámbito 

educativo, las facilidades de los planteles y la 

excelencia docente. 

 

Mejorar en materia de educación y lograr 

que esta sea de calidad, se resalta como uno de 

los principales puntos de la agenda política de las 

naciones del mundo. Siendo a la vez, uno de los 

17 objetivos de desarrollo sostenible de la 

Naciones Unidas, donde se busca garantizar una 

educación inclusiva, equitativa y de calidad, con 

el fin de promover oportunidades de aprendizaje 

para todos.  
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Esta relevancia promueve la creación y 

adecuación de políticas públicas que permitan 

cumplir estos objetivos; pues como plantea 

Vidal “la calidad plantea un campo de reflexión 

amplio y polémico”, pues cada nación debe 

satisfacer las necesidades educativas para lograr 

el alcance universal y de calidad en educación. 

En este contexto, la calidad educativa es una 

expresión de globalización y transmisión 

intercultural como parte de una sinergia entre las 

dimensiones políticas y educativas. Así́ pues, “la 

calidad educativa, que trasciende las fronteras de 

la escuela aunque es este el espacio en el que en 

definitiva se concreta, tiene relación también con 

la formulación de las políticas educativas, en 

particular con la forma en que se promueve la 

política sobre currículo escolar, la formación de 

maestros y el financiamiento y la gestión de la 

institucionalidad educativa desde las diferentes 

instancias del Estado. Está, a su vez, conectada 

con demandas de orden más general dentro de 

las cuales juegan un papel muy importante los 

procesos de universalización de la cultura, de 

globalización económica y de interdependencia 

política, que generan presiones sobre los 

sistemas educativos nacionales y locales a la vez 

que promueven paradigmas y modelos de 

sociedad, cultura y educación.” (Orozco, 2009). 
 

Calidad y reformas educativas en México 
 

El sistema educativo mexicano está regido en el 

marco de la administración pública, pues es 

concebido como una estructura apoyada por las 

acciones federales y los gobiernos estatales y 

municipales. Por lo cual, el sistema responde a 

las prioridades del estado, las preocupaciones 

académicas y las fuerzas del mercado que se 

encuentren presentes. 
 

La federalización de este sistema tuvo su 

inicio después de la creación de la Secretaria de 

Educación Pública en el año de 1921 como el 

organismo encargado a nivel nacional de tomar 

las decisiones especificas en el rubro educativo, 

así como la centralización de diversas 

instituciones a nivel municipal. Con la reforma 

constitucional del año 1934 la educación 

primaria paso a ser obligatoria y en el año de 

1993 lo fue la educación secundaria. Con el paso 

del tiempo y los procesos de descentralización 

que surgieron tras la creación de sindicatos, la 

creación de instituciones y el crecimiento 

poblacional fueron algunos factores que 

colaboraron en la legislación en materia de 

juventud.  

Ornelas menciona que “la demanda 

social de apertura política y de servicios 

educativos fue un factor que influyó mucho en el 

ritmo de crecimiento y en la orientación de las 

nuevas instituciones. En conjunto, el sistema no 

sólo crecía, sino que vivía una transición en su 

estructura y funciones políticas, económicas y 

sociales hacia el final del siglo XX”.   

 

Durante las décadas de los ochenta y 

noventa el país comienza a experimentar 

cambios en todos los órdenes de la vida social, 

cultural, económica y política. El fenómeno de 

la globalización, caracterizado por el libre 

comercio y el libre tránsito de capitales y de 

información, exige que los sistemas educativos 

aseguren la calidad de la enseñanza y los 

aprendizajes, a la vez que debían de ser 

ampliados los servicios de educación en el país. 

Dentro del gobierno de Carlos Salinas, el sistema 

comienza a desarrollarse atraves de los tres 

niveles de educación denominadas como tipo 

básica (Preescolar, primaria y secundaria), los 

cuales debían ser asegurados como un deber 

jurídico del estado como respuesta al artículo 

tercero constitucional dentro de la reforma del 

estado. En 1992 se firma el Acuerdo Nacional 

para la Modernización de la Educación Básica, 

con el cual los estados recibían los servicios de 

educación básica y establecían las líneas 

políticas de reorganización del sistema nacional, 

planteamiento de contenidos y materiales y 

función de las propias instituciones. Estas líneas 

involucraban a los tres actores (gobierno 

federan, estatal y sindicatos), los cuales 

trabajarían en conjunto por una mejora 

significativa de la educación. Pero al lograr un 

avance en cuestión de alcance no pudo ser 

significativo dentro de la calidad y accesibilidad.  
 

Dentro del gobierno de Vicente Fox, una 

reforma basada en los contenidos curriculares y 

que promoviera la equidad, fue durante este 

mismo sexenio que se funda en Instituto 

Nacional para la Evaluación de la Educación con 

el fin de elevar la calidad educativa tras las 

publicaciones de la prueba PISA, dio inicio el 

programa de Escuelas de Calidad y se monta el 

acuerdo Compromiso Social por la Calidad de la 

Educación, lo cual dejaría pavimentado el 

camino para dar paso a la a aplicación de la 

primera prueba ENLACE y a la  Reforma 

Integral de la Educación Básica, que comenzaría 

durante el sexenio de Calderón. 
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El Nuevo Modelo Educativo Mexicano 

 

Durante la administración del actual mandatario 

Enrique Peña Nieto, se presentó una reforma 

educativa estructural y laboral como parte del 

paquete de reformas incentivadas en el presente 

sexenio. Esta reforma, elevada al nivel 

constitucional, contó también con la revisión de 

los diversos planes, programas y métodos usados 

en la actualidad para poder ser replanteados y 

presentados en el modelo educativo para la 

educación obligatoria, entre los cuales se 

encuentra el planteamiento curricular, la 

organización del sistema educativo, la formación 

y el servicio docente, la inclusión y la equidad y 

la propia gobernanza del sistema educativo. La 

misma pone a la escuela en el centro del sistema 

educativo para transformar la relación entre 

autoridades, maestros, alumnos, padres de 

familia y actores de la sociedad. 

 

Esta visión de la escuela como el centro 

del nuevo modelo educativo y el estudiante 

como la esencia del mismo, parte de diversos 

ejes. El primero de ellos es el planteamiento 

pedagógico con un enfoque humanista y 

centrado en los aprendizajes clave. El segundo 

es la gestión escolar obtenida del apoyo a centros 

que necesitan ser apoyados en materia de 

infraestructura.  

 

El tercer eje apoya a la formación del 

docente con la consolidación del servicio 

profesional docente. El cuarto eje se ve orientada 

a una educación preparada para la inclusión de 

diversos sectores de la población promoviendo 

la equidad.  

 

Por último, se procuran los mecanismos 

que realmente permitan una estructura adecuada 

y soportada para la aplicación de dicho sistema 

estableciendo el funcionamiento de los diversos 

actores y autoridades educativas. 

 

El planteamiento curricular guiado por 

un sistema de valores humanistas debe contribuir 

a los desafíos que las sociedad epistémicas 

establecen desarrollando destrezas y aplicando 

el uso de las tecnologías de la información, 

contribuyendo y aplicando los diversos avances 

de la investigación educativa y del aprendizaje 

integrando diversos esquemas de las áreas del 

conocer.  

 

 

Como una adición a la curricula de 

educación básica se han añadido cinco ámbitos 

de autonomía curricular, por los cuales cada 

escuela determinara trabajar y adecuar a su 

curricular, teniendo como áreas base la 

profundización académica, la ampliación del 

desarrollo personal, nuevos contenidos 

relevantes, contenidos regionales y locales e 

Impulso a proyectos de impacto social; los 

cuales deben ir en conjunto con los campos 

obligatorias de la formación básica. Dentro del 

nuevo modelo educativo se cita que “la 

Autonomía curricular es un componente 

innovador y flexible que se incorpora por 

primera vez al currículo de la educación básica 

en México.  

 

Por una parte, otorga a los estudiantes la 

oportunidad de aprender temas de su interés, 

desarrollar nuevas habilidades, superar 

dificultades, fortalecer sus conocimientos, su 

identidad y su sentido de pertenencia; para ello 

se conformarán grupos con niños y jóvenes de 

diferentes edades, lo que propiciará otro tipo de 

convivencia, necesaria en la escuela, ya que 

contribuye a la buena integración de la 

comunidad escolar. Por otra parte, ofrece a los 

profesores espacios para experimentar con 

nuevas metodologías que les permitan renovar 

su práctica docente. Asimismo, concede a la 

escuela la facultad para elegir e implementar 

propuestas de contenido que se deriven de temas 

definidos en las líneas de aprendizaje propias de 

cada ámbito de este componente curricular.”  

 

Dentro de las connotaciones de los 

contenidos debe hacerse referencia que para su 

cumplimiento dentro del nuevo modelo 

educativo, se debe de contar con un ambiente de 

aprendizaje propicio para el desarrollo personal, 

con el cual pueda obtener motivación personal y 

se tenga una administración del tiempo, a la vez 

que se promueve un entorno con una disciplina 

guiada al cumplimiento de normas reguladas por 

los mandos de autoridad para dar paso a procesos 

colectivos de dialogo, logrando que el espacio 

escolar se aun lugar propositivo y fundamental. 

Inmersos en el nuevo modelo educativo se 

encuentran los pilares de la participación social, 

reconocimiento con un papel destacado a los 

actores como las familias y las comunidades 

cumpliendo con la función de generar procesos 

formativos que apoyen a los padres en la 

formación de sus hijos en diversos ejes.  
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Fomentando acciones que permitan 

establecer relaciones comunicativas y con mayor 

participación de los hogares en las actividades 

escolares. “Para enfrentar los retos que impone el 

mundo globalizado del siglo XXI y hacer realidad 

el planteamiento educativo, es indispensable 

fortalecer la condición profesional de los docentes 

en servicio, y construir una formación inicial que 

garantice el buen desempeño de quienes se 

incorporen al magisterio” cita el resumen ejecutivo 

del nuevo modelo educativo para dar paso a la 

consolidación del servicio profesional docente, el 

cual toma un papel fundamental para la búsqueda 

de la calidad educativa, pues según la UNESCO 

este debe contribuir a “hacer de la enseñanza una 

profesión respetada y una elección de carrera más 

atractiva”. Siendo los docentes aquellos que 

contribuyen con sus conocimientos y 

capacidades a la construcción del ambiente 

educativo, y que a la vez deben de nutrirse de las 

últimas investigaciones en torno al aprendizaje y 

los avances en las ciencia que permitan tener un 

panorama más holístico de la realidad. 
 

El servicio profesional docente 

trabajando en conjunto con el Instituto Nacional 

para la Evaluación de la Educación, la Secretaria 

de Educación Pública y las Autoridades 

Educativas Locales deben intervenir en las 

evaluación que permitan emitir lineamientos de 

cómo y que evaluar de manera integral para 

poder conocer el nivel de desempeño y el 

cumplimiento de las funciones establecidas. 

Otro de los más grandes pilares dentro del nuevo 

modelo educativo son los aprendizajes clave que 

conforman el plan y programas de estudio para 

la educación básica. Estos pueden ser entendidos 

como el conjunto de conocimientos, practicas, 

habilidades, actitudes y valores fundamentales 

que contribuyen al crecimiento der los 

estudiantes, los cuales se desarrollaran 

principalmente dentro de la escuela y que 

difícilmente se podrían desarrollar en otro lugar, 

además de ser cruciales para la adquisición de 

nuevos aprendizajes.  

 

Dentro de los componentes curriculares 

se encuentran tres grandes campos: Formación 

Académica (lengua, matemáticas, ciencia y 

tecnología, historia, geografía y formación 

cívica y ética), desarrollo personal y social 

(artes, educación física y educación 

socioemocional) y la Autonomía Curricular, 

gracias a la cual cada plantel puede adecuar y 

centrar sus necesidades y las del alumnado para 

impartir una materia lectiva.  

Con la planeación de la próxima 

aplicación del nuevo modelo educativo a nivel 

nacional, es necesario contextualizar el 

escenario educativo de nuestro estado; pues 

dentro del Programa Estatal de Educación se 

rescatan las estrategias a implementar dentro del 

próximo sexenio gubernamental, las cuales se 

derivan de la política social y gobierno y son 

reguladas por reglamentos y estatutos que rigen 

la administración financiera y de capital 

humano. En el programa que rigió la educación 

estatal durante el sexenio 2011-2017 se aposto 

por el acceso de la educación técnica y media 

superior, postergando la búsqueda de una mejor 

educación dentro de la formación básica. La 

educación básica debe ser un punto focal en la 

formación del individuo, pues es la que brinda 

herramientas, habilidades y disciplina para poder 

desarrollarse durante las próximas etapas de su 

educación.  

 

La educación secundaria es la tercera 

etapa dentro de la educación básica y obligatoria, 

la cual da continuidad a la educación primaria y 

es sucedida por el bachillerato. Dentro de esta 

etapa se atienden a jóvenes entre 12 y 15 años 

que atraviesan por la adolescencia. Según la 

Organización Mundial de la Salud, se entiende 

como adolescencia a “la etapa que transcurre 

entre los 10 y 19 años, considerándose dos fases, 

la adolescencia temprana 10 a 14 años y la 

adolescencia tardía 15 a 19 años". Durante este 

periodo los jóvenes se encuentran en la búsqueda 

de personalidad y desarrollo socioemocional, 

siendo la escuela su principal escenario de 

convivencia.  Es por eso que la educación 

secundaria pretende lograr que los alumnos 

egresados del nivel de secundaria consoliden un 

conjunto de rasgos y competencias, no sólo 

cognitivos, y de manejo de la información, sino 

también aprendizajes y experiencias 

relacionados con lo afectivo, la convivencia y el 

desenvolvimiento de la vida en sociedad; que les 

permitan desenvolverse con éxito en un mundo 

de constante cambio. El desarrollo curricular se 

central en la promoción de la educación continua 

la par de la formación académica y axiológica 

que permita dar respuesta a los problemas de la 

vida diaria dentro de la sociedad. 

 

Metodología a desarrollar 

 

Dentro del instrumento aplicado para 

caracterizar el fenómeno de estudio se midieron 

36 variables en una escala decimal. 
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Resultados 

 

Dentro del análisis de las variables se destaca 

que, dado que no existe diferencia significativa 

entre medias y medianas, la estadística 

apropiada para este estudio será la paramétrica. 

En el valor Z, se observa que la mayor parte de 

las variables que conforman el fenómeno de 

estudio tienen un error menor al 5% (Z > o = a 

1.96). Se deduce que la mayor parte de las 

variables presentan grados de confianza para 

generalizar la información a otras poblaciones 

cuyas características sean semejantes.                                                 

 

Respecto a la X, se lee que las variables 

uso de técnicas didácticas (9.36), cambios 

curriculares (8.20), consulta docente (9.36), 

canales de aprendizaje (9.34), entorno social 

(9.04), transmisión de cultura (8.56), 

infraestructura (8.36), evaluación docente 

(8.06), autonomía curricular (8.24), 

aprendizajes clave (8.10) e inclusión (8.76)  se 

encuentran en los valores altos (8,9,10).  Se 

infiere que la evaluación del desempeño docente 

es significativa para destacar la aplicación de 

procedimientos didácticos adecuados que 

aseguren la adquisición de aprendizajes en el 

estudiante. 

 

El CV muestra que la mayor parte de las 

variables se muestran como un grupo de opinión 

(CV < o = 51%). Se infiere que las variables son 

homogéneas, por lo tanto, las decisiones que se 

tomen con respecto a esta son confiables) (Ver 

Tabla 1) 

 

Por otra parte, en la media de medias se 

observa que las variables que forman el 

fenómeno de estudio se encuentran en la 

normalidad (n- = 5.43   Media de X = 

7.70458498   n+ = 9.98). Se infiere que la calidad 

educativa está directamente relacionada. 

(Gráfico 1) 

 

 
 

Gráfico 1 Estudio de caracterización de las variables 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por otra parte, dentro del análisis 

correlacional fue utilizado el método de 

correlación de Pearson, en consideración que se 

trabaja con estadística paramétrica, teniendo los 

valores (r = .68) y (p = 0.0000001). Dentro del 

mismo análisis se puede destacar que las 

variables canales de aprendizaje, crecimiento 

social, ambiente escolar y autonomía curricular 

muestran la mayor relación con las demás 

variables. 

 

 
 

Figura 1 Comportamiento correlacional de la variable 

canales de aprendizaje 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

Figura 2 Comportamiento correlacional de la variable 

crecimiento social  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

Figura 3 Comportamiento correlacional de la variable 

ambiente escolar 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 4 Comportamiento correlacional de la variable 

autonomía curricular 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Anexos 

 
NUM ETQ. R X CV SK Z 

1 TEC. DIC. 4 9.36 11% -1.68 8.95 

2 ENT.ESC. 8 7.62 26% -1.60 3.87 

3 CAMBIOS 5 8.20 19% -0.75 5.37 

4 CONSUL 5 9.36 13% -2.27 7.44 

5 RESULT 7 6.56 31% -0.69 3.21 

6 APLICA 8 7.52 23% -1.49 4.31 

7 CANAL 6 9.34 14% -3.00 7.08 

8 ENT.SOL 7 9.04 17% -2.44 5.73 

9 CULTU 5 8.56 18% -0.92 5.55 

10 INFRA 6 8.36 20% -1.22 5.10 

11 EVALU 10 8.06 43% -1.77 2.31 

12 CAPACI 10 5.86 61% -0.66 1.63 

13 CAMBIOS 10 6.36 40% -0.77 2.48 

14 CONTEN 10 6.72 42% -1.22 2.37 

15 ME-CS 10 7.26 34% -1.46 2.96 

16 AE.CS 10 7.30 29% -1.83 3.47 

17 AUTONO 10 8.24 26% -2.05 3.79 

18 APR. CLA 8 8.10 26% -1.38 3.85 

19 FORMA 8 7.98 26% -1.31 3.84 

20 MEDIOS 10 7.94 25% -2.28 3.96 

21 IDEOLO 10 7.78 26% -1.98 3.86 

22 INCLU 7 8.76 19% -1.87 5.35 

23 INGLES 10.25 7.56 32% -1.70 3.11 

24 GESTION 10.45 7.53 33% -1.71 3.05 

25 PROF 10.65 7.50 33% -1.73 2.99 

26 GOBER 10.86 7.47 34% -1.74 2.94 

27 PROMCU 11.06 7.44 35% -1.75 2.89 

28 MATERIA 11.26 7.41 35% -1.76 2.84 

29 PADRES 11.47 7.38 36% -1.77 2.79 

30 SEP 11.67 7.35 36% -1.78 2.74 

31 SOCIOE 11.87 7.32 37% -1.79 2.69 

32 DH 12.08 7.29 38% -1.80 2.64 

33 C.FAM 12.28 7.25 38% -1.82 2.60 

34 N.SOCEC 12.48 7.22 39% -1.83 2.56 

35 ES.EMO 12.69 7.19 40% -1.84 2.52 

36 CALIDAD 12.89 7.16 40% -1.85 2.48 

 

Tabla 1 Procesamiento estadístico de la variables que 

conforman el fenómeno de estudio. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Conclusiones 

 

Se concluye que además de potencializar las 

habilidades cognitivas del alumno para la 

adquisición del conocimiento se debe de buscar 

el crecimiento socioemocional del mismo, 

promoviendo la participación de los padres de 

familia en el ambiente escolar y la 

profesionalización de los docentes en la 

búsqueda de la mejora continua. Por lo cual, los 

resultados de la investigación comprueban que la 

educación integral dentro del nuevo modelo 

educativo tiene una gran repercusión en la 

calidad educativa 

 

Partiendo de esta conclusión, se generan 

las siguientes propuestas de intervención y 

acción:  

 

– Capacitar a los maestros de educación 

secundaria sobre los elementos que son 

significativos dentro del nuevo modelo 

educativo y que aseguren la calidad 

educativa. 

– Realizar foros de mejora continua donde 

participen alumnos, docentes, directivos, 

padres de familia y agentes sociales. 

– Promover políticas públicas que tengan 

un impacto real dentro del sector 

educativo, promoviendo la ciencia, 

tecnología, cultura y formación personal. 

– Crear un observatorio docente que 

proponga revisiones y adecuaciones a los 

nuevos materiales bibliográficos 

utilizados durante la aplicación del 

nuevo modelo 
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