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Presentación 
 

 

 

ECORFAN, es una revista de investigación que pública artículos en el área de: Pedagogía Critica.  

 

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

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

necesariamente la opinión de la Editora en Jefe. 

 

 Como primer artículo está Nivel de empatía del estudiante en formación clínica odontológica por 

LÓPEZ-PÉREZ, María, ZÁRATE-DEPRAECT, Nikell, SOTO-DECUIR, María y URREA-ZAZUETA, 

María, como siguiente articulo esta Aprendizaje invertido: una propuesta de enseñanza-aprendizaje en 

una clase de cálculo diferencial  por LIMÓN–Martha, CANTERA-Erika, SALINAS-Lourdes, con 

adscripción en el Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli como siguiente articulo esta 

Adquisición del conocimiento por medio de la matriz evolutiva para sistemas basados en conocimiento 

SBC por MARTÍNEZ-Jorge , CASTELÁN-Shadey, MAGGI-Carlos, como siguiente articulo esta 

Fortalezas académicas que influyen en la inclusión del IGE en el ámbito laboral  por AVILA-Elizabeth, 

CASTILLO-Wendy, GARCÍA-Patricia y ROJAS-Rosa, con adscripción en el Instituto Tecnológico de 

Pachuca, como último artículo tenemos Evaluación de egresados en Ingeniería Química: indicador de 

calidad del Instituto Tecnológico de Pachuca por LEÓN-Yolanda, CAMACHO-César, GUTIÉRREZ-

Edith y MONROY-Alejandro con adscripción en el Instituto Tecnológico de Pachuca. 
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__________________________________________________________________________________________________

Resumen 

 

El presente estudio describe el nivel de empatía que 

han adquirido los estudiantes de odontología durante 

la formación clínica a través de un estudio 

cuantitativo, descriptivo, transversal, que aplica la 

escala de empatía médica de Jefferson en la versión 

en español a una muestra no probabilística 

conformada por 364 estudiantes. El análisis de 

frecuencia estadística se realizó en paquete 

estadístico spss v.18. El 58% de los estudiantes en 

formación se ubican en el nivel I, es decir, saben 

atender al paciente, piensan como él y comprenden 

sus sentimientos, pero no lo demesutran; el 33% se 

posiciona en el nivel II, manifiestan capacidad y 

habilidad para poner atención al paciente, lo 

comprenden e incorporan el ingrediente afectivo; 

finalmente, el 9% está en el nivel III, develan la 

relación empática con su paciente, se interesan por él, 

están abiertos al diálogo, escuchan atentamente, son 

flexibles, fusionan lo cognitivo, afectivo y 

emocional. 

 

Empatía, Odontología, Enseñanza, Estudiantes 

Abstract 

 

The present study describes the level of empathy that 

dental students have acquired during clinical training 

through a quantitative, descriptive, cross-sectional 

study that applies Jefferson's medical empathy scale 

in the Spanish version to a non-probabilistic 

conformed sample By 364 students. The statistical 

frequency analysis was performed in statistical 

package spss v.18. 58% of the students in training are 

located in level I, that is, they know how to attend to 

the patient, they think like him and understand their 

feelings, but they do not demesutra; 33% are 

positioned in level II, show ability and ability to pay 

attention to the patient, understand and incorporate 

the affective ingredient; Finally, 9% are in level III, 

they reveal the empathetic relationship with their 

patient, they are interested in it, they are open to 

dialogue, they listen attentively, they are flexible, 

they fuse the cognitive, affective and emotional. 

 

 

Empathy, Dentistry, Teaching, Students

___________________________________________________________________________________________________ 
Cita: LÓPEZ PÉREZ-María, ZÁRATE DEPRAECT-Nikell, SOTO DECUIR-María, URREA ZAZUETA-María. Nivel de 

empatía del estudiante en formación clínica odontológica. Revista de Pedagogía Critica. 2017. 1-1, 1-9. 

__________________________________________________________________________________________________

 

 

___________________________________________________________________________________________________ 
*Correspondencia al Autor: senibaza@hotmail.com 

† Investigador contribuyendo como segundo autor. 
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Introducción 

 

La educación en México asume cambios en la 

estructura y en los métodos de enseñanza, desde 

el nivel básico hasta el nivel superior buscando 

con ello formar profesionistas capacitados que 

respondan a las demandas de la sociedad 

otorgando satisfacción en los servicios 

brindados. Guerra (2013) comenta que la 

Universidad responde a la necesidad de contar 

con profesionales de la salud bucal en la región 

noroeste del país y hace referencia a que para la 

formación de calidad de odontólogos se 

incorporan elementos innovadores de la práctica 

odontológica como son: la prevención, el área 

social, el trabajo clínico a cuatro manos y la 

atención de pacientes de manera integral, 

favoreciendo con esto el avance de la práctica 

profesional.  

 

Además, hoy en día, la Universidad pugna 

por los derechos humanos, la equidad de género, 

la paz y el bienestar social por ello, formar 

ciudadanos responsables y competentes para 

coadyuvar en el desarrollo social y científico 

mediante su modelo educativo y con el solo 

propósito de brindar educación integral de 

calidad, incluyendo la ética, cognitiva, afectiva, 

comunicativa, corporal, social y cultural es una 

de las funciones más relevantes. 

 

La Universidad promueve un modelo de 

educación donde profesores y alumnos, en un 

clima de respeto y tolerancia, participan 

responsablemente y de modo diverso en la 

orientación, planeación, desarrollo y evaluación 

de los procesos educativos, a través de trabajo 

colegiado. Los fundamentos teórico-

pedagógicos de una docencia centrada en el 

aprendizaje se encuentran en las perspectivas de 

la educación social, el humanismo y el 

constructivismo, donde se concibe a la persona 

como ser social responsable y corresponsable en 

el proceso de aprendizaje. 

 

Es indudable que en el quehacer formativo 

de profesionistas del área de la salud, el pilar 

primordial es la atención al paciente, por ello, el 

estudio de la empatía se considera un  requisito 

indispensable para lograr una relación 

odontólogo-paciente efectiva, ya que la 

aceptación incondicional ante las diferencias 

individuales y la escucha atenta, forman los 

pilares para lograr comprender el dolor, los 

sentimientos y/o estado de ánimo del paciente 

tratando de ponerse en su lugar con tolerancia y 

actitud positiva. Asimismo, la ausencia de 

empatía en la relación odontólogo paciente, 

denotaría deficiencia en la comunicación, 

insatisfacción de la atención clínica recibida, 

nula comprensión al elaborar la historia clínica 

completa ya que a mayor empatía establecida, 

mejores resultados clínicos se obtendrán e 

incluso puede favorecer la dehumanización del 

propio futuro profesional de la salud. 

 

Por lo anteriormente comentado, no sólo 

es importante desarrollar el conocimiento y 

habilidad en los estudiantes de las ciencias 

básicas y clínicas, también demandan la 

formación en lo valoral y actitudinal, mismos 

que conviene enseñar desde el primer día de su 

proceso educativo; sin embargo, la formación 

actitudinal se vuelve difícil cuando no es  

trasmitida de forma empática por los docentes y 

donde el rescate de los valores concebidos en la 

familia no se reflejan en actitudes positivas o se 

actúan de manera equivocada al interactuar con 

el paciente, lo anterior precisa entonces indagar 

sobre el nivel de empatía que adquieren los 

estudiantes de odontología durante su formación 

profesional. 

 

En este sentido, la empatía es parte del 

modelo de inteligencia socioemocional que 

integra las habilidades interpersonales, a su vez, 

se le define como la capacidad de ser consciente 

y de comprender las emociones, sentimientos e 

ideas de los otros por lo que como consecuencia 

se considera un componente cognitivo 

(Fernández, López & Márquez, 2008). 
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Es por eso, que en la relación odontólogo-

paciente el tener conocimientos y desarrollar 

habilidades empáticas adquiere gran 

importancia, puesto que el odontólogo desde el 

primer momento de interacción con el paciente 

hará uso de estas habilidades proporcionando 

con ello un clima de confianza, certidumbre y 

éxito en el tratamiento odontológico (Prabhu, 

Kumar, Prasanth & Kishore, 2014).  

 

Para Alcorta, González, Tavitas, 

Rodríguez y Hojat (2005) en la medida que el 

profesional de la salud entienda lo que el 

paciente piensa y siente, mejor será la atención 

que ofrezca, de este modo, la empatía se 

convierte en el vehículo de la relación 

interpersonal con el paciente.  

 

Asimismo, Howard, Navarro, Rivera y 

Zamorano (2013) comentan que el aprendizaje 

de la carrera de odontología comprende la 

adquisición de conocimientos en el área de las 

ciencias básicas y médicas, pero en muchas 

ocasiones no se estimulan las competencias 

relacionadas con la inteligencia emocional tales 

como la empatía. 

 

Bazerque (citado en Aguas y Castiglia, 

2010) habla sobre los cuatro principios 

universalmente aceptados de la ética del 

ejercicio de las profesiones de la salud, y los 

comentan: 

1. Como primer principio se encuentra el 

respeto de la autonomía (libertad), el cual 

pasa de la perspectiva paternalista del 

profesional de la salud a la del paciente, quien 

tiene derecho a elegir o rechazar determinado 

tratamiento, que influya en su calidad de vida 

más allá de su valor terapéutico.  

2. El segundo principio (fraternidad-

solidaridad), el primum non nocere, para el 

cuidado moderno de la salud lo primero es no 

dañar.  

3. El tercer principio es la beneficencia 

(fraternidad-solidaridad), donde el paciente 

tiene derecho al mejor tratamiento.  

4. Como último se encuentra la justicia (igualdad) 

donde se habla de la distribución equitativa de 

los recursos de la salud, donde la investigación 

en su ámbito con participación de pacientes, 

solo se justifica si existen posibilidades 

razonables de que la población sobre la que se 

investiga pueda verse beneficiada con los 

resultados. 

 

Es por eso que se hace necesario resaltar 

la importancia de las habilidades comunicativas 

de los profesionales de la salud, ya que engloban 

aspectos cruciales al momento de atender un 

paciente, entregarle información, entender su 

perspectiva y relacionarse con él. 

 

En el contexto del área de la salud, la 

empatía adquiere gran importancia al momento 

de interactuar con el paciente y se describe como 

un concepto que abarca el desarrollo cognitivo, 

afectivo y emocional, donde el dominio 

cognitivo implica la capacidad de comprender la 

experiencia del mundo interior de los demás, el 

dominio afectivo se refiere a celebrar o 

participar en la experiencia de los sentimientos 

del otro y el dominio emocional a las respuestas 

subjetivas obtenidas por afinidad con otras 

personas (Oviedo, 2011).  

 

Respecto a lo anterior, Márquez (2014) 

afirma que una relación empática se desarrolla 

cuando el profesional de la salud evita ser 

arrogante y contiene el sentido de superioridad, 

y en su lugar se torna amistoso, confiado, 

relajado, sin prisa y capaz de comunicar su 

entendimiento empático y sus genuinas 

inquietudes al paciente, así como a la familia de 

éste.  

 

Hojat (2011) expresa que, de esta relación 

empática, y la buena comunicación se logra, que 

el profesional de la salud obtenga una mayor 

alianza terapéutica, una mejor satisfacción, 

confianza y aceptación del paciente.   

 

 



4 

Articulo                                                                                                        Revista de Pedagogía Crítica                                                                                                      

             Septiembre, 2017 Vol.1 No.1, 1-9 
 

  

ISSN-2523-2479 

ECORFAN® Todos los derechos reservados LÓPEZ PÉREZ-María, ZÁRATE DEPRAECT-Nikell, SOTO DECUIR-
María, URREA ZAZUETA-María. Nivel de empatía del estudiante en 

formación clínica odontológica. Revista de Pedagogía Critica. 2017. 

Por otro lado, para Aguas y Castiglia 

(2010) en el mundo de los valores humanos, el 

arte es fácilmente universal, no ocurriendo lo 

mismo con la ética ni la moral ya que estas tienen 

importantes diferencias religiosas y culturales. Y 

a su vez comentan que la evolución permite la 

subsistencia de solo aquellos comportamientos 

que no van en contra de la supervivencia y la 

reproducción, que cuando se vive en grupos 

formando una sociedad, el egoísmo debe ser 

limitado que los deseos individuales deben 

ponerse en sinergia con los sentimientos morales 

sociales, de empatía y simpatía, que conducen al 

altruismo, visible en muchas especies, incluida 

la nuestra donde la empatía es la capacidad de 

representarnos los estados mentales del otro y de 

reconocer las diferencias con el propio. 

 

También Beattie, et al., (2012) en la 

Facultad de Ciencias Odontológicas, de la 

Universidad de Newcastle, Reino Unido 

examinaron el nivel de empatía de 66 estudiantes 

de primer año en un antes y después del curso 

sobre ciencias de la conducta que se imparte 

antes de que atiendan pacientes, utilizando como 

instrumento de evaluación  la Escala de Empatía 

Médica de Jefferson (EEMJ) y teniendo como  

resultado un significativo aumento en las 

medidas de la EEMJ pre y post curso, hizo 

concluir que la Escala de Empatía de Jefferson 

tiene potencial utilidad en la evaluación del 

aspecto cognitivo-afectivo de la empatía y que el 

profesionalismo es un principio central del plan 

de estudios dental, y en este sentido la empatía 

debe ser considerada como un componente de 

actitud importante, por lo que recomiendan 

conveniente que los estudios de observación 

para investigar las actitudes de los estudiantes 

dentales, y la función de modelos de enseñanza 

merecen una mayor investigación.   

 

Mena (2017) resalta que en la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central de 

Ecuador, la empatía no fue desarrollada a lo 

largo de la carrera y recomienda brindar a los 

estudiantes herramientas de desarrollo social. 

Ramos, Yamila, Sunsen, Diamela y Rivero 

(2017) encontraron que en el primer año la toma 

de perspectiva, el cuidado con compasión y 

ponerse en el lugar del otro resultó bueno y 

mientras que en el tercer año, sólo la toma de 

perspectiva y el cuidado con compasión 

resultaron buenas. Por lo que concluyeron que 

no necesariamente a mayor grado escolar, mayor 

desarrollo de empatía, teniendo en cuenta que la 

Estomatología, como disciplina profesional, 

exige una atención de calidad centrada en el 

paciente y el desarrollo de actitudes empáticas 

en el alumnado.  

 

De igual forma Rivera et al., (2011) en el 

análisis realizado en la Facultad de Odontología 

de la Universidad FinisTerrae de Chile, para 

evaluar el nivel de orientación empática en los 

estudiantes de tercero, cuarto y quinto año, se 

aplicó la Escala de Empatía Médica de Jefferson, 

resultando que los puntajes obtenidos en la 

(EEMJ) son mayores en los niveles más 

avanzados de la carrera. En línea con lo anterior, 

las mujeres presentan puntuaciones más altas 

que los hombres en los distintos niveles 

estudiados, mientras que dichos hombres 

presentan mayores incrementos en los puntajes 

obtenidos en los mismos niveles evaluados. Ante 

estos resultados se llegó a la conclusión de que 

los estudiantes de odontología de tercero, cuarto 

y quinto año presentan un alto nivel de 

orientación empática que las mujeres, quienes 

presentan menos cambios en los niveles 

evaluados, y por otra parte, los hombres 

presentan un mayor desarrollo de su nivel de 

orientación empática.   

 

Oviedo (2011) en el estudio descriptivo 

transversal que  realizó en la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Carabobo, en 

Madrid a 675 estudiantes de odontología  donde 

el objetivo fue analizar el grado de empatía que 

poseen los estudiantes en formación de primero, 

tercero y quinto año, utilizando como 

herramienta la Escala de Empatía de Jefferson en 

su versión en español y adaptada a estudiantes.  
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Encontró que la empatía de los estudiantes 

de primer año es significativamente menor que 

la de los estudiantes de tercer y quinto año al 

igual que el factor toma de perspectiva y 

atención con compasión. Siguiendo con lo 

anterior, la menor puntuación la obtuvo el factor 

ponerse en el lugar del paciente y fue similar en 

los estudiantes de primero, tercero y quinto año. 

La empatía obtenida por estudiantes de género 

femenino no difirió estadísticamente de los 

estudiantes de género masculino para la 

población en estudio. Una de las conclusiones 

que reportaron fue la necesidad de cultivar 

durante toda la formación profesional los 

aspectos éticos humanísticos con la empatía 

como pilar fundamental de las relaciones 

positivas odontólogo-paciente. 

 

Planteamiento del problema 

 

Durante la formación de odontólogos, se observa 

que en la relación que establecen los estudiantes 

durante sus prácticas odontológicas con el 

paciente, se omite, en algunos casos, el trato 

empático.Es decir, en las clínicas de práctica 

odontológica de la Universidad, los estudiantes 

reciben al paciente, lo acomodan en el sillón y en 

muchas de las ocasiones empiezan a trabajar en 

el tratamiento odontológico sin cubrir 

condiciones indispensables de atención como lo 

son: dirigirse al paciente por su nombre, 

direccionar la entrevista clínica con preguntas 

claras, precisas y suficientes que permitan la 

escucha atenta y flexibilidad al diálogo, 

activando la capacidad de observación en el 

lenguaje no verbal corroborando después que los 

mensajes se hayan recibido correctamente con el 

propósito de elaborar la historia clínica completa 

y así establecer el diagnóstico y plan de 

tratamiento adecuados. 

 

 

 

 

 

 

Hipótesis  
 

Los estudiantes en formación odontológica de 

Universidad pública, develan ausencia de 

empatía en la relación odontólogo paciente, al no 

manifestarse abiertos al diálogo, a la escucha y 

ser poco flexibles para expresar conductas 

afectivas y emociones que hagan sentir al 

paciente que identifican su posición como 

“paciente”. 

 

Metodología 

 

Estudio de enfoque cuantitativo de tipo 

descriptivo-transversal. La muestra fue por 

conveniencia conformada por 364 estudiantes de 

Odontología que tuvieran la voluntad de 

participar en el estudio. Se aplicó la Escala de 

Empatía Médica de Jefferson (EEMJ) en su 

versión en español retomada de Oviedo (2011), 

es de tipo Likert con 20 ítems con opciones de 

respuesta que van desde 1= totalmente en 

desacuerdo al 7= totalmente de acuerdo. El 

análisis estadístico se realizó en paquete 

estadístico spss versión 18. 
 

Resultados 

 

Para medir el nivel de empatía en los estudiantes 

de odontología, se evaluó bajo tres factores 

(Toma de perspectiva, Atención con compasión 

y la Capacidad de ponerse en el lugar del 

paciente) cabe señalar que el término factor, fue 

modificado para esta investigación con el 

nombre de nivel, para definir con claridad lo 

observado. La escala EEMJ cuenta con 20 ítems, 

de los cuales 10 se encuentran en sentido 

positivo y 10 en sentido negativo. Su puntuación 

total varía entre 20 y 140, los valores más altos 

indican una tendencia conductual de mayor 

compromiso empático con el paciente.  

 

Los encuestados indican su nivel de 

acuerdo a cada elemento en una escala tipo 

Likert de siete puntos, donde 1= totalmente en 

desacuerdo y 7 = totalmente de acuerdo.  
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Una respuesta adecuada a la encuesta se 

define como tener 16 o más de los 20 elementos 

de la escala. Por lo que, se descartaron del 

análisis las encuestas con menos de 16 preguntas 

contestadas. Los diez elementos de sentido 

positivo corresponden al primer factor, Toma de 

perspectiva de la empatía; de los diez elementos 

redactados en sentido negativo, siete miden el 

segundo factor de atención, compasión y tres 

miden el tercer factor: capacidad para ponerse en 

el lugar del paciente (Oviedo, 2011). 

 

En el procesamiento de los datos para su 

análisis se aplicó la estadística descriptiva. De 

los 364 estudiantes, 67% son mujeres y 33% 

hombres. La distribución de participantes por 

grado escolar, corresponde a: 60 estudiantes de 

primer año 33.8% hombres y 68% mujeres; 201 

del segundo año, 33.8% hombres y 66.2% 

mujeres; 45 estudiantes de tercer año de los 

cuales 37% hombres y 63% mujeres; 30 de 

cuarto año, 30% hombres y 70% mujeres. 

Finalmente, 28 estudiantes de quinto año, 25% 

hombres y 75% mujeres. 

 

Con el propósito de precisar las 

características que contempla cada nivel de 

empatía de acuerdo a la EEMJ de Oviedo (2011) 

donde menciona, que en el contexto de la salud 

la empatía se describe como un concepto que 

abarca el desarrollo cognitivo, afectivo y 

emocional, y al ser ésta una investigación en el 

área de la salud, se conceptualizó cada nivel de 

empatía de la siguiente manera:  

 

Nivel 1 de empatía (Toma de perspectiva). 

En este nivel el estudiante demuestra ser capaz 

de atender al paciente desde su perspectiva, trata 

de pensar como él, comprender sus sentimientos 

para lograr una buena relación en la búsqueda de 

una estrategia terapéutica que favorezca el éxito 

del tratamiento. En este nivel el estudiante hace 

uso de su desarrollo cognitivo. 

 

 

 

Nivel 2 de empatía (Atención con 

compasión). En este nivel el estudiante 

demuestra que cuenta con la capacidad y 

habilidad para poner atención a las experiencias 

de sus pacientes, entendiéndolos y 

comprendiéndolos como parte integradora del 

diagnóstico odontológico. En este nivel, además 

del desarrollo cognitivo el estudiante incorpora 

el ingrediente afectivo a la relación con su 

paciente. 

 

Nivel 3 de empatía (Capacidad para 

ponerse en el lugar del paciente). En este nivel el 

estudiante demuestra que es capaz de entablar 

una relación empática con sus pacientes al 

mostrarse interesado por su bienestar, 

demostrando apertura al diálogo, a la escucha 

atenta, con aceptación positiva incondicional y 

flexibilidad para adaptarse ante las diferencias 

individuales demostrando así una actitud 

empática hacia el paciente y los familiares del 

mismo. En este nivel se encuentran fusionados 

tanto desarrollo cognitivo, afectivo y emocional. 

El gráfico I, presenta el nivel de empatía 

obtenido.  

 

 
Gráfico 1 Nivel de empatía en estudiantes de Odontología 

Fuente: Elaboración propia 
 

El nivel de empatía que presentó mayor 

puntaje fue el 1, referente a: (Toma de 

perspectiva), el seguido del nivel 2 (Atención 

con compasión) y finalmente, el nivel 3 

(Capacidad para ponerse en el lugar del 

paciente).  
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Esto indica que la mayoría de los 

estudiantes encuestados se encuentran en un 

nivel de empatía cognitiva en donde tratan de 

comprender a su paciente buscando ganar su 

confianza para que les permitan realizar el 

tratamiento odontológico.Asimismo, son poco 

menos de la mitad los que demuestran de 

acuerdo a sus respuestas que cuentan con la 

capacidad y habilidad (afectiva) para 

comprender y entender a sus pacientes y una 

minoría se sienten (emocionalmente) capaces de 

entablar una relación empática con su paciente. 

Al respecto Casabuenas (2007) comenta que los 

médicos tienen que mejorar las habilidades en 

comunicación, manejo de emociones propias y 

ajenas para corregir su práctica clínica. Y quizás, 

también sea lo recomendable para la disciplina 

odontológica. Sin embargo, es importante 

mencionar que es el docente el que guía al 

estudiante en el desarrollo de actitudes y valores 

que enmarcan la generación de la empatía.  

 

Conclusiones 

 

Si el México de hoy requiere de egresados que 

satisfagan las demandas de la sociedad, ¿cómo 

enseñar a los estudiantes univiversitarios en 

salud a cerca de la concientización de emociones 

para brindar atención odontológica de calidad y 

con sentido humanista? y ¿cuál es la manera 

asertiva de corroborar esta enseñanza 

aprendizaje para cumplir con lo que establece 

nuestra Universidad? Además, si desde el 2008, 

se argumenta que debe estimularse la 

competencia de inteligencia emocional en los 

estudiantes universitarios y no sólo el 

conocimiento y habilidad, diversos autores 

sustentan que no se estimula la inteligencia 

emocional en los odontólogos (Howard et al., 

2013), dice no se enseña bien la empatía (Mena, 

2017, establece es necesario desarrollar 

habilidades empáticas (Ramos, et al, 2017), 

menciona que se requiere de enseñar aspectos 

éticos y humanísticos para favorecer la empatía 

(Oviedo, 2011). 

En este estudio el nivel de empatía 

adquirido en la mayoría de los estudiantes de 

odontología, se encontró en el I (Toma de 

perspectiva), es decir se encuentra solamente en 

la cognición, por lo que les es necesario 

desarrollar habilidades de escucha y expresar 

sentimientos asertivos hacia el paciente para 

beneficiar la atención clínica, por lo anterior, se 

comprueba la hipótesis planeada y se coincide 

con Fernández et al. (2008). 

 

Prabhu et al. (2014) y Alcorta et al. (2005) 

al enfatizar que se requiere de trabajar en 

espacios aúlicos a cerca de la inteligencia 

emocional  ya que ésta les permitirá a los 

estudiantes ejercer conciencia de las emociones 

y así comprender los sentimientos de los 

pacientes, para brindar confianza y seguridad; 

así a mayor empatía establecida, mayor será la 

salud atendida en el paciente.  

 

Moreto (2017) hace referencia a que la 

narrativa es una variedad educativa para 

favorecer la empatía.  En relación a ello quizás, 

implementada como estrategia de enseñanza 

aprendizaje auxilie al estudiante para 

concientizar a cerca de las emociones que 

promueven la práctica clínica centrada en el 

paciente y así asegurar la empatía necesaria en la 

relación odontólogo paciente y al mismo tiempo 

evitar una atención clínica deshumanizada. 

 

También, reforzamos lo comentado por 

Beatttie et al, (2012) al recomendar que se 

continúen haciendo estudios sobre las actitudes 

de los estudiantes y agregamos la variable de 

inteligencia emocional y en cuanto a lo 

comentado por Márquez (2012), en nuestra 

universidad también queremos odontólogos 

amistosos, confiados, que atiendan sin prisa a los 

pacientes y que sean capaces de comunicarse 

para comprender las inquietudes del mismo. 
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Finalmente, se resalta que la empatía es un 

elemento fundamental en la relación 

odontólogo-paciente y por ello es importante que 

los docentes asuman la responsabilidad que 

implica el desarrollo de la empatía, ya que al 

existir comprensión empática en la atención al 

paciente, el odontólogo en formación tendría la 

capacidad de percibir correctamente el marco de 

referencia interno del paciente, con los 

significados y componentes emocionales que 

contiene, como si él fuera el paciente, pero sin 

perder su concepción de odontólogo. El docente 

debe enseñar con el ejemplo que, al atender al 

paciente, sí están abiertos al diálogo, a la escucha 

y expresan conductas afectivas y emociones que 

hagan sentir que se “ponen en sus zapatos, sin 

abrochárselos”.  
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Resumen 

 

El uso de la| tecnología dentro del aula es cada vez más 

común, lo que abre las oportunidades  tanto para los 

estudiantes como los profesores para mejorar el ambiente 

de enseñanza aprendizaje. Con el aprendizaje invertido se 

busca transformar la dinámica de la instrucción. Se 

desarrolla un ambiente interactivo donde el profesor guía 

a los estudiantes mientras aplican los conceptos y se 

involucran en su aprendizaje de manera activa dentro del 

salón de clases implicando un cambio hacia una cultura de 

aprendizaje centrada en el estudiante. El propósito de este 

trabajo es mostrar el trabajo realizado y los resultados 

obtenidos en una clase de cálculo diferencial en la 

modalidad presencial, en la que se utilizó el enfoque de 

aprendizaje invertido como una propuesta de enseñanza 

aprendizaje mediada por tecnología, a través del  diseño 

de materiales que se  usaron en una plataforma educativa 

gratuita y los cuales tuvieron la función de guiar el 

aprendizaje de los alumnos, estos materiales se retomaron 

dentro del aula, también  se muestra estadísticamente el 

comparativo obtenido con respecto a otro grupo de la 

misma asignatura y misma modalidad pero el cual se 

trabajó bajo el modelo tradicional. 

 

Aprendizaje invertido, Aula Invertida, Ambiente 

flexible, Contenido intencional 

Abstract 

 

The use of technology in the classroom is becoming more 

common, which opens up opportunities for both students 

and teachers to improve the learning environment. With 

the invested learning, it is sought to transform the 

dynamics of instruction. An interactive environment is 

developed where the teacher guides students as they apply 

concepts and actively engage in their learning within the 

classroom involving a shift towards a student-centered 

learning culture.The purpose of this paper is to show the 

work done and the results obtained in a class of differential 

calculus in the face-to-face modality, in which the inverted 

learning approach was used as a teaching-learning 

proposal mediated by technology, through the design of 

Materials that were used in a free educational platform and 

which had the function of guiding the learning of the 

students, these materials were taken back into the 

classroom, also shows the improvements obtained in the 

students with respect to a group of the same subject and 

Same modality but which was worked under the 

traditional model. 

 

Inverted Learning, Inverted class, Flexible 

environment, Intentional content 
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Introducción 

 

En la forma tradicional de enseñanza de las 

matemáticas en la Educación Superior es en el 

docente en quien recae todo el peso de la clase, 

ya que es el quien imparte la clase y escribe en 

el pizarrón todo lo relacionado con la misma. El 

papel del estudiante en este caso se centra en 

tomar notas de la clase y realizar los ejercicios 

pertinentes o bien realizar la tarea 

indicada.Cuando los grupos son numerosos es 

difícil poder revisar o trabajar de manera 

individual con todos los alumnos o bien 

retroalimentar de forma personalizada las dudas 

de todos. Dada esta dinámica la atención al 

alumno y a sus dudas no es la más recomendada. 

 

Educadores alrededor del mundo están 

tratando de cambiar este modelo tradicional –

enfocado en el avance a partir de un plan de 

estudios– por uno guiado por las necesidades de 

aprendizaje de los alumnos. El modelo que ha 

despertado interés por su potencial es el 

Aprendizaje invertido, un modelo centrado en el 

estudiante que deliberadamente consiste en 

trasladar una parte o la mayoría de la instrucción 

directa al exterior del aula, para aprovechar el 

tiempo en clase maximizando las interacciones 

uno a uno entre profesor y estudiante.La premisa 

básica de este modelo es que la instrucción 

directa es efectiva cuando se hace de manera 

individual, pero debido a los recursos de las 

universidades, esto requeriría de un equipo 

docente mucho más grande el cual la mayoría de 

las instituciones no podrían costear 

(Bergmann y Sams, 2014, p. 29). 

 

Después de haber trabajado en ambientes 

virtuales de enseñanza nos pudimos percatar que 

el uso de las TIC´s en el ámbito educativo, el 

cual se inició como apoyo didáctico, hoy en día 

adquiere tareas mucho más importantes, por 

ejemplo, habilitar el intercambio de saberes y 

conectar comunidades de aprendizaje.De aquí 

surge nuestra hipótesis de trabajo:  

Si se usan las herramientas tecnológicas 

como apoyo en el aula, el aprovechamiento en 

clase será mayor y el alumno tendrá un mejor 

aprendizaje.Dada esta premisa y los índices de 

reprobación en la asignatura de cálculo 

diferencial en la carrera de Ing. en Tecnologías 

de la Información y Comunicaciones en el 

Tecnológico de Estudios Superiores de 

Cuautitlán Izcallise se decidió implementar en 

un grupo de la asignatura de cálculo diferencial 

algunos materiales y herramientas tecnológicas 

que nos permitieran verificar la hipótesis 

planteada. Para este trabajo se han incluido las 

siguienes secciones: 

 

Descripción del modelo: Origen y 

generalidades 

 

El aprendizaje invertido, como su nombre lo 

indica, pretende invertir los momentos y roles de 

la enseñanza tradicional,  donde la cátedra, 

habitualmente impartida por el profesor, pueda 

ser atendida en horas extra-clase por el 

estudiante mediante herramientas multimedia; 

de manera que las actividades de práctica, 

usualmente asignadas para el hogar, puedan ser 

ejecutadas en el aula a través de métodos 

interactivos de trabajo colaborativo, aprendizaje 

basado en problemas y realización de proyectos 

(Coufal, 2014; Lage, Platt y Treglia, 2000; 

Talbert, 2012).Elementos básicos que 

conforman el aprendizaje invertido: 

 

 
Figura 1 Metodología Flipped 
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Dinámina implementada 

 

Para dimensionar el uso del modelo en el aula, 

se retoman las propuestas de Lage et al. (2000) y 

de Bergmann y Sams (2012). La primera refiere 

que una vez seleccionados y distribuidos los 

temas a abordar, la secuencia incluye: 

 

En una primera sesión presencial, alentar a 

los estudiantes para que revisen el material 

multimedia preparado (en formatos variados a 

fin de que los estudiantes tengan la oportunidad 

de elegir los que mejor se ajusten a su estilo de 

aprendizaje), recomendando sea de fácil acceso 

ya sea en el centro educativo, replicado en 

dispositivos portátiles o bien descargado desde 

la Web.  

 

Proporcionar material impreso y 

cuestionarios donde se tomen notas 

desprendidas de la visualización de las 

presentaciones. Al inicio de las sesiones 

presenciales, despejar dudas, si se externan, en 

un aproximado de 10 minutos. Enseguida, 

abordar situaciones experimentales o bien  de 

uso práctico del tema en cuestión, variando los 

niveles de complejidad. Posteriormente, revisar 

en pequeños grupos los cuestionarios asignados 

(que han sido trabajados individualmente en el 

tiempo fuera de clase) y una vez discutidas las 

respuestas, se prepara una pequeña exposición al 

grupo.  

 

Se propone aplicar cuestionarios (y 

material similar) periódica y aleatoriamente, lo 

cual permite incitar el compromiso de 

preparación previa y recolectar evidencias de 

trabajo. Eventualmente, se requiere evaluar con 

ejercicios donde los estudiantes apliquen los 

conceptos revisados, para lo cual se propone la 

lluvia de ideas en grupos reducidos, presentando 

sus conclusiones al grupo. Para terminar la 

sesión, el profesor debe indagar sobre nuevas 

dudas o inquietudes. 

 

 

Para el soporte del curso, se proponen la 

creación y uso una plataforma educativa gratuita 

donde se pueda acceder al material de trabajo 

(presentaciones, videos, cuestionarios, 

evaluaciones de práctica, etc), al plan del curso, 

y a espacios de interacción para despejar dudas 

o ampliar información. De manera que se 

disponga un horario fijo de chat en vivo con el 

profesor, constituyendo un espacio de 

intercambio sincrónico aunado a las sesiones 

presenciales, así como de recursos descargables 

de manera asíncrona. 

 

El papel del docente 

 

Entre las características deseables para el 

docente que implementa el aula invertida se 

encuentran (Lage et al., 2000; Bergmann y 

Sams, 2012): 

 

Dominar los contenidos de su cátedra, para 

facilitar las experiencias de aprendizaje y 

atender las necesidades individuales de los 

alumnos, ya que al variar los ritmos, la 

supervisión se dificulta. 

 

Mostrar disposición para el trabajo 

colaborativo, pues el diseño inicial de un curso 

requiere numerosas horas de preparación que 

pueden aminorarse con la colaboración y el 

trabajo interdisciplinario, permitiendo la 

creación de contenido original. 

 

Manejar equipo de cómputo, 

presentadores multimedia, navegación en 

internet y uso de redes de comunicación.  

 

Modelos y teorías que apoyan el aprendizaje 

invertido 

 

El aprendizaje invertido se considera un sub-

modelo de los entornos mixtos, conforme la 

taxonomía de Staker y Horn (2012). El 

aprendizaje mixto o híbrido es definido como:  
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Un programa de educación formal en el 

cual los estudiantes aprenden en línea, al menos 

en parte, con algún elemento controlado por el 

estudiante sobre el tiempo, lugar o ritmo; 

supervisado, al menos parcialmente, de manera 

tradicional en algún lugar fuera de casa y cuyas 

modalidades a lo largo de cada ruta de 

aprendizaje estén diseñadas de manera 

interconectada para proporcionar un aprendizaje 

integrado (Christensen, Horn y Staker, 2013, 

p.10).  

 

Además de considerarse los elementos 

tecnológicos, el sustento teórico de aprendizaje 

está relacionado con el modelo constructivista 

(Davies, Dean y Ball, 2013), específicamente de 

Vigotsky, en cuanto al proceso de construcción 

colaborativa, cuestionamiento y resolución de 

problemas en un trabajo conjunto. Así mismo, la 

Teoría del Aprendizaje Experiencial de Kolb 

(1984), basada en “un ciclo de aprendizaje 

continuo en el que se experimenta, reflexiona, 

contempla y actúa sobre lo que se aprende” 

(Coufal, 2014, p. 31), es considerada como parte 

esencial de los enfoques del aprendizaje 

centrado en el alumno.  

 

Descripción del modelo: Origen y 

generalidades 

 

La asignatura de cálculo diferencial se imparte 

en el primer semestre de la carrera de Ingeniería 

en Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones. La principal problemática a la 

que se enfrenta el docente es la deficiencia de los 

alumnos en algunos temas de álgebra.En este 

punto se partió por incluir en la instrumentación 

didáctica de la asignatura de cálculo diferencial 

materiales que complementaran los temas o bien 

que reforzaran temas que el alumno ya debería 

dominar.Los materiales se diseñaron por un 

grupo de tres profesoras quienes analizaron los 

contenidos, el entorno pedagógico y las 

herramientas tecnológicas a utilizar.  

A cada uno de los recursos utilizados se le 

asignó un tiempo extra clase, de tal manera que 

este no excediera un total de 60 minutos. 

 

Elementos básicos que conforman el 

aprendizaje invertido 
 

Los elementos que se consideraron para este 

trabajo fueron: Video, Podcast, Presentaciones, 

Animaciones, Contenidos web. Para 

complementar y verificar el aprendizaje se 

usaron herramientas como sopas de letras, 

crucigramas, foros y algunos exámenes en línea. 

Todo esto está apoyado en la plataforma 

educativa Moodle. 

 

Participaron  37 alumnos que conformaban 

el grupo de cálculo diferencial, 3 profesoras que 

dieron seguimiento al proyecto. Se consideró 

que el 97% de alumnos que integraban el grupo 

contaban con una conexión a internet ya sea en 

su casa o bien en su dispositivo móvil, el 3% 

restante comentó que podía disponer de tiempo 

para acudir al centro de cómputo de la escuela 

para verificar los contenidos. Se cuenta con una 

plataforma Moodle para 200 usuarios. 

 

Dinámica del modelo de aprendizaje 

invertido 

 

Al grupo se le hizo la invitación para participar 

en este proyecto de los 37 alumnos que 

conformaban el grupo se consideraron 

solamente a 27  para el estudio, el resto continúo 

trabajando con el modelo tradicional. Antes de 

iniciar el curso, todos los recursos a utilizar se 

subieron  a la plataforma.Al iniciar el curso se 

solicitó a los alumnos que abrieran una cuenta de 

correo exclusiva para el trabajo escolar. Vía 

correo electrónico se le hizo llegar  a cada 

alumno un usuario y una contraseña de acceso  

con el rol de  estudiante dentro de la plataforma 

Moodle y se les hizo llegar un manual del uso de 

la misma, así mismo se les dio un curso de 

inducción de la misma por una semana. 
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En formato descargable el alumno podía 

encontrar la instrumentación didáctica de la 

asignatura en cuyo contenido indicaba el recurso 

a utilizar para cada tema, el tiempo que se debía 

invertir en el y la fecha en que se debía ver.En la 

clase siguiente la profesora genera una lluvia de 

ideas de lo visto fuera de ella, retroalimenta el 

tema y resuelve dudas, se complementaba con 

ejercicios en clase y exposición del tema por 

parte del profesor.(Nota: el uso de los recursos 

no sustituye la explicación por parte del docente, 

es una herramienta de apoyo, no un sustituto). 

Una vez que se analizan los resultados, fue 

necesario revisar o bien regresar al tema. 

 

Metodología 

 

La metodología utilizada es la llamada 

flippedclassroom que está basada en:  

 

1. Crear unambiente flexible Los 

estudiantes pueden elegir cuándo y dónde 

aprenden; esto da mayor flexibilidad a sus 

expectativas en el ritmo del aprendizaje. Los 

profesores permiten y aceptan el caos que se 

puede generar durante la clase. Se 

establecenevaluaciones apropiadas que midan el 

entendimiento de una manera significativa para 

los estudiantes y profesores.  

 

2. Cultura de aprendizaje: Se evidencia un 

cambio deliberado en la aproximación al 

aprendizaje de una clase centrada en el profesor 

a una en el estudiante. El tiempo en el aula es 

para profundizar en temas, crear oportunidades 

más enriquecedoras de aprendizaje y maximizar 

las interacciones cara a cara para asegurar el 

entendimiento y síntesis del material.  

 

3.  Contenido intencional. Para desarrollar 

un diseño instruccional apropiado hay que 

hacerse la pregunta: ¿qué contenido se puede 

enseñar en el aula y qué materiales se pondrán a 

disposición de los estudiantes para que los 

exploren por sí mismos?  

Responderla es importante para integrar 

estrategias o métodos de aprendizaje de acuerdo 

al grado y la materia, como basado en 

problemas, mastery learning, socrático, entre 

otras. 4. Docente profesional. En este modelo, 

los docentes cualificados son más importantes 

que nunca. Deben definir qué y cómo cambiar la 

instrucción, así como identificar cómo 

maximizar el tiempo cara a cara. Durante la 

clase, deben de observar y proveer 

retroalimentación en el momento, así como 

continuamente evaluar el trabajo de los 

estudiantes. 

 

Resultados 

 

Se puede establecer que al generar buenos 

materiales, es decir bien estructurados y con 

contenidos bien definidos el aprendzaje 

invertido puede generar mayor independencia en 

el trabajo del alumno, facilitando el aprendizaje 

auto-dirigido, así como el desarrollo de 

competencias informacionales y habilidades del 

pensamiento crítico (Kong, 2014). El uso de 

materiales para el aprendizaje invertido hizo de 

la clase que fuera más dinámica y fueron muy 

bien aceptandos, el curso avanzó a un ritmo más 

fluido, pudiendo cubrir en menor tiempo mayor 

cantidad de información sobre todo debido a la 

cantidad de temas que contiene el temario.  

 

Cabe destacar que de los 27 alumnos que 

trabajaron en este proyecto solo 3 no aprobaron 

el curso, 2 de ellos desertaron por cambio de 

carrera y 1 no ausentismo y falta de interés en 

participar.De los 10 que no estuvieron en el 

grupo de control 4 manifestaron su interés en 

participar en el uso de los materiales 
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Conclusiones 

 

El aprendizaje invertido se trata pues de un 

nuevo enfoque basado en la implicación y 

colaboración del alumno y en una enseñanza 

más individualizada. No es posible afirmar que 

este modelo pedagógico pueda aplicarse en el 

100% de los casos, es evidente que el alumno 

necesita de unos mínimos recursos y 

conocimientos tecnológicos pero que hoy en día 

las habilidades para su uso y su alcance son 

bastante altas haciendo así al aprendizaje 

invertido un complemento al modelo tradicional. 
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Resumen 

 

La Adquisición de Conocimiento en los Sistemas 

Basados en Conocimiento, es un área en la que 

constantemente se ha estado investigando para tratar 

de reducir el “cuello de botella” que genera esta etapa 

en el desarrollo de un Sistema Basado en 

Conocimiento. Aunque en el estado del arte se 

encuentran una gran cantidad de artículos que tratan 

de obtener una herramienta que reduzca el tiempo 

invertido en esta etapa, no se está satisfecho con lo 

encontrado hasta el momento. Este artículo presenta 

los resultados de una investigación experimental que 

trata de adquirir conocimiento validado por un 

Experto Humano por medio de un prototipo conocido 

como Matriz Evolutiva. Dicho conocimiento a 

adquirir es el de una prueba de personalidad 

denominada MMPI (Inventario Multifásico de la 

Personalidad de Minnesota). Específicamente en este 

artículo se presentan los aspectos más relevantes del 

proceso de adquisición con esta herramienta y el 

resultado de las pruebas experimentales. 

Abstract 

 

Knowledge acquisition in the systems based in 

knowledge, is an area that constantly has been 

investigated trying to reduce the “bottleneck” that is 

generated in this stage in the development of a 

system based in knowledge. Although, in the art state 

we can find a huge amount of articles that talk about 

how to obtain a tool that reduces the invested time in 

this stage, but we are not satisfied with the research 

till now. This article presents the results of an 

experimental investigation that tries to acquire 

human expert validation knowledge trough a 

prototype known as Evolutive Matrix. This 

knowledge to acquire comes from a personality test 

named MMPI (Minnesota Multi-faceted Personality 

Inventory). Specifically, in this article are presented 

the most relevant aspects in the acquisition process 

with this tool and the experimental test results. 

 

Knowledge acquisition, Knowledge-Based 

Systems, evolutionary matrix

  

Adquisición del conocimiento, Sistemas Basados en 

Conocimiento, matriz evolutiva 
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Introducción 

En la práctica clínica, cuando se desea conocer 

el perfil o carácter predominante de los 

individuos, se les aplica un conjunto de pruebas 

como por ejemplo las del Inventario Multifásico 

de la Personalidad de Minnesota. Este inventario 

permite contar con un perfil amplio de la 

personalidad de un individuo, obteniendo 

información sobre los elementos sanos y las 

alteraciones del sujeto, asimismo, da apoyo para 

el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de las 

características psicopatológicas [1]. 

Ahora bien, debido a que esta prueba 

consiste en responder si o no, a un conjunto de 

preguntas previamente determinadas, estas se 

pueden organizar en una serie de hechos y reglas, 

por lo que es posible crear un Sistema Basado en 

Conocimiento. 

En este trabajo se trata de implementar la 

primera fase de la Ingeniería del Conocimiento 

que es la Adquisición del Conocimiento, 

haciéndolo por medio de una Matriz Evolutiva. 

Con la Matriz Evolutiva, se pretende adquirir el 

conocimiento que conforman las frases de las 

diferentes subescalas clínicas del Inventario 

Multifásico de la Personalidad de Minnesota 

(MMPI), [1] tanto las actuales como las que en 

un futuro indique el Experto Humano, siendo las 

características o atributos (columnas) las 

palabras de las frases y las clases (renglones) las 

diferentes subescalas clínicas. 

En este proyecto, la Matriz Evolutiva 

adquiere conocimiento por medio del lenguaje 

natural, el cual no pasa por las fases clásicas de 

análisis lexicográfico, sintáctico y semántico al 

que se somete dicho lenguaje, debido a que estas 

frases son previamente tratadas por el Experto 

Humano del MMPI. 

La Matriz Evolutiva adquiere 

conocimiento explícito, específicamente frases 

que tengan un sentido y significado preciso y 

además verdaderas, y se pretende que, a través 

de combinar las características o atributos 

expresados mediante las palabras principales de 

las frases, se obtengan nuevas frases que también 

tengan sentido y significado preciso y también 

verdaderas. Cabe mencionar que también al 

combinar las características se producirán frases 

sin sentido y/o falsas, que sólo el Experto 

Humano será el encargado de identificarlas. En 

este trabajo, no se desarrolla un Sistema Basado 

en Conocimiento, sino que únicamente la etapa 

de Adquisición del Conocimiento, probando 

para ello la herramienta denominada Matriz 

Evolutiva. 

Una limitación de este proyecto es que la 

operación de la Matriz Evolutiva, no es como 

una herramienta reconocedora, sino que se basa 

en su estructura evolutiva (no neuronal) para 

adquirir el conocimiento del Experto Humano de 

la prueba del MMPI, en una forma procesable 

mediante la computadora, realizando para ello el 

proceso de análisis, diseño e implementación de 

un Prototipo. La etapa de la conformación de 

reglas para la Representación del Conocimiento 

almacenado en la Matriz Evolutiva, se deberá 

realizar posteriormente. 

 Se sustenta que es factible utilizar la 

Matriz Evolutiva para la Adquisición del 

Conocimiento en forma automática.La hipótesis 

del trabajo tiene las siguientes consideraciones 

básicas: 
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Se pretende desarrollar una herramienta de 

Adquisición de Conocimiento de forma 

automática para las subescalas clínicas del 

MMPI.  

Además, en un futuro, probar la Matriz 

Evolutiva como instrumento de Adquisición de 

Conocimiento para otras áreas del conocimiento. 

Dicho Prototipo recibirá como entrada, las 

frases que el Experto Humano le proporcione de 

las diferentes subescalas clínicas de la prueba, 

adquirirá los hechos o palabras de estas frases 

por medio del concepto de Matriz Evolutiva, con 

las palabras adquiridas para cada subescala, 

inducirá nuevas frases que una vez validadas por 

el Experto Humano podrán ser también 

adquiridas en la Matriz Evolutiva y; como salida 

el Prototipo podrá desplegar las frases de que 

está constituida cada una de las subescalas 

clínicas mencionadas.  

Cada renglón de la Matriz representará a 

una Subescala clínica. Por lo que, no se tendrá 

un límite para el número de Subescalas de la 

prueba.  Esto dará flexibilidad al Experto 

Humano para enriquecer el número de áreas de 

interés de la prueba. 

Cada columna de la Matriz representará 

una palabra que será común a varios hechos que 

se almacenen para varias subescalas. Esto indica 

que las palabras que son comunes en varias 

subescalas, no tendrán que volver a adquirirse ni 

se limitará el número de estas. 

 

 

 

Ingeniería del Conocimiento 

El desarrollo de la primera fase de la Ingeniería 

del Conocimiento tiene el principal objetivo de 

adquirir el conocimiento en forma automática de 

frases, de cada una de las escalas clínicas 

(Hipocondría, Depresión, Histeria, Desviación 

Psicopática, Paranoia, etc.) por medio de las 

subescalas que conforman el Inventario 

Multifásico de la Personalidad de Minnesota 

(MMPI)[1]. 

 

La Figura 1 muestra en un recuadro la 

ubicación de este proyecto, dentro del entorno 

general de un Sistema Basado en Conocimiento 

para el MMPI. 

 
Figura 1 Sistema Basado en Conocimiento para el MMPI 

 

El paradigma de los Sistemas Evolutivos 

 

El concepto de Sistemas Evolutivos, por su 

originalidad en algún campo del conocimiento 

científico o técnico, tiende a ubicarse como un 

nuevo Paradigma. Pero ¿qué debemos entender 

por Paradigma? Paradigma es la manifestación 

en forma de ejemplo, esquema o concepción de 

algo nuevo. Algunos diccionarios definen el 

término como “un ejemplo” o una 

“manifestación” [8].Thomas S. Kuhn dice en su 

libro sobre revoluciones científicas, que la 

historia de la ciencia se puede comprender como 

cambios importantes en la forma de percibir y 

comprender la naturaleza. A estos cambios se les 

denomina Paradigmas de la ciencia [2]. 
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Los Sistemas Evolutivos son un nuevo 

Paradigma de los Sistemas de Información [3]. 

Se basan en la teoría moderna de la evolución, 

en donde a los sistemas de información se les 

considera entes que deben cambiar y adaptarse a 

las nuevas necesidades que surjan en el entorno 

para sobrevivir dentro de la misión para lo que 

fueron creados. 

 

Es por lo anterior que las Ciencias de la 

Computación no se escapan a los enfoques que 

tienden a hacerla evolucionar. 

 

El enfoque lingüístico y lingüística 

matemática 

 

En el Paradigma Evolutivo, uno de los conceptos 

fundamentales es el enfoque lingüístico, que es 

una nueva forma de ver el mundo [4]. 

 

“Cualquier cosa que se pueda percibir o 

conceptualizar se puede representar como una 

oración de cualquier lenguaje. Por lo que, 

mediante este enfoque se pueden ver como 

oraciones de algún lenguaje, las imágenes, las 

reglas de los sistemas expertos, las trayectorias 

de un planeta, el movimiento de la mano, la 

trayectoria que sigue al moverse una pieza de 

ajedrez, una huella digital, la señal de un 

electrocardiograma, y se amplía el concepto de 

lenguaje que normalmente se restringía a los 

lenguajes naturales (como el Español, Ingles, 

Chino o Árabe) y formales (como Fortran, 

Pascal, o C), para incluir cualquier cosa” [5]. 

  

La Matriz Evolutiva como Herramienta de 

Adquisición de Conocimiento 

 

En 1976 Gustavo Nuñez Esquer y Fernando 

Galindo Soria, presentan en un seminario sobre 

Inteligencia Artificial desarrollado en el Centro 

Nacional de Cálculo del Instituto Politécnico 

Nacional (CENAC), actualmente denominado 

CIC, una propuesta para representar una red 

neuronal artificial  [6]. 

Mediante una matriz que contiene vectores, 

en los que se van agrupando objetos iguales o 

similares y en las que se van resaltando los 

rasgos de los objetos que cada vector representa, 

identificando si sus características son iguales o 

tienen algún grado de similitud. 

 

La Matriz Evolutiva puede ser utilizada 

como una herramienta para el proceso de 

Adquisición del Conocimiento, ya que: 

 

- El conocimiento puede almacenarse por 

medio de una colección de características 

comunes para formar grupos. 

- Las características de un grupo de 

conocimiento pueden evolucionar. Es decir, 

para un grupo dado, se pueden agregar 

características automáticamente en base a 

las que están siendo proporcionadas a la 

entrada de la Matriz. 

- El conocimiento puede estar conformado 

por grupos de conocimiento, por lo tanto, se 

pueden tener N grupos de conocimiento en 

un área de almacenamiento común. 

 

Por ello, si al área de almacenamiento se le 

denomina Base de Conocimientos y esta puede 

ir creciendo (ya que se le pueden agregar otros 

grupos y a cada una de éstos se les pueden 

incrementar características), para dar como 

resultado un conocimiento mejorado o que ha 

evolucionado, no hay duda que la Matriz 

Evolutiva es una herramienta para Adquirir 

Conocimiento. 
 

Metodología 

 

Después de analizar las diferentes técnicas como 

Ciclo de Vida del Desarrollo de Software, 

Análisis Estructurado, Análisis y Diseño 

Orientado a Objetos, Desarrollo Mediante 

Prototipos, etc., se decidió basarse en éste 

último, Metodología de Desarrollo por 

Prototipos. [7] 
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Como lo indica esta metodología, la 

determinación de requerimientos del sistema es 

muy importante. Es por ello, que se trabajo 

conjuntamente con el Experto humano que es el 

encargado de aplicar el examen del Inventario 

Multifásico de Personalidad de Minnesota 

(MMPI), para identificar los requerimientos 

conocidos que tienen que satisfacerse. 

 

Después de haber realizado una serie de 

entrevistas con el Experto Humano, sus 

sugerencias y experiencias, fueron un factor 

importante para determinar los requerimientos 

del sistema y qué herramienta sería más 

conveniente utilizar para adquirir la información 

del mundo externo hacia el sistema. 

 

En las Figuras 2 y 3, se presentan el 

Diagrama de Contexto y el Diagrama de Flujo de 

Datos respectivamente, en donde se presenta 

como es que fluyen los datos en el sistema 

manual del MMPI. 

 

Figura 2 Diagrama de Contexto del MMPI 

 

 

Figura 3 Diagrama de Flujo de Datos MMPI 

 

Una vez realizado el análisis a los 

diagramas anteriores, se obtuvo la 

Especificación de los Requerimientos del 

Sistema. 

 

 

En la Figura 4 se presenta el diseño del 

Diagrama de Flujo de Datos del Prototipo para 

la Adquisición del Conocimiento del MMPI por 

medio de una Matriz Evolutiva. 

 

Figura 4 Diagrama del flujo de datos del prototipo 
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En la Figura 5 se presenta el Diagrama de 

Flujo de Datos Hijo del proceso de Adquisición 

de una Frase. De forma semejante, en la Figura 

6 se encuentra el Diagrama de Flujo de Datos 

Hijo del proceso Asignar palabra. 

 

Figura 5 Adquisición de una frase 

 

 
 
Figura 6 Asignar palabra 

 

En la Figura 7 se muestra el Diagrama de 

Flujo de Datos Hijo del proceso de Mostrar 

Clase. 

 
Figura 7 Mostrar clase 

 

En la Figura 8 se muestra el Diagrama de 

Flujo de Datos Hijo del proceso de Mostrar 

Matriz Evolutiva. 

 
Figura 8 Mostrar matriz evolutiva 

 

En la Figura 9 se muestra el Diagrama de 

Flujo de Datos Hijo del proceso de Inducción 

Frases. 
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Figura 9 Inducción de frases 
 

Resultados 

 

En la Figura 10 se presenta cómo el Prototipo 

recibe una frase para una de las Subescalas 

Clínicas (D1). 

 
 
Figura 10 Proceso de adquisición 

 

El Prototipo debe solicitar la Etiqueta para 

la cual se adquirirán las frases. Hay que recordar 

que, para este proyecto, la Etiqueta representa a 

una Subescala clínica del MMPI y es una Clase 

de la Matriz Evolutiva. 

 

- ETIQUETA: D1 (depresión subjetiva) 

- ETIQUETA: D2 (lentitud psicomotora) 

- Etc. 

 

Asimismo, la adquisición de las frases que 

representan las características de la Etiqueta 

dada, deberán hacerlo en el campo Frase. Las 

características o palabras representan las 

columnas de la Matriz Evolutiva.Para la 

subescala D1 – depresión subjetiva: 

 

Frase: encuentro difícil concentrarme en 

una tarea o trabajo 

 

Frase: he tenido periodos de días, semanas 

o meses que no podía ocuparme de nada porque 

no tenía voluntad para hacerlo 

 

Como se puede observar, para cada 

Etiqueta se deberán adquirir “N” frases. 

En nuestro ejemplo, lo anterior se tendrá 

que realizar para cada una de las subescalas 

clínicas del MMPI para la escala Depresión. 

 

En la Figura 11 se observa como aparece 

la Matriz Evolutiva. Se puede apreciar en la parte 

superior las características o palabras que la 

conforman, las diferentes Subescalas Clínicas 

del MMPI (Etiqueta) con los valores 

correspondientes de sus elementos, así como 

para cada Subescala el valor del número de 

frases adquiridas y el correspondiente Umbral, 

aunque para poder observar estos dos últimos, es 

necesario oprimir el botón de la barra 

espaciadora horizontal de la derecha hasta 

encontrarlos, como se observa en la Figura 12. 
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Figura 11 La Matriz Evolutiva 

 

 
 

Figura 12 Matriz Evolutiva con el Número de Frases 

adquiridas y Umbral 

 

En la Figura 13, se muestran las frases 

adquiridas en la Matriz Evolutiva para una 

Subescala Clínica dada. 

 

 
 

Figura 13  Frases adquiridas para una Subescala Clínica 
 

En esta misma ventana, el Experto 

Humano puede decidir “Inducir Frases” para la 

Subescala Clínica mostrada. Para efectuar esto, 

el Experto Humano, deberá oprimir el botón 

“Inducción”. Ahora bien, si el Experto Humano 

desea consultar las Frases Inducidas deberá 

oprimir nuevamente el botón “Consulta Base 

Conocimientos” y entonces aparecerán éstas en 

la rejilla “Frases Implícitas” como se ve en la 

Figura 14. 

 

Observe que unas frases no tienen un 

sentido y otras si. Por lo tanto, aquí es donde el 

Experto Humano debe examinar dichas frases 

para determinar cuáles debe eliminar y cuáles 

adquirir a la Base de Conocimiento. 
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Figura 14  Frases inducidas para una Subescala Clínica 

 

El Experto Humano, después de analizar 

las Frases Implícitas generadas con el 

conocimiento de la Matriz Evolutiva, en la 

primer columna de la rejilla “Frases Implícitas” 

puede seleccionar con un “1”, aquellas que 

considera validas para ser adquiridas a la Base 

de Conocimiento y con un “2” las que se deben 

eliminar por considerarlas erróneas o no validas 

(ver Figura 15). 

 

Para aplicar la selección anterior, el 

Experto Humano deberá oprimir el botón 

“Aplica Seleccionadas”.En la Figura 16 se 

muestra nuevamente la ventana anterior, donde 

se puede observar que se han adquirido en la 

Base de Conocimientos la(s) frase(s) 

seleccionada(s) por el Experto Humano. 

 
 
Figura 15 Selección de las Frases Inducidas "Implícitas" 

 

 
 
Figura 16  Resultado de "Aplica Seleccionadas" 
 

Actualmente, la versión 2 del MMPI que 

contiene mejoras en ciertas características de la 

prueba. 
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Conclusiones 

 

Con la construcción de un Prototipo basado en la 

Matriz Evolutiva, se ha determinado que es 

posible implementar un mecanismo que 

adquiera las frases dadas por el Experto Humano 

y que a través de combinar las características 

expresadas mediante las palabras que conforman 

las subescalas, se obtengan nuevas frases para 

esas subescalas que también sean oraciones con 

sentido y significado, así como algunas sin 

sentido o falsas, que sólo el Experto Humano 

puede identificarlas y descartarlas. Lo anterior se 

logró y se puede ver esto con el ejemplo de la 

escala del MMPI “Depresión” en la sección 

“Resultados”. 

 

El mecanismo implementado requiere de 

la asistencia de un Experto Humano que tenga la 

capacidad de proporcionarle hechos a la 

máquina de manera adecuada.Con el 

conocimiento adquirido en la Base de 

Conocimientos, es posible ahora desarrollar el 

mecanismo que lo tome y lo represente en la 

Base de Conocimientos. Esto sería 

preferentemente por medio de Reglas ya que 

para el caso particular de la prueba del Inventario 

Multifásico de la Personalidad de Minnesota [1] 

MMPI, es lo que conviene por la forma en como 

trabaja el cuestionamiento a los pacientes con 

sus respuestas de SI – NO. También, es posible 

desarrollar las siguientes etapas como el 

mecanismo de inferencia, etc., para construir 

todo el Sistema Basado en Conocimiento para el 

MMPI.La aportación principal de este trabajo 

consiste en la construcción de una Estructura de 

Datos que de soporte a la Matriz Evolutiva, la 

cual pueda ser procesada mediante una 

computadora y de esta forma se pueda adquirir e 

inducir conocimiento para las subescalas 

clínicas del MMPI. A tal representación, se le 

denomina modelo. 
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Resumen 

 

La presente investigación tiene como objetivo 

identificar las fortalezas académicas que influyen en 

la inclusión de egresados de Ingeniería en Gestión 

Empresarial del ITP en el ámbito laboral. La 

metodología empleada es descriptiva y de campo, 

por lo que se recopiló información documental y se 

aplicó a los egresados un cuestionario, en donde se 

consideró una muestra de alumnos que egresaron en 

el periodo 2013-2016, dicha muestra probabilística la 

conforman 52 egresados. Los resultados muestran 

que 82% de egresados entrevistados, tardaron 5 

meses en insertarse en el ámbito laboral, el 75% 

manifiesta que las fortalezas más significativas en su 

contratación es la aplicación y desempeño de 

métodos, técnicas y herramientas para la solución de 

problemas en la gestión empresarial, el 13% dice que 

lo más importante son los conocimientos que se 

deben adquirir en su formación profesional y para el 

88% las áreas de capital humano, producción y 

calidad son las que deben reforzarse en cuanto a 

conocimientos teóricos y prácticos, para tener éxito 

al tratar insertarse en el ámbito laboral. De acuerdo a 

los resultados obtenidos, los egresados de IGE 

consideran que se requiere fortalecer la aplicación y 

desempeño de técnicas y habilidades prácticas en la 

gestión empresarial. 

 

Egresados, Ámbito Laboral, Gestión, Técnicas 

 

Abstract 

 

This paper aims to identify the academic strengths, 

which influence the labor field inclusion of the 

Engineering of Business Management graduates of 

ITP. The used methodology is descriptive, field type, 

so documentary information was collected, and a 

questionnaire was applied to the graduates, where a 

sample of students who graduated in the 2013-2016 

period was considered. This probability sample was 

made up of 52 graduates. The results show that 82% 

of graduates interviewed, took 5 months to insert 

themselves in the workplace, 75% stated that the 

most significant strengths in their recruitment are the 

application and performance of methods, techniques 

and tools for solving problems in the workplace. 13% 

says that the most important are the knowledge that 

must be acquired in their professional training and for 

88% the areas of human capital, production and 

quality must be strengthened in terms of theoretical 

and practical knowledge to be successful to be 

inserted in the workplace. According to the obtained 

results, the graduates consider that it is necessary to 

strengthen the application and performance of the 

techniques and practical skills in business 

management. 

 

Graduates, Labor behaviour, Management, 

Techniques 
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Introducción 

 

En la actualidad las necesidades del entorno 

demandan programas educativos que permitan 

formar profesionales capaces de enfrentar un 

ambiente altamente competitivo y dinámico que 

respondan a las exigencias de un mundo laboral 

en continua evolución.  

 

A manera de ejemplo ilustrativo, de estas 

exigencias, considere los datos proporcionados 

por (Hale G., 2008) y (Valcher, 2016), 

concluyen que una tendencia aún incipiente, 

pero que cobra cada vez más popularidad, es 

contar con equipo de control que pueda 

enlazarse y brindar información a las terminales 

de la gerencia de la planta, para que de primera 

mano las personas que toman decisiones en la 

planta, tengan acceso a la información del 

desempeño de la planta  (Hale G., 2008).  

 

Para (Hale G., 2008) y (Elena, 2006) en 

nuestro país, las habilidades y conocimientos 

más importantes que demandan las empresas 

son: Redes industriales inalámbricas, gestión de 

activos empresariales, gestión de alarmas, 

seguridad, mantenimiento predictivo y 

operatividad técnica de la empresa, por lo tanto 

la participación de un Ingeniero en Gestión 

Empresarial (IGE) es significativa e importante 

en el ámbito laboral y su formación contribuye a 

ser más competitivos ante sus requerimientos 

técnicos. Por otro lado, uno de los retos de las 

instituciones de educación superior en México es 

ofrecer programas educativos que establezcan 

un vínculo constante del sector productivo con el 

sistema educativo el cual no puede estar 

separado del contexto regional, nacional e 

internacional (Argudín, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

Por lo anterior, este artículo tiene como 

objetivo conocer las fortalezas y debilidades 

académicas que intervinieron en la inclusión y 

desempeño profesional de los egresados de IGE 

del Instituto Tecnológico de Pachuca (ITP) en el 

ámbito laboral, lo cual sirva de 

retroalimentación para la actualización de los 

planes y programas de estudio, identificar las 

necesidades de los programas de actualización a 

los docentes, fortalecimiento de los laboratorios 

y programas de vinculación empresarial en el 

área de Ciencias Económico Administrativas. 

 

El artículo está estructurado de la siguiente 

manera: En la primera parte se presenta la 

fundamentación teórica que sustenta la 

investigación, para la cual se consultaron las 

referencias de diferentes autores; la segunda 

parte la constituye la metodología empleada para 

desarrollar este artículo, esta se realizó con un 

enfoque de investigación descriptivo y de 

campo, se aplicó un instrumento de recolección 

de información. En la tercera parte se presentan 

los resultados de la investigación se exponen los 

factores más significativos que consideran los 

empleadores al contratar un IGE y finalmente las 

conclusiones.  

 

Marco teórico 

El programa de IGE está diseñado siguiendo el 

modelo por competencias, en el cual los perfiles 

profesionales están definidos en términos de 

competencias genéricas y específicas, dicho 

modelo se desarrolló en el programa Europeo de 

Educación Superior, Proyecto Tuning 

Europa/América Latina, en que se define las 

competencias como un conjunto de 

conocimientos y destrezas, que debe reunir un 

titulado; y las habilidades como las capacidades 

instrumentales, sociales, sistemáticas y 

cognitivas, que se relacionan con los perfiles 

profesionales del programa de estudio 

(Beneitone Pablo et al., 2007). 
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Por otra parte, la evolución histórica de la 

gestión empresarial, tiene sus orígenes en 

España, en el que se presentan las primeras 

enseñanzas sobre gestión como disciplina, el 

enfoque se orienta a una Gestión Económica de 

la Empresa, en la que ha evolucionado la toma 

decisiones analizando sus cuatros funciones 

claves para el desarrollo de mando a nivel 

empresarial, tales como; planificar, organizar, 

dirigir y controlar, por consiguiente una gestión 

y persona dinámica en el mundo empresarial en 

el desenvolvimiento de un entorno y mercado 

competitivo y productivo a una escala mundial 

(Fernández, 2003).  

 

Por lo tanto el desarrollo de la gestión 

empresarial comienza desde que a la 

administración se le han derivado varias ramas 

de innovación. En el ITP el programa de IGE se 

implementó en el año 2009 y se acreditó por el 

organismo CACECA en el 2015, evaluado 

principalmente en la parte de formación. Para 

(Maldonado, 2014) la pertinencia de la calidad 

de la educación superior evalúa la gestión 

académica de la institución y permite identificar 

las habilidades y competencias formativas del 

alumno y el cumplimiento de los estándares de 

desempeño requeridos.  

 

En (Pfeffer, 2002) se manifiesta que 

instituciones de educación empresarial enfrentan 

algunos desafíos sustanciales al realizar 

evaluaciones de sus graduados, debido a los 

bajos resultados en el dominio de conocimientos 

adquiridos y que en ocasiones las personas 

procedentes de escuelas poco competitivas 

obtuvieron sueldos similares a las personas que 

no se graduación.  

 

Por otra parte Edson Balestri, director de 

nuevos negocios y soluciones de talento para el 

norte de Latinoamérica de LinkedIn, en 

entrevista para Forbes explica que el mercado 

laboral de hoy es exigente en muchos sentidos, 

 

 

 Los candidatos del siglo XXI además de 

cubrir requisitos académicos sobresalientes, 

necesitan contar con virtudes morales 

(compromiso, responsabilidad, adaptabilidad, 

actitud positiva, proactividad y honestidad) y 

que los lleven más lejos en la era digital, sin 

pasar por encima de otros (Forbes, 2017).  

 

En (Almanza, 2015) se realizó una 

investigación a los egresados de IGE del 

Tecnológico de Lázaro Cárdenas y en sus 

resultados evidencian que los conocimientos, 

habilidades, valores y la creatividad tienen una 

relación directa con la contratación de los 

egresados. Para (Hannan y Silver, 2005) las 

Instituciones de Educación Superior favorecen 

su calidad de la enseñanza y el aprendizaje con 

la inclusión de las nuevas tecnologías al 

curriculum, la incorporación de estrategias más 

abiertas de aprendizaje, la promoción de la 

internacionalidad, el desarrollo de proyectos en 

el mundo real, la utilización de simuladores, 

presentaciones en foros, el desarrollo de 

habilidades de comunicación y la formación de 

sus profesores. 

 

Metodología 

La investigación realizada tiene un enfoque 

descriptivo y de campo,  tomando como fuente 

de información a los egresados de IGE de los 

años 2013 al 2016, siendo una población de 179 

egresados, considerando una muestra 

probabilística de 52 egresados y un nivel de 

confianza de 95%, a los cuales se les aplicó un 

cuestionario  en el que se evalúa la hipótesis de 

que las fortalezas académicas recibidas por los 

egresados de IGE influyen en su empleabilidad 

en el ámbito laboral, para el diseño del 

cuestionario se tomó como referencia  las 

Disposiciones Técnico-Administrativas para el 

Seguimiento de Egresados 2008 de la Dirección 

General de Educación Superior Tecnológica 

(DGEST), para la aplicación del cuestionario. 
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Se recopilaron las direcciones electrónicas 

de los egresados y se utilizó la plataforma de 

Google Forms para su aplicación y 

administración de los datos obtenidos. Por otra 

parte también se consideró la información que 

arroja el examen general de egreso que presentan 

los alumnos ante el Centro Nacional de 

Evaluación para la Educación Superior, A.C., los 

cuales permiten evaluar los conocimientos 

adquiridos por los alumnos próximos a egresar o 

si ya egresaron. 

 

Resultados de la investigación 

 

El primer paso consistió en recabar los datos de 

los egresados, concentrados en el departamento 

de Servicios Escolares del ITP, la información 

proporcionada por el departamento muestra que 

el 30 % de los alumnos se encuentra  en la etapa 

de egresados sin titularse, el 67.50% son 

egresados ya titulados  y 2.5% ya concluyó 

estudios de posgrado, esto evidencia  la 

debilidad del proceso de titulación en la 

institución.  

 

La siguiente actividad fue aplicar el 

instrumento de recolección de información y los 

resultados arrojan que el 82.50% de los 

egresados encuentran trabajo en un periodo de 0 

a 5 meses. 

 

 

Gráfico 1 Tiempo en que un egresado se emplea  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Los resultados presentan que una de las 

limitantes más significativas, es que 62% de los 

egresados manifiestan una carencia en sus 

habilidades para poder desempeñar un puesto 

como IGE, dentro de las habilidades 

identificadas se encuentran las hablidades de 

liderazgo, de comunicación y manejo de 

software. 

 

 

Gráfico 2 Tiempo en que un egresado se emplea  

Fuente: Elaboración propia 

 

Los egresados consideran que el dominio 

del idioma ingles, repercute en un 50% en su 

empleabilidad y las áreas en las que se encuentra 

el mayor porcentaje de egresados laborando es 

recursos humanos, producción y calidad.   

 

Gráfico 3 Área en la que se deempeñan los egresados 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 1, se presenta el reporte de 

resultados por insrtitución de procedencia y 

clasificados por nivel de desempeño generados 

por el Centro Nacional de Evaluación para la 

Educación Superior, A.C.  (CENEVAL), que 

evalua a los egresados de IGE, proporcionando a 

los estudiantes y a las instituciones que los 

forman constatar su eficacia y sus logros a la luz 

de estándares nacionales. 

 

Tabla 1 Evaluación EGEL 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las emplesas que actualmente tienen un 

IGE del ITP desempeñando un puesto en su 

organización son: La Santa María Pescadería, 

Pacsco S.A. de C.V, Contyquim, Grupo MB, 

Ciclo combinado en Tula Hgo, Liconsa S.A. de 

C.V, Procuraduría Fiscal de la Secretaría de 

Finanzas Públicas, Santa Clara, "Cables y 

Equipos" en Querétaro, Apima SA de CV, 

Ánfora International S. de R.L. de C.V., 

Gobierno Federal, Agua inmaculada, 

Embotelladora las Margaritas, Financiera 

nacional de desarrollo rural agropecuario 

forestal y pesquero, Instituto Politécnico 

Nacional, ISSSTE. 

 Banco Nacional de México S.A, Instituto 

Mexicano del Seguro Social, Grupo Índigo, 

división omega, Constructora Socoe, 

 

Conclusiones 

 

Los resultados obtenidos con esta investigación 

permitieron identificar que los egresados de 

IGE, se desempeñan principalmente en el área de 

producción, recursos humanos y calidad y las 

áreas que menor porcentaje de egresados tienen 

son  ventas, finanzas y mercadotécnia, la 

principal limitante que enfrentan es la falta de 

habilidades, por lo tanto las acciones deben 

encaminarse a reforzar los programas de 

vinculación y seguimiento de las practicas 

establecidas en las asignaturas, es decir que 

cumplan con los objetivos establecidos y los 

requerimientos de desempeño, sin embargo un 

12.5% dice que se encuentra totalmente 

satisfecho con sus fortalezas académicas al 

insertarse en el sector laboral. 

 

En general el estudio contribuye en 

identificar las necesidades de los egresados para  

la toma de decisiones, que permita diseñar e 

implementar propuestas encaminadas al 

fortalecimiento de los requerimientos 

académicos en el ámbito laboral. 
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Resumen 

 

El presente trabajo tiene el objetivo de analizar los 

resultados del Examen General para el Egreso de la 

Licenciatura en Ingeniería Química (EGEL-IQUIM) del 

Instituto Tecnológico de Pachuca, detectar las principales 

deficiencias, y proponer estrategias de mejora. La muestra 

a investigar fue de 321 estudiantes del último semestre de 

la carrera en los periodos de 2013 a 2017. Se compilaron 

datos a través de análisis documental y encuestas a 

sustentantes. Se analizaron los datos por realizando un 

tratamiento estadístico. Con relación a los puntajes 

obtenidos por los sustentantes, los resultados del análisis 

muestran lo siguiente: Niveles de desempeño regulares, 

con tendencia ligeramente a la baja; solo en el primer 

periodo de aplicación hubo relación directa con el 

promedio de  calificaciones durante la carrera, no se 

encontró relación definitiva con el número de semestres en 

que concluyeron la licenciatura, solo 20% de quienes 

presentaron más de una ocasión lograron  resultado 

satisfactorio; la movilidad en la asignación de profesores 

por área afecta el rendimiento; en general, no hay relación 

con la percepción de los estudiantes sobre su 

aprovechamiento escolar. El análisis de los resultados 

obtenidos permitió detectar áreas de oportunidad que se 

presentan como estrategias de mejora.  

 
Calidad educativa, evaluación de egresados, EGEL 

Abstract 

 
The present work has the objective of analyzing the results 

of the Examen General para el Egreso de la Licenciatura 

en Ingeniería Química (EGEL-IQUIM) of the Instituto 

Tecnológico de Pachuca, to detect the main deficiencies, 

and to propose improvement strategies. The sample to be 

investigated was of 321 students of the last semester of the 

career in the periods of 2013 to 2017. Data were compiled 

through documentary analysis and surveys to subjects. 

Data were analyzed by performing a statistical treatment. 

In relation to the scores obtained by the subjects, the 

results of the analysis show the following: Regular 

performance levels with a slightly downward trend; only 

in the first application period there was directly related 

with the average grades during the career, no definitive 

relation was found with the number of semesters in which 

they finished their degree, only 20% of those who 

presented more than one occasion achieved a satisfactory 

result; mobility in the allocation of teachers by area affects 

performance; in general, there is no relationship with the 

students' perception of their school achievement. The 

analysis of the results allowed to detect areas of 

opportunity that are presented as improvement strategies. 

 
Educational quality, evaluation of graduates, EGEL 
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Introducción 

 

La finalidad principal de la evaluación es 

mejorar la calidad educativa. Si este objetivo no 

se cumple, se pierde la esencia fundamental del 

proceso evaluativo.  

 

La evaluación se reconoce como un 

campo particular de la investigación educativa. 

Sus resultados generan información útil que, si 

se aprovechan para la toma de decisiones, serán 

factor de apoyo para realimentar y mejorar 

acciones y el mismo proceso educativo. 

 

La diferencia entre la evaluación, como 

cualquier tipo de investigación educativa y la 

investigación básica es que los recursos y los 

propósitos son diferentes y variados. Su meta no 

es solo el descubrimiento del conocimiento, sino 

valorar la aplicación de este conocimiento, esto 

es, debe proporcionar información para la 

planificación del proceso que se evalúa, su 

realización y su desarrollo.  

 

En las últimas décadas, las necesidades 

de las empresas productivas y de servicios han 

exigido profesionales con una preparación de 

calidad, por lo que las instituciones educativas se 

han visto en la necesidad de evaluar sus procesos 

y servicios de acuerdo con los estándares 

definidos por organismos evaluadores. En el 

caso de los egresados, la tendencia es verificar la 

calidad de su formación mediante la aplicación 

de un examen de egreso.  

 

Antecedentes 

 

Ante las necesidades ya descritas, los rectores y 

directores de universidades e instituciones de 

educación superior han tomado acciones y hecho 

recomendaciones que han ido conformando 

diversos organismos al constituir un sistema de 

evaluación y acreditación de programas de 

educación superior (Gago, 2000). 

 

 

En 1979, en México se creó la 

Coordinación Nacional para la Evaluación de la 

Educación Superior y, con base en sus acuerdos, 

se constituyó la Comisión Nacional para la 

Evaluación de la Educación Superior cuyas 

funciones se orientaron en tres ejes: 1) la 

evaluación institucional, 2) la promoción de 

estudios sobre el sistema de educación superior, 

y 3) los procesos de evaluación interinstitucional 

(Balderrama, 2002).  

 

Con los referentes en cuanto a la 

evaluación de la formación de profesionales, 

surgió el Centro Nacional para la Evaluación 

para la Educación Superior (Ceneval), la 

institución nacional más relevante respecto a la 

aplicación de exámenes como los 

correspondientes al ingreso y el egreso en la 

educación superior, entre otros (Balderrama, 

2002). 

 

El Ceneval pretende unificar y 

homogeneizar a nivel nacional los criterios de 

formación de los estudiantes de diversos 

programas educativos y ofrecer una panorámica 

general del rendimiento con el que los alumnos 

egresan. (Vázquez et. al. 2011).  

 

Para el Instituto Tecnológico de Pachuca 

(ITP), la educación de calidad es de gran 

importancia, ya que establece el compromiso de 

implementar todos sus procesos, orientándose 

hacia la satisfacción de sus clientes sustentada en 

la calidad del proceso educativo, para cumplir 

con sus requisitos, mediante la eficacia de un 

sistema de gestión de la calidad y de mejora 

continua, conforme a la norma ISO 

9001:2008/NMX-CC-9001-IMNC-2008N. 

 

Con esta intención, se incorporó el EGEL 

en el año 2013 de forma obligatoria para todos 

los estudiantes próximos a egresar en todas las 

carreras de licenciatura del ITP, como elemento 

indicador de la adecuada formación de cada 

egresado y de la calidad educativa de la 

institución.  (León, 2015). 
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Desde esta perspectiva y en la búsqueda 

de acciones de realimentación del proceso 

educativo para mejorar la calidad, el objetivo de 

esta investigación fue analizar los resultados de 

la evaluación de egresados de ingeniería química 

del ITP, detectar las principales deficiencias y 

sus causas y proponer estrategias de mejora. 

 

Fundamento  

 

La evaluación debe ser entendida como un 

proceso para mejorar la calidad educativa. El 

concepto de calidad es abstracto y relativo, es 

decir, la calidad se valora en relación con algo. 

Esto significa que tiene un carácter comparativo.  

El significado de la palabra evaluación, depende 

de la perspectiva y el contexto desde los cuales 

se aborde el término. En el ámbito educativo, se 

deben añadir también las necesidades y objetivos 

institucionales, los marcos teóricos que orientan 

la filosofía educativa de la institución y la propia 

concepción que del término posea quien evalúa 

(Córdoba, 2004). 

 

Cuando existe una prueba evaluadora, 

todo lo que se hace con anterioridad a la misma 

se convierte en una preparación para superarla. 

A nivel de aula, la mayor parte de los estudiantes 

orienta sus aprendizajes en función de las 

evaluaciones que se les aplicarán. De esta 

manera, el sentido inicial del proceso educativo 

pierde su sentido y se transforma en cursos 

preparatorios para la prueba establecida a 

posteriori. Si las competencias o determinados 

objetivos que se tienen como metas esenciales de 

la educación no son coherentes con la evaluación 

que se realice, se perderá de vista la meta 

propuesta y se centrará todo el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en que el alumno supere 

esa prueba, esto es sabido por docentes y 

funcionarios académicos, sin embargo, 

comúnmente no se realiza un trabajo de 

coordinación concreta entre la enseñanza por 

competencias y la evaluación por competencias 

(Casanova, 2012; Möller, 2014).  

 

Con referencia a los exámenes, 

considerados los instrumentos con mayor grado 

de validez y objetividad para evaluar 

aprendizajes, los resultados de ellos deben 

convertirse en “un punto de partida para que 

docentes, coordinadores y directores reflexionen 

en torno a las prácticas evaluativas y a las de 

enseñanza, de tal forma que aquello que se hace 

en el aula sea significativo y promueva al mismo 

tiempo actitudes de compromiso, interés y 

responsabilidad en los estudiantes, que 

conllevarán a un aprendizaje significativo y de 

largo plazo” (Córdoba, 2014). Si los resultados 

de la evaluación no son fuente de aprendizaje, 

quedan reducidas a la aplicación elemental de 

técnicas e instrumentos, minimizando y 

ocultando procesos complejos que se dan en la 

enseñanza y en el aprendizaje. (Salinas, en 

Córdoba, 2014) 

 

La evaluación externa es un elemento 

adicional y valioso para valorar, bajo criterios 

nacionales o internacionales la calidad 

educativa, sin embargo, hay que analizar y 

manejar adecuadamente los datos de las 

evaluaciones externas. Es preciso utilizarlos 

como una información adicional, que sumada a 

las evaluaciones internas, puede resultar útil para 

contrastar resultados, corroborar la efectividad 

del proceso educativo y proponer nuevas 

estrategias para el trabajo académico. “Para 

llegar a la calidad educativa necesaria no es una 

buena “receta” el someterse a resultados 

externos sin reflexión y sin adaptación a las 

diferentes realidades nacionales y locales, pues 

se desvirtúan las metas, realistas, que cada 

sistema intenta lograr para su población” 

(Casanova, 2012).El EGEL, como instrumento 

de evaluación externa, permite a estudiantes y a 

las instituciones que los forman, constatar su 

eficacia y sus logros a la luz de estándares 

nacionales. La evaluación de los egresados, 

permite complementar la certificación que 

realizan las instituciones educativas de manera 

interna (Gago, 2000). 
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“Es preciso abordar con valentía los 

cambios en evaluación para disponer de las 

virtualidades que esta posee y que deben ponerse 

al servicio de una educación de calidad” 

(Casanova, 2012). 

 

Metodología 

 

Se realizó una investigación aplicada; con un 

enfoque mixto, cualitativo y cuantitativo; 

documental y de campo; con alcance explicativo 

y correlacional; y con temporalidad transversal.  

La población a investigar fue definida con los 

264 estudiantes del último semestre de la carrera 

de Ingeniería Química del ITP de los periodos 

enero-junio de 2013 a enero-junio de 2017. En la 

investigación documental se consideró la 

población total y en la de campo una muestra de 

44 estudiantes, obtenida por muestreo no 

probabilístico.La metodología de la 

investigación consistió en tres puntos 

principales: 

 

1. Recopilación de la información. 

2. Tratamiento y análisis de los datos. 

3. Propuestas de mejora 

 

Recopilación de la información 
 

La tabla 1 muestra las técnicas e instrumentos de 

recopilación de información del diseño 

metodológico, así como la finalidad que se 

persigue dentro de la investigación. 

   
Técnica/ 

instrumento 
Fuente Finalidad 

Análisis 

documental 

Resultados en el 

EGEL 

Obtener estadística de 

resultados  

Encuesta 
Sustentantes 

encuestados 

Conocer la percepción de los 

sustentantes 

Análisis 

documental 

Horarios 
oficiales de 

profesores 

Establecer datos de 
estabilidad o movilidad de 

profesores por área 

Análisis 
documental 

Sistema Integral 
de información  

Determinar si existe  relación 

entre el desempeño 
académico de cada estudiante 

con los resultados del EGEL 

 

Tabla 1 Técnicas de recopilación de información 

 

Tratamiento y análisis de los datos 
 

Los resultados obtenidos por los estudiantes de 

ingeniería química del ITP en el EGEL, 

aplicados semestralmente durante los periodos 

en estudio, se concentraron en tablas y se 

elaboraron las gráficas correspondientes. 

 

Los datos arrojados por la encuesta se 

procesaron y se representaron en tablas y 

gráficas.La información de los profesores se 

concentró en tablas, se cuantificaron los 

movimientos en la asignación de profesores en 

los diferentes grupos y materias, y se obtuvieron 

conclusiones. 

 

Del historial académico de cada 

estudiante, consultado en sus expedientes 

electrónicos del Sistema Integral de Información 

del ITP, se obtuvieron sus promedios y se 

contrastaron con sus resultados en el EGEL a 

través de un análisis estadístico. 

 

Propuestas de mejora 

 

A partir del análisis de los resultados, se emiten 

algunas conclusiones tendientes a definir 

necesidades que se convierten en propuestas de 

mejora.  

 

Resultados  

 

Resultados en el EGEL 

 

El Ceneval reporta los resultados de los EGEL 

en tres categorías en función de los puntos 

obtenidos: Sin testimonio si los resultados son 

entre 700 y 999 puntos, Testimonio satisfactorio 

entre 1000 y 1149 puntos y Testimonio 

sobresaliente cuando se logran entre 1150 y 

1300 puntos. Se considera que un egresado ha 

logrado las competencias de su profesión de 

manera adecuada, según los estándares 

nacionales, cuando obtiene un testinonio 

datisfactorio o mejor, sobresaliente. 
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La gráfica mostrada en la grafico 1 

muestra los resultados globales obtenidos por los 

sustentantes en investigación en cada periodo; y 

la tendencia de los mismos. 

 

 
 

Grafico 1 Resultados globales obtenidos en el EGEL 

 

El EGEL-IQUIM evalúa cuatro áreas de 

formación del ingeniero químico: Análisis 

elemental de procesos; Análisis fenomenológico 

de procesos; Análisis y diseño de procesos 

básicos y Análisis, diseño y control de sistemas 

de procesos. En los gráficos 2 a 5 se observan los 

resultados por cada área en los periodos 

estudiados. 

 

 
 
Grafico 2 Resultados en el área Análisis elemental de 

procesos 

 
 
Grafico 3 Resultados en el área Análisis fenomenológico 

de procesos 

 

 
 
Grafico 3 Resultados en el área Análisis y diseño de 

procesos básicos 

 

 
 
Grafico 4 Resultados en el área Análisis, diseño y control 

de sistemas de procesos 

 

Se observa que en el primer periodo de 

aplicación hubo un promedio de resultados 

aceptable. En las demás aplicaciones se 

obtuvieron resultados inferiores con una 

tendencia casi constante en el global y algunas 

fluctuaciones en cada área. 
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Percepción de los sustentantes 

 

Las encuestas aplicadas a la muestra en estudio 

arrojan resultados que muestran, entre otros 

datos, su sensación o estado anímico al momento 

de presentar el examen, las materias en las que 

consideran que tuvieron mayor o menor 

aprovechamiento durante la carrera, el 

desempeño que en su sentir, tuvieron durante el 

examen y algunas recomendaciones. Las 

gráficas de las figuras 1, gráficos 5, 6 y 7 y la 

tabla 2 muestran los resultados. 

 

 
 

Figura 1 Estado de ánimo de los sustentantes 

 

 
Grafico 5 Materias con mayor aprovechamiento 

 
 
Grafico 6 Materias con menor aprovechamiento 

 
 

Grafico 7 Percepción de mejor desempeño por área 

 

 
 

Tabla 2 Percepción de sus deficiencias que les impidieron 

mejor desempeño 

 

En la percepción de los estudiantes se 

observa que existe mediana confianza en su 

preparación al someterse a una evaluación 

externa, identifican fortalezas y reconocen 

deficiencias generales y áreas específicas de 

oportunidad para mejorar.  
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Existe una relación directa entre lo que 

expresaron al finalizar el examen y los 

resultados del Ceneval en cada área de 

conocimientos. 

 

Movilidad de profesores 

 

Se realizó un análisis de la asignación de 

profesores por materia y área de conocimientos 

desde 2010 hasta 2016.  

 

Los resultados indican que no ha existido 

gran movilidad de los mismos, además de que 

cada área involucra varias materias, por lo que la 

movilidad de profesores no se considera un 

factor determinante en los resultados obtenidos. 

 

Relación entre el desempeño académico de los 

sustentantes y los resultados en el EGEL 

 

En un análisis inicial se buscó la relación entre 

los testimonios obtenidos por los sustentantes y 

los promedios generales de sus estudios. Se 

observaron tendencias de relación directa en la 

mayoría de los casos. Ver Tabla 3. 

 

Resultados en el EGEL 
Rango de promedios 

en la carrera 

Testimonio sobresaliente 91.34 – 84.54 

Testimonio satisfactorio 94.78 – 77.92 

Sin testimonio 92.6 – 70.66 

 
Tabla 3 Relación de promedio con resultados en el EGEL 

 

Para obtener una relación más exacta se 

realizó un análisis estadístico con los resultados, 

agrupando los testimonios sobresalientes y 

satisfactorios; y por otro lado los sin testimonio. 

En el primer caso se establecieron los intervalos 

que se muestran en las dos primeras columnas de 

la Tabla 4. 

 
Intervalos de 

clase 

(Promedios) 

Frecuen

cia (f) 

Marca 

de 

clase 

(x) 

Produc

to 

(f)(x) 

x-Ẋ (x-Ẋ)2 f((x-

Ẋ)2) 

Límite 

Inferior 
Limite 

Superior 

70.00 74.90 0.00 72.45 0.00 -

12.37 

152.9

8 

0.00 

75.00 79.90 5.00 77.45 387.25 -7.37 54.29 271.47 

80.00 84.90 29.00 82.45 2391.0

5 

-2.37 5.61 162.67 

85.00 89.90 14.00 87.45 1224.3

0 

2.63 6.93 96.95 

90.00 94.90 9.00 92.45 832.05 7.63 58.24 524.17 

95.00 100.00 0.00 97.50 0.00 12.68 160.82 0.00 

Total 57.00 509.75 4834.65   1055.26  

        

Tabla 4 Datos agrupados de promedios con testimonio 

sobresaliente y satisfactorio 

 

Se calculó la media y la desviación 

estándar para los datos agrupados.  

 
Media aritmética (Ẋ) 84.81 

Desviación estándar (s) 4.3027 

 

El grafico 8 muestra la gráfica de 

frecuencia de datos contra los intervalos. 

 

 
Grafico 8 Distribución de frecuencia por promedio para 

testimonio satisfactorio o sobresaliente 

 

La Tabla 5 muestra los porcientos de 

incidencia de promedios para obtener un 

testimonio satisfactorio o sobresaliente en el 

EGEL. 
 

Promedios Porcentaje de incidencia 

70-80 9% 

80-90 75% 

90-100 16% 

 

Tabla 5 Incidencia de promedios para testimonio S o SS 
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En el caso de los sustentantes que 

obtuvieron resultado sin testimonio. Las tablas 6, 

7 y grafico 9 muestran los resultados obtenidos. 

 
Intervalos de clase 

(Promedios) 

Frecuencia 

(f) 

Marca de 

clase (x) 

Producto 

(f)(x) 

x-Ẋ (x-Ẋ)2 

Límite 

Inferior 

Limite 

Superior 

70.66 74.31 8 72.48 579.90 -8.96 80.41 

74.31 77.97 24 76.144 1827.45 -5.31 28.21 

77.97 81.62 84 79.8 6703.2 -1.65 2.74 

81.62 85.28 64 83.45 5341.18 2.00 4.00 

85.28 88.94 24 87.112 2090.68 5.65 31.99 

88.94 92.6 8 90.77 726.16 9.31 86.76 

  212  17268.59  

Media aritmética (Ẋ) 81.45 

Desviación estándar (s) 4.3027 

 
Tabla 6 Datos agrupados de promedios sin testimonio 

 

 
Grafico 9 Distribución de frecuencia por promedio para 

resultados sin testimonio 

 

Promedios Porcentaje de incidencia 

70-80 2.83% 

80-90 62.74% 

90-100 33.96% 

 

Tabla 7 Incidencia de promedios 

 

Con lo anterior es posible inferir que 

egresados con promedio general de 

84.51±4.3027 tienen una posibilidad de 95% de 

obtener testimonio satisfactorio o sobresaliente 

en el EGEL, sobre todo si este aprovechamiento 

es real reflejo del desarrollo de competencias 

adecuadas y consientes en su formación. 

 

 

Propuestas de mejora 

 

De los resultados anteriores se desprende la 

necesidad de implementar acciones que aporten 

elementos que fortalezcan los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes. Las propuestas 

específicas son las siguientes: 

 

Acciones emergentes 

 

1. Propiciar en los estudiantes y en la academia 

de profesores la conciencia de la necesidad y 

la importancia de presentar el EGEL como un 

instrumento de evaluación externa que puede 

ser útil para mejorar la preparación de los 

estudiantes. 

 

2. Implementar talleres abiertos de 

reforzamiento de competencias para 

estudiantes de los últimos periodos de la 

carrera, enfatizar las habilidades en el manejo 

del tiempo.g 

 

Acciones de impacto definitivo 

 

1. Implementar un programa de asesorías 

específicas en materias de ciencias básicas 

 

2. Establecer un mecanismo de verificación de 

cumplimiento de programas y procesos de 

evaluación adecuados. 

 

3. Establecer un programa de formación y 

actualización docente para la preparación de 

todos los profesores tanto en áreas 

disciplinarias como de docencia. Buscar la 

especialización de profesores por área. 

 

4. Realizar un análisis curricular continuo para 

detectar el verdadero sentido de cada materia 

y tema, su aportación al perfil de egreso, la 

relación entre materias y las competencias a 

desarrollar en los estudiantes. 
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5. Enfocar los temas de las materias a 

situaciones reales y promover la búsqueda y 

manejo adecuado de información, el 

autoconocimiento y desarrollo de la 

creatividad. 

 

Conclusiones 

 

Los resultados del EGEL-IQUIM en el Instituto 

Tecnológico de Pachuca aportan elementos 

valiosos cuyo análisis ha permitido detectar 

áreas de oportunidad que se presentan como 

estrategias de mejora. Si se atienden estas áreas 

con actitud y conciencia de la labor educativa y 

de la necesidad de atender las metas 

institucionales, se lograrán mejores resultados. 
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