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Resumen 

 

La educación tradicional en los alumnos de la 

educación media superior y superior en ocasiones 

suele ser demasiado tediosa e inclusive aburrida, por 

lo que es necesario renovar los técnicas de 

enseñanza, mediante el uso de nuevas tecnologías 

como lo es uso de Big data y sus herramientas de 

análisis de datos, así como la implementación de 

metodologías participativas que motiven la 

integración de los alumnos, además de despertar 

interés en todos y cada uno de los tópicos de la 

materia mediante actividades lúdicas permitiéndoles 

alcanzar sus metas. El uso de la sopa de letras y la 

gamificación en el aula logrará que la Universidad 

Tecnológica de Nogales, Sonora, aumentar el 

aprovechamiento y mantenerlos motivados y reducir 

el índice de deserción.  

 

Big Data, Enseñanza-Aprendizaje, Gamificación, 

Sopa de letras 

 

Abstract 

 

Traditional education in upper secondary and higher 

education students is sometimes too tedious and even 

boring, so it is necessary to renew teaching 

techniques, through the use of new technologies such 

as the use of Big Data and its tools of data analysis, 

as well as the implementation of participatory 

methodologies that motivate the integration of 

students, as well as arouse interest in each and every 

one of the topics of the subject through recreational 

activities allowing them to achieve their goals. The 

use of alphabet soup and gamification in the 

classroom will ensure that the Technological 

University of Nogales, Sonora, increase the use and 

keep them motivated and reduce the dropout rate. 

 

Big Data, Teaching-Learning, Gamification, 

Letter Soup 
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Introducción 

 

Usar Big Data en la educación nos brinda 

beneficios en cuanto a gestión educativa se 

refiere informa el tratamiento y análisis de 

enormes repositorios de datos tan 

desproporcionadamente grandes que resulta 

imposible manejarlos con las herramientas de 

bases de datos y analíticas convencionales. 

Tener la información adecuada en el momento 

justo es una condición indispensable para 

realizar buenos análisis y tomar las mejores 

decisiones en cuanto a educación se refiere, son 

tan grandes las cantidades de datos que generan 

la internet, los móviles, las redes sociales y el 

Internet de las cosas (IoT) que resulta 

complicado y en ocasiones difícil tomar 

decisiones.  

 

En definitiva, el Big data proporciona a la 

ciudad y su ecosistema las capacidades 

analíticas para transformarse en una 

organización contextual, que se adapta con 

dinamismo y agilidad a los continuos cambios de 

su entorno económico, social, medioambiental 

y, a las necesidades cambiantes de sus 

ciudadanos, empresas y visitantes; mediante el 

uso de la información disponible de una gran 

cantidad de muy diversa de fuentes de datos [1].  

 

Por otro lado, la gamificación es una 

técnica de aprendizaje que permite conseguir 

mejores resultados en cuanto a conocimiento y/o 

complementar alguna habilidad a través de 

juegos, mediante la motivación en los alumnos, 

ayudándolos alcanzar los objetivos de la materia. 

El concepto definido por Deterding, Dixon, 

Khaled y Nacke en el artículo Gamification: 

Toward a definition en 2011, se refiere al uso de 

elementos de diseño de juegos en contextos que 

no son de juego [2].  

 

El estudio de la red permite también 

conocer en tiempo real patrones ocultos de 

información que se puede aprovechar de manera 

útil en el estudiante; existen programas que 

generan esta información, por mencionar 

algunos, están Logstash, Hadoop (implementado 

por Google), los llamados NoSQl y los 

almacenes de datos MPP (Procesos 

Masivamente Paralelos).  Por tal motivo, esta 

investigación, va dirigida a los responsables de 

guiar el rumbo de la educación, principalmente 

académicos, investigadores y público en general, 

se pretende dar una visión y analizar, así como 

entender y mejorar la educación actual con los 

avances que ha tenido la tecnología.  

En el proceso enseñanza-aprendizaje 

implementar también mediante actividades 

lúdicas facilitar el aprendizaje a los alumnos de 

una forma divertida por medio de la búsqueda de 

palabras claves en la materia de Programación 

Orientada a Objetos (POO). Una sopa de 

letras es un recurso didáctico que facilita la 

acción educativa y sirve de motivación para los 

estudiantes. Se puede utilizar como actividad 

introductoria a un tema, permitiendo conocer el 

nivel de pre saberes o aprendizajes previos de 

nuestros estudiantes; durante las explicaciones 

se puede hacer referencia a las palabras 

encontradas en la sopa de letras y de esa manera 

explicar su significado y contextualizarlas; 

como actividad de repaso de contenidos al 

finalizar una clase, explicando el significado de 

cada palabra encontrada y como actividad de 

refuerzo. Por ejemplo: escribir partes del 

cerebro, nombres de vacunas, ramas de la 

biología, instrumental quirúrgico, entre otros. 
 

Estado del arte 

 

Encinas (1993) menciona, los datos en sí 

mismos tienen limitada importancia, es 

necesario "hacerlos hablar", en ello consiste, en 

esencia, el análisis e interpretación de los datos 

[11]. El análisis de Big data atreves de múltiples 

herramientas de software de uso frecuente y 

gratuito nos ayudan a analizar, procesar y 

almacenar todos los datos recogidos para la toma 

de decisiones, no se debe olvidar que los datos 

cambian rápidamente y eso hace que tengan una 

validez muy corta.  

 

Big Data ya no es una promesa y mucho 

menos una tendencia, es una tecnología de 

mucho auge y apoyo tanto en empresa de sector 

productivo, así como en el ramo educativo, la 

cual debemos aprovechar. Como se vio en el 

párrafo anterior, existen herramientas que 

ayudan y facilitan la exploración de los datos que 

se generan minuto a minuto en la internet. Así 

como internet es un factor de desintermediación 

que está afectando a muchas cadenas de valor, el 

análisis de información en grandes volúmenes, 

de diversas fuentes, a gran velocidad y con una 

flexibilidad sin precedentes puede suponer un 

factor diferencial para aquellos que decidan 

adoptarlo. Para ver claramente como está 

conformado Big Data, se puede ver de manera 

muy clara la utilización de las 5 V’s, no sin antes 

mencionar que al inicio eran 3V, estas 

características definen la tecnología y además al 

mismo tiempo explica sus ventajas:  
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Volumen. La más evidente y la que hacer 

honor al nombre; captar y organizar 

absolutamente toda la información que nos llega 

es esencial para tener registros completos, y que 

las conclusiones que obtengamos sirvan 

eficientemente a la hora de la toma de 

decisiones. 

 

Velocidad. Siempre es importante el 

tiempo si afrontamos tanto la necesidad de 

generar información (y recordemos que estamos 

hablando de muchos datos) como de analizarla, 

pero lo es más si necesitamos reaccionar 

inmediatamente; todo el proceso pide agilidad 

para extraer valor de negocio a la información 

que se estudia y que no se pierda la oportunidad. 

 

Variedad. Hay que dar uniformidad a toda 

la información, que tendrá su origen en datos de 

lo más heterogéneos, tal como veremos en el 

siguiente apartado. Una de las fortalezas del Big 

Data reside en poder conjugar y combinar cada 

tipo de información y su tratamiento específico 

para alcanzar un todo homogéneo. 

 

Veracidad. Se refiere a la calidad del dato 

y su disponibilidad; en un entorno descrito por la 

anterior V, Variedad, hay que encontrar 

herramientas para comprobar la información 

recibida; las tecnologías creadas al servicio 

del Big Data se muestran imprescindibles y 

eficientes para afrontar los retos. 

 

Valor. Trabajar con Big Data tiene que 

servir para aportar valor a la sociedad, las 

empresas, los gobiernos, en definitiva, a las 

personas; todo el proceso tiene que ayudar a 

impulsar el desarrollo, la innovación y la 

competitividad, pero también mejorar la calidad 

de vida de las personas [3].  

 

Big data en la educación 

 

Dentro de los métodos educativos que se emanan 

del análisis de Big Data y su integración con la 

tecnología web y los dispositivos móviles y que 

este último en los alumnos de hoy en día es muy 

común se derivan: M-Learning o lo que hoy día 

conocemos como aprendizaje electrónico móvil, 

la educación basada en competencia, 

aprendizaje adaptativo, aula invertida y 

aprendizaje combinado y por último la 

ludificación o Gamificación.  

 

 

 

Hoy en día existen muchas plataformas, 

contenidos y medios digitales que ayudan y 

facilitan el aprendizaje en los alumnos, pero 

existen necesidades muy específicas e 

individuales de algunas materias en algunos 

estudiantes y por esas particularidades y avances 

tecnológicos nos exigen a los educadores buscar 

alternativas que faciliten a un más la tarea de 

enseñanza-aprendizaje, aun cuando internet este 

actualmente desbordado de tanto material 

educativo.  

 

Dentro de las opciones derivadas del Big 

data se tiene lo que se conoce como analíticas de 

aprendizaje, Barneveld dice que: "Es el uso de 

datos y modelos para predecir el progreso y 

desempeño del estudiante, y la habilidad para 

utilizar esa información" [12]. Son herramientas 

educativas que crecen a diario, por mencionar 

algunas esta el Análisis Académico, las 

analíticas del aprendizaje y minería de datos 

educativa considerando que la información que 

genera los alumnos es demasiada en cuanto a la 

internet se refiere, sin olvidar las inscripciones 

en programas particulares, cursos, 

calificaciones, actividades y analizarse de 

manera manual es prácticamente imposible [13]. 

La minería de datos en la educación no es tema 

nuevo ya se ha utilizado y enfocado de manera 

que ha permitido predecir situaciones como la 

deserción. 

 

Gamificación 

 

Para este estudio en particular se puede definir a 

la gamificación como el empleo de mecánicas de 

juego en entornos de aprendizaje con el fin de 

potenciar la motivación, la concentración y el 

esfuerzo de los estudiantes. Así mismo, 

constituye una poderosa estrategia para influir y 

animar a grupos de alumnos. Su intención es 

estimular el proceso de enseñanza–aprendizaje 

entre los miembros de una comunidad 

estudiantil [5].  

 

La motivación en el aprendizaje de los 

estudiantes tiene un impacto significativo en el 

rendimiento y los logros de los estudiantes con 

el aprendizaje basado en el juego debido a que 

son mejores que los de la enseñanza tradicional, 

de esta forma se comprueba que el aprendizaje 

basado en el juego alcanza el objetivo de 

aprender de manera efectiva [10].  
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Hacer una efectiva implementación de la 

gamificación permitirá que los alumnos 

participen de manera proactiva y dinámica, aun 

cuando la materia no sea del agrado, por eso se 

debe considerar que una aplicación correcta de 

las herramientas de análisis derivadas del Big 

data permitirá guiar al estudiante en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. Así como existen 

plataformas y programas que facilitan el análisis 

de datos de Big Data, también existen en la 

actualidad programas que conjugan la 

integración de dinámicas de juego en entornos 

de aprendizaje, para los diferentes niveles 

educativos.  

 

El profesor Kevin Werbach ha 

desarrollado la Pirámide de los Elementos de 

Gamificación, con tres niveles según lo táctico o 

conceptual que sea el elemento. Éstos, junto a la 

estética del juego, crean la experiencia, que, si es 

realmente divertida para el jugador, será más que 

la simple suma de sus partes. Las dinámicas son 

el concepto, la estructura implícita.  

 

 

Figura 1  Pirámide de los Elementos de Gamificación 

 

Las mecánicas son los procesos que 

empujan el desarrollo. Los componentes son las 

implementaciones específicas de las dinámicas y 

mecánicas: avatares, escudos, puntos, 

colecciones, combates, rankings, niveles, 

equipos, bienes virtuales. Hay unos 

componentes más populares que otros, y los tres 

principales son los puntos, escudos y tablas de 

clasificación [7]. Como se puede apreciar la 

figura 1. 

 

Gamificar 

 

Las tablas, gráficas e imágenes deberán ser 

impresiones claras.  Las dinámicas son el 

concepto, la estructura implícita. Las mecánicas 

son los procesos que empujan el desarrollo. 

 

 

  Los componentes son las 

implementaciones específicas de las dinámicas y 

mecánicas: avatares, escudos, puntos, 

colecciones, combates, niveles, equipos, bienes 

virtuales. Hay unos componentes más populares 

que otros, y los tres principales son los puntos, 

escudos y tablas de clasificación [8].  

 

Las dinámicas pueden ser tan diversas 

como necesidades haya de acuerdo la diversidad 

de alumnos que se tengan en el aula, ya que son 

una forma de recompensar al alumno por lograr 

sus objetivos de la materia. En cuanto a las 

mecánicas, se puede decir que logran conseguir 

una alta motivación en los educandos. La 

gamificación es tarea de muchos no solo del 

educando, puesto que la actividad involucra 

psicología de juego, experiencias en diferentes 

contextos, mecánicas, dinámicas y resulta difícil 

todo este conocimiento para una sola persona.  

 

Conocer los elementos que conformaran el 

juego es transcendental para poder decidir 

correctamente las actividades que se emplearan 

en la gamificación, Kevin Werbach clasifico 

estos elementos en tres categorías: 

 

 
 

Tabla 1 Dinámicas, mecánicas y componentes según 

Kevin Werbach [6] 

 

Ciclo de vida del juego 

 

También se debe considerar es el recorrido del 

jugador, es decir, el ciclo de vida del juego, si la 

intención es ver avance o un aprendizaje 

significativo debemos conocer el ciclo y estar 

preparados para hacer cambios o darle 

continuidad al juego, para eso se debe identificar 

las siguientes 4 etapas siguientes: Discovery, 

Onboarding, Scaffolding, y Endgame. 
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Discovery 

 

Toda experiencia en gamificación inicia cuando 

se escucha por primera vez sobre ella. Esta etapa 

inicia cuando el alumno escucha o conoce por 

primera vez que el curso tendrá “algo” diferente, 

antes de empezar a participar en la dinámica per 

se. Ya sea que se haga explícito o no el uso de 

estrategias de gamification, invariablemente, se 

debe planear cómo se desea que el alumno 

conozca por primera vez el sistema (las reglas, la 

dinámica, los componentes, etc.) antes de que 

comience a participar en este. El jugador 

necesita conocer que existe un sistema de 

gamification. Si el sistema permanece oculto y 

esperamos hasta que el jugador lo encuentre 

hasta que logre el primer avance, entonces será 

altamente probable que no funcione 

correctamente. 

 

Onboarding 

 

Esta etapa es una especie de “entrenamiento” 

que le permite al jugador familiarizarse con la 

dinámica y la mecánica del juego. Es una etapa 

corta pero extremadamente importante ya que es 

aquí donde el jugador se enfrenta por primera 

vez a la estrategia y será crucial para lograr el 

enganchamiento. 

 

Es probable que el jugador se sienta 

irritado por tener que enfrentar una nueva forma 

de lograr algo que se sale de lo habitual. Es 

crucial entonces que durante esta etapa se dé a 

conocer la estrategia al jugador y que se le pueda 

reconocer por conocerla y por comenzar a 

participar en ella. Para atraer su atención se debe 

iniciar con una experiencia positiva. Dar al 

jugador reconocimientos rápidos y sencillos al 

inicio. La primera recompensa debe ser fácil de 

alcanzar. Esto permite lograr 2 cosas: 

 

a. Introducir al jugador al sistema de 

gamificación.  

b. Atraer la atención hacia el concepto de 

“comportamiento – recompensa”, causa y 

efecto.  

 

Scaffolding 

 

En esta etapa los jugadores comienzan a aplicar 

todo lo que aprendieron en la etapa anterior, es 

decir, es cuando participan activamente 

buscando el objetivo. Durante esta etapa es 

necesario reforzar constantemente el juego entre 

los jugadores.  

Por ejemplo FreeRice.com una empresa 

que busca donaciones de arroz en pro del 

combate a la hambruna mantiene recordatorios 

constantes a cada persona de la cantidad de 

granos de arroz que están donando basado en la 

participación del usuario. Si el sistema 

permanece oculto entonces será altamente 

probable que no funcione correctamente [4].    

 

Endgame 

 

La última etapa es cuando los jugadores creen 

que han logrado ya todos los estados posibles y 

todas las opciones y piensan que ya no hay más 

cosas que deban descubrir. El reto en el diseño 

del juego es lograr que sea lo suficientemente 

entretenido y continúe generando sorpresa e 

interés aun entre aquellos jugadores avanzados 

que lograron un alto nivel de progreso. Diseñar 

un sistema que permita poder incorporar nuevas 

sorpresas o diseñarlo de tal manera que los 

propios jugadores avanzados puedan encontrar 

nuevas formas de jugarlo. 
 

El aprendizaje basado en juegos 

 

Entre la amplia gama de juegos que podemos 

preparar para nuestros alumnos el más versátil es 

la sopa de letras, que podemos utilizar para 

facilitar el aprendizaje de los diferentes 

contenidos curriculares ya que se trata de una 

actividad sumamente motivadora que gusta 

mucho a los alumnos y por ello da muy buen 

resultado. se pueden emplear en diferentes 

momentos del desarrollo de la unidad didáctica, 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

por lo que podemos adaptarlas a las 

características de nuestro alumnado y a sus 

necesidades. 

 

El juego como técnica de aprendizaje y 

aumento de habilidades es innato no sólo para 

los humanos si no para muchas otras especies.   

El aprendizaje basado en juegos o GBL (por sus 

siglas en inglés de “Game Based Learning) 

puede considerarse un área de investigación 

relativamente nueva cuyo objeto de estudio son 

los juegos con capacidad de balancear un 

dominio de conocimiento o habilidad cognitiva 

específica con la capacidad del aprendiz en su rol 

de jugador para retenerlos y aplicarlos como 

parte de su proceso de aprendizaje y 

posteriormente en situaciones de la vida real. 

Para alcanzar este objetivo, el éxito de las 

estrategias basadas en GBL radica en dos 

aspectos [14].    
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Diseño metodologico 

 

La educación sin duda alguna es por mucho el 

elemento básico de todas las generaciones en 

todos los niveles educativos y los juegos como 

técnica de aprendizaje: genera gran entusiasmo, 

activa al alumno, desarrolla la creatividad, la 

curiosidad y la imaginación, activa el 

pensamiento, favorece la comunicación, la 

integración y la conexión grupal además de 

facilita la convivencia 

 

El flujo básico para la recopilación de la 

información aplicando big data en cuanto al 

análisis de los datos se describe, mediante la 

herramienta logstash, la cual es una aplicación 

de procesamiento de datos uso libre del lado del 

servidor que ingiere datos en cantidades 

enormes de fuentes simultáneamente, los 

transforma y luego las envía para su análisis. En 

un trabajo futuro se abundará sobre el 

procedimiento e implementación del programa 

logstash.  

 

El resultado del análisis de los datos 

obtenidos terminará la actividad a implementar.  

La sopa de letras es un estimulador mental que 

proporcionan un entretenimiento educativo a 

todos los lectores sin importar la edad o el nivel 

académico que tengan. "Lo fundamental de todo 

proceso pedagógico es el aprendizaje y no la 

enseñanza. Es el aprendizaje del estudiante y su 

participación el logro deseado." [12]. 

 

Las palabras a descubrir se pueden 

englobar dentro de una temática concreta como 

lo es en esta investigación para la materia de 

Desarrollo de aplicaciones uno para el 

cuatrimestre tres de la carrera de tecnologías de 

la información, en la Universidad Tecnológica 

de Nogales, Sonora.  

 

El topico es diseñar y desarrollar 

aplicaciones que corresponde a la unidad 

número tres de la materia previamente 

mencionado, con el siguiente objetivo: El 

alumno creará interfaces gráficas usando 

controles (componentes), manejo de 

excepciones y múltiples formas para elaborar 

aplicaciones visuales. 

 

La deserción escolar en la educación en los 

niveles media superior y superior es cada vez 

más preocupante, por lo cual es necesario hacer 

todo lo que sea posible para reducir el porcentaje 

de deserción.  

La implementación de un pasatiempo, 

consiste en encontrar y marcar determinadas 

palabras, que se pueden componer horizontal, 

verticalmente o en diagonal y del derecho o del 

revés, entre una serie de letras dispuestas en 

columnas y filas formando un rectángulo o un 

cuadrado, lo que hoy conocemos como sopa de 

letras.  

 

Este juego maneja varias opciones, por los 

resultados que se pretenden alcanzar, esta 

versión no tiene lista de palabras ocultas, sólo un 

concepto sencillo y todas las palabras ocultas 

están relacionadas con ese concepto, el jugador 

pasara el examen al encontrar el 70% de todas 

las palabras ocultas, la opción de las diferentes 

maneras de resolver este juego lleva por nombre 

sopa de letras por concepto.  

 

Además de ser un pasatiempo o juego, 

facilitara el aprendizaje mediante la búsqueda de 

palabras claves e incrementa la habilidad de 

observación e identificación y provocar el 

aprendizaje a través del esparcimiento. 

 

Implementación de la sopa de letras 
 

La actividad prácticamente consiste en 

identificar y conocer los diferentes objetos para 

diseñar y desarrollar aplicaciones como parte de 

la materia de Desarrollo de Aplicaciones en la 

unidad tres. Notificando a los alumnos con 

anticipación sobre la evaluación de la unidad, se 

desarrolla la clase según la planeación y 

actividades a realizar para explicar los temas de 

la unidad de la misma forma que en generaciones 

pasadas.  

 

La aplicación del examen  se llevó a cabo 

en el grupo y se entregó a cada alumno la copia 

de la sopa letras con las indicaciones necesarias 

para resolverlo, haciendo hincapié en la 

siguiente instrucción: Dentro de la sopa 

identificar y conocer los diferentes objetos para 

diseñar y desarrollar aplicaciones, enlistando las 

palabras a encontrar: formulario, botones, 

cuadros de texto, listas, listas desplegables, 

etiquetas, cuadros de imagen, casillas  

verificación, controles de fecha, controles hora, 

botones.  
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Figura 2 Sopa de letras 

 

La figura 2 muestra la sopa de letras que se 

aplicó a los alumnos de tercer cuatrimestre, 

como parte del examen de la unidad tres de la 

materia desarrollo de aplicaciones uno. 

 

Resultados 

 

En lo referente a la utilidad de la metodología 

participativa que motiva la participación e 

integración y a su vez se convirtió en una 

competencia sana, ya que algunos de los 

alumnos anotaron los tiempos que 

permanecieron en resolver el resto de los 

participantes el examen. El uso e 

implementación del Big Data en la materia de 

desarrollo de aplicación utilizando juegos 

lúdicos o gamificación es con el fin de fomentar 

y propiciar la creatividad en el alumno cuando se 

está enseñando para evitar la reprobación e 

impedir la deserción.   

 

Mantener al alumno interesado en el 

juego, sin perder los objetivos, no es fácil, dado 

que la implementación del sistema de 

gamificación se requieren elementos que se 

deben considerar al momento de iniciar y 

mantenerlo motivado e incentivado a seguir 

durante todo el proceso y tiempo que dure el 

juego, en el caso particular de la Universidad 

Tecnológica de Nogales es de cuatro meses.  

 

El 83.5% de los alumnos que se analizaron 

mediante la herramienta BigData menciona que 

no hay alumnos “viciosos” o que en sus tiempos 

libres se dediquen a lo mismo, en su mayoría fue 

redes sociales y los juegos en línea, 

habitualmente pasar el tiempo.  

Existen herramientas gratuitas que ofrecen 

la exploración de BigData en todos sus procesos: 

almacenamiento, procesamiento y análisis que 

facilitaron la conclusión de este proceso. 

Ejemplo de gamificación en el proceso didáctico 

enseñanza-aprendizaje, se podría mencionar 

Quest To Learn (Q2L), se trata de una escuela 

pública, ubicada en la ciudad de New York, 

creada en el año de 2009 en colaboración entre 

el Institute of Play y New York City Department 

of Education y cuyo Curriculum está 

desarrollado en manera conjunta con profesores, 

diseñadores curriculares y de juegos [9]. 

 

Conclusiones 
 

A nivel metodológico la presente investigación 

documental, prácticamente busca informar al 

explorar los exámenes aplicados, obtener los 

datos ya recogidos y explicados en el párrafo 

anterior acerca de la lúdica utilizada como 

herramienta pedagógica aplicada en la clase. 

Solo busca motivar y mejorar el ambiente en 

aula mediante la tecnología, considerando los 

resultados del Big Data Descubrir y/o saber el 

contexto educativo de los alumnos mediante el 

análisis del mismo con la herramienta logstash, 

permiten conocer toda la información que se 

genera principalmente de las redes sociales, 

páginas webs y blogs que los estudiantes 

diariamente visitan.  

 

Considerando los resultados derivados de 

cualquiera (minería de datos educativa, análisis 

académico, analíticas del aprendizaje y logstash) 

de las herramientas utilizadas para llevar acabo 

la realización lúdica en la enseñanza resulta ser 

una muy buena opción para el aprendizaje en los 

educandos, permite motivarlos a lograr sus 

metas mediante incentivos, ganancias y retos 

entre otros componentes que maneja la 

gamificación.  

 

En esta investigación arrojo que los 

alumnos no tienen un gusto en particular, como 

previamente se dio el resultado, fue de 83.5% de 

los alumnos solo buscaban pasatiempos y 

considerando que la sopa de letras aplica como 

tal y que además generarlos no implica ningún 

esfuerzo, ya que la herramienta se encuentra en 

línea y de manera gratuita. Se considera alternar 

otro tipo de actividades lúdicas con el fin de 

fomentar el aprendizaje en los alumnos.  
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Resumen 

 

Esta investigación tiene el objetivo de analizar los 

significados que los estudiantes con discapacidad 

motriz construyen sobre la inclusión educativa como 

producto de las distintas interacciones sociales que 

han sostenido en su trayectoria educativa  con el fin 

de enriquecer las iniciativas que se desarrollen en las 

Instituciones de Educación Superior. El método se 

fundamentó en la perspectiva del interaccionismo 

simbólico de Blumer (1982). Los participantes 

fueron cinco estudiantes de la Universidad 

Tecnológica del Sur de Sonora con discapacidad 

motriz. Los resultados obtenidos se construyeron a 

partir de las categorías de Igualdad y Bienestar. El 

estudio concluye que los estudiantes no se consideran 

personas con discapacidad, sino capaces de realizar 

cualquier actividad universitaria y laboral al igual 

que sus demás compañeros.  

 

Educación Inclusiva, Discapacidad,  Bienestar 

subjetivo, Autoconcepto 

Abstract 

 

This research has the objective of analyzing the 

meanings that students with motor disabilities build 

on educational inclusion as a product of the different 

social interactions they have sustained in their 

educational trajectory in order to enrich the 

initiatives that are developed in Higher Education 

Institutions. The method was based on the 

perspective of the Blumer’s symbolic interactionism 

(1982). The participants were five students of the 

Technological University of the South of Sonora 

with motor disability. The results obtained were 

constructed from the Equality and Wellbeing 

categories. The study concludes the students do not 

consider themselves as persons with disabilities, but 

capable of carrying out any university and work 

activity like their peers. 

 

Inclusive Education, Disability, Subjective well-

being, Self-concept 
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Introducción 

 

En la actualidad, el acceso a la educación 

superior es un derecho genuino de superación y 

desarrollo humano y social que debe ser visto 

como el derecho universal a una educación 

inclusiva (Palomares, 2017). Bajo este concepto 

se hace posible el reconocimiento de la 

diversidad del alumnado, lo que da paso a la 

igualdad de oportunidades, las mejoras 

educativas y los instrumentos de apoyo 

necesarios para que los diferentes estudiantes 

reciban una educación de calidad (Muñoz & 

Marín, 2018). De tal manera que asegurar la 

educación inclusiva universitaria es la mejor 

manera de brindar dignidad e igualdad de 

oportunidades, libre de formas de 

discriminación para las personas. 

 

El grupo social más vulnerable a la 

discriminación social, y que experimenta 

mayores complicaciones para acceder a la 

educación superior, son las personas 

discapacitadas (Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía [INEGI], 2015). El concepto de 

discapacidad define que las personas 

discapacitadas son aquellas que tienen una o más 

deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 

sensoriales que puede limitar su participación de 

manera plena y efectiva, dada la falta de 

condiciones que pueden existir en los distintos 

entornos sociales en que se encuentren (OMS, 

2015). Este concepto reconoce que la 

discapacidad no reside solamente en el 

individuo, sino también en las condiciones que 

guarda el medio social en donde se desempeña, 

lo cual puede permitir o limitar sus distintas 

oportunidades dentro de un ámbito social. Por 

esto, las personas que presentan alguna 

discapacidad tienen que enfrentar no sólo las 

limitaciones que les impone su cuerpo sino 

también las que les impone la sociedad (Bárcena, 

Cruz, & Jenkins, 2018). 

 

El 6.0 % de la población en México, 7.2 

millones de personas de acuerdo al INEGI 

(2015), reporta tener algún tipo de discapacidad. 

En Sonora las personas que presentan alguna 

discapacidad se encuentran por debajo de la 

media nacional (5.5 %). La discapacidad motriz 

es la que tiene mayor prevalencia (64.1 %), 

dentro de la cual, en el rango de los 3 a los 29 

años de edad, solamente el 46.5% de esta 

población asiste a la escuela. 

 

 

Las personas con discapacidad motriz 

señalan que en los entornos sociales en que se 

desenvuelven no se cuentan con rampas para 

sillas de ruedas y no hay la disponibilidad de 

baños apropiados (Bárcena, Cruz, & Jenkins, 

2018). Sin embargo, la inclusión educativa en las 

distintas instituciones de educación superior 

(IES) no es sólo una cuestión  de infraestructura 

sino tambien de actitud por parte de los actores 

de la educación superior (García, Pastor, Juárez, 

& García, 2011). 

 

El Diario Oficial de la Federación (DOF, 

2011) establece que la educación inclusiva es 

aquella que propicia la integración de personas 

con discapacidad a los planteles de educación 

básica regular mediante la aplicación de 

métodos, técnicas y materiales específicos.  

Leiva y Jiménez (2012) indican que la igualdad 

en el marco de la inclusión educativa es una de 

las tareas pendientes en el trato con los 

estudiantes, exigido incluso por las familias de 

los mismos, que expresan un malestar ante el 

sistema educativo en turno ya que “no es capaz 

de garantizar una atención inclusiva y de calidad 

en igualdad a sus hijos” (p. 12). 

 

Lo enunciado por las familias no es 

distinto a lo que los organismos internacionales 

han manifestado en cuanto al acceso a la 

educación, de cualquier tipo, particularmente 

para las personas con discapacidad, anotado en 

el Artículo 4º de la Convención Relativa a la 

Lucha contra las Discriminaciones 

(Organización de las Naciones Unidads [ONU], 

2006), en el que se manifiesta la importancia de 

hacer accesible a todos, en condiciones de 

igualdad total y según la capacidad de cada uno, 

sobre todo la enseñanza superior (Fernández, 

Barrera & Díaz, 2013). Está, pues, declarado que 

la igualdad es un elemento fundamental en el 

trato y en la inclusión para las personas que 

presentan alguna discapacidad. 

 

La construcción de la realidad de la 

educación inclusiva en las IES depende de la 

responsabilidad institucional, donde se hace 

necesario el compromiso de cada miembro 

universitario (Muñoz & Marín, 2018). En este 

momento es claro que las universidades, tanto en 

su entorno físico como cultural, discriminan a 

las personas con discapacidad en el marco de la 

inclusión educativa (Marchetti & Musa, 2011). 
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Los elementos que inciden en la inclusión 

educativa universitaria de acuerdo con Leal y 

Araya (2009) se circunscriben a los aspectos 

relacionados con las creencias y supuestos que 

las personas construyen sobre los sujetos con 

discapacidad. Por otra parte, Solano y Pérez 

(2013) aseguran que el autoconcepto del sujeto 

con discapacidad es un determinante para su 

inclusión educativa. Así también, los entornos 

que presentan las universidades ante las 

necesidades de los individuos con discapacidad 

dificultan su inclusión educativa (Martínez, 

2010). Por estas razones la inclusión educativa 

universitaria implica tomar en cuenta las 

distintas fuentes que la posibilitan o la limitan 

(Luque & Rodríguez, 2008). 

 

Los significados, las representaciones 

sociales y las creencias sobre la discapacidad en 

la educación superior son importantes para 

mostrar la realidad social de la inclusión 

educativa. Por un lado, los significados y las 

creencias positivas acerca de la inclusión 

educativa pueden favorecer un cambio 

institucional y cultural; por otro lado, las 

negativas pueden generar barreras sociales que 

no permitan la inclusión educativa en el ámbito 

universitario (Isaacs & Mansilla, 2014). 

 

El objetivo de la presente investigación se 

dirige al análisis de los significados y las 

experiencias que los estudiantes con 

discapacidad motriz tienen sobre la inclusión 

educativa como producto de las distintas 

interacciones sociales que han sostenido en su 

trayectoria educativa con el fin de proveer 

información que enriquezca las iniciativas que 

se desarrollen en las instituciones de educación 

superior. 

 

La voz de los estudiantes marginados en el 

contexto universitario constituyen una 

información clave para enriquecer temas pocos 

visibles para las instituciones de educación 

superior (Silva, Albornoz, & López, 2018). En 

este sentido, los significados de los estudiantes 

con discapacidad motriz representan una base 

empírica de información útil para comprender 

sus construcciones sociales sobre la inclusión 

educativa, a partir de las cuales pueden 

identificarse oportunidades formativas con el fin 

de dar respuestas concretas a las problemáticas 

cotidianas que estos viven en las universidades. 

 

 

 

 

Para Bazdresch (2003), el significado es 

un fenómeno intersubjetivo producto de un 

proceso de interacción social. Bajo esta 

concepción, el objeto de estudio se centra en los 

significados que producen los estudiantes con 

discapacidad motriz sobre la inclusión educativa 

que han experimentado durante los procesos 

educativos que se ponen en marcha en una 

universidad del sur de Sonora. En este sentido, 

la investigación que aquí se reporta se dirige a 

responder la pregunta: ¿Cuáles son los 

significados que los estudiantes con 

discapacidad motriz le atribuyen a la inclusión 

educativa en una institución de estudios 

superiores del sur de Sonora? 

 

Método 

 

El trabajo realizado es una investigación 

educativa de corte cualitativo. El método se 

fundamentó en la perspectiva del 

interaccionismo simbólico. El cual plantea que 

el significado es una construcción lingüística 

que se produce en la interacción social (Blumer, 

1982). Esta capacidad que tiene el individuo para 

comunicarse a partir de los significados que 

construye durante sus constantes interacciones 

sociales es de gran importancia para el estudio 

de la realidad social (Manig, 2014). 

 

Para Pons (2010) la realidad social es una 

construcción simbólica que se genera mediante 

los significados producidos por las distintas 

interacciones sociales; de tal manera que los 

estudiantes construyen lo social de acuerdo a los 

significados que se producen en el ámbito 

escolar. 

 

Las unidades de análisis de la presente 

investigación son, por una parte, los significados 

intersubjetivos, que se definen, de acuerdo con 

Blumer (1982), como aquellos que son 

compartidos por los participantes; y por otra 

parte, los significados conocidos como símbolos 

significantes que, conforme a Mead (1993), se 

definen como aquellos que son producto de la 

interpretación personal de los participantes. 

 

Participantes 

 

La técnica de muestreo fue intencional no 

probabilística. Esta se conformó por el total de 

estudiantes con discapacidad motriz en una 

universidad tecnológica, los cuales fueron un 

total de cinco. 
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Recolección de datos 

 

El procedimiento de recolección de datos se 

planteó de acuerdo a la propuesta interaccionista 

de Blumer (1982) mediante una etapa 

exploratoria, donde se aplicaron entrevistas a 

profundidad por medio de una guía de preguntas 

que favorecían la narración de las experiencias y 

significados acerca de la inclusión; y 

posteriormente una etapa de inspección donde se 

aplicó un grupo focal para verificar los 

resultados obtenidos a fin de cumplir con criterio 

de calidad de credibilidad. El procedimiento de 

sistematización y análisis se fundamentó en la 

propuesta de Manig (2014), que se conformó por 

las siguientes etapas: 

 

  Etapa 1. Sistema de codificación de 

significados. Define la forma de almacenar la 

información recolectada con orden, 

meticulosidad y rigor científico mediante los 

siguientes procedimientos: a) Control de 

informantes por medio de la asignación de una 

clave a cada estudiante para su identificación. b) 

Codificación de significados. Mediante una 

clave compuesta por las siglas del programa 

educativo y el número del significado 

correspondiente. c) Verificación de códigos. Se 

procedió a comprobar que la secuencia de 

códigos fuera correcta organizando un corpus de 

datos. 

 

  Etapa 2. Análisis de unidades codificadas 

y construcción gráfica de categorías teóricas. El 

análisis interpretativo, según Amezcua y Gálvez 

(2002), se caracteriza por la organización de los 

significados codificados como unidades de 

análisis, así como la identificación de sus 

asociaciones y disociaciones para la 

construcción y descripción de categorías 

teóricas. Este proceso requiere distinguir los 

diferentes significados intersubjetivos y los 

símbolos significantes contenidos en los datos 

obtenidos.  Los significados intersubjetivos, de 

acuerdo a Blumer (1982), pueden utilizarse para 

que el investigador nombre y describa las 

categorías teóricas a partir de las relaciones que 

guardan los significados de los estudiantes. 

Estos son los significados que las personas 

comparten y con los cuales la realidad se hace 

objetiva. Los símbolos significantes, según 

Mead (1993), pueden aplicarse con la intención 

de que el investigador relacione las 

características que distinguen a las categorías 

teóricas obtenidas.  

 

 

  En el primer nivel de análisis las 

categorías teóricas se graficaron con apoyo del 

software Freemind 1.0 a partir de los 

significados intersubjetivos identificados. En el 

segundo nivel de análisis se realizó la asociación 

de los símbolos significantes con las categorías 

teóricas en el organizador gráfico. 

 

  Etapa 3. Interpretación de las categorías 

teóricas en el organizador gráfico. La 

interpretación de las categorías teóricas se 

efectuó a partir de los siguientes momentos: 

 

  Momento descriptivo. Las unidades de 

análisis codificadas y sistematizadas en el 

organizador gráfico como significados 

intersubjetivos (categorías y subcategorías) y la 

asignación de sus características (símbolos 

significantes) se ordenaron e integraron en un 

texto descriptivo. 

 

  Momento de comprobación empírico-

teórica. Los resultados presentados de manera 

descriptiva se sometieron a una comparación de 

las categorías y características obtenidas con la 

información teórica consultada sobre el tema. 

Momento dirigido a la conexión epistemológica. 

Desde la perspectiva del interaccionismo 

simbólico ayuda a comprender y hacer visible la 

complejidad intersubjetiva y simbólica con la 

cual los estudiantes dotan de significado al 

objeto de estudio. Por un lado este momento en 

la interpretación fue la clave para identificar los 

hallazgos y por otro lado permitió ampliar los 

horizontes lingüísticos del fenómeno 

investigado. 

 

Resultados y Discusión 

 

Los resultados obtenidos a partir de los 

significados de los participantes dan cuenta de 

las siguientes dos categorías teóricas que 

caracterizan la inclusión educativa universitaria:  

 

a) Igualdad (ver figura 1) y b) Bienestar 

(ver figura 2). A continuación se hace la 

descripción de estas categorías a partir de la 

sistematización y el análisis de los significados 

que fueron codificados y organizados como 

significados intersubjetivos y símbolos 

significantes. El orden del proceso de 

descripción se desarrolló colocando primero la 

descripción de las categorías, en un segundo 

momento presentando las evidencias de los 

códigos que fueron interpretados por el 

investigador y al final se integra una discusión 

sobre las evidencias con el estado del arte. 
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Categoría Igualdad 

 

Los participantes aseguran que la inclusión 

educativa guarda una relación estrecha con la 

igualdad ya que implica que las personas que 

tienen una capacidad diferente tengan un lugar 

en la sociedad, asimismo consideran que deben 

ser tratadas bajo las mismas condiciones que las 

demás personas. En este sentido, la igualdad es 

incluir a las personas con una discapacidad, que 

no haya  racismo o discriminación para las 

personas con discapacidad motriz sino verlas 

como parte de la sociedad. 

 

“Las personas que tienen una capacidad 

diferente tengan un lugar, te puedes ir en la 

sociedad, que sean tratados por igual en las 

mismas condiciones que las otras personas” 

(P1A5a). “Es incluirnos a todos a nosotros que 

tenemos una capacidad diferente con las demás 

personas que no tienen alguna discapacidad” 

(P1A4a). “Es incluir a las personas con una 

capacidad diferente, para que tengan 

educación,  que no haya el racismo,  o la 

discriminación para las personas especiales, 

sino que se vean  como lo que somos parte de la 

sociedad, y somos igual que otra persona” 

(P1A2b). “No queremos que se nos rezague o se 

nos discrimine” (C1A1). “Significa incluir a las 

personas con capacidades diferentes” (P1A1b). 

 

Los estudiantes relacionan la igualdad 

con un trato bajo condiciones que no impliquen 

discriminación alguna. Esto coincide con el 

principio de la UNESCO (2009) desde la 

concepción de la educación especial, donde se 

argumenta que la escuela como institución social 

debe evitar la exclusión o discriminación, ya que 

hablar de inclusión implica un derecho de 

calidad y equidad para todos desde la diversidad. 

 

Al respecto, Blanco (2006) afirma que las 

escuelas han avanzado en el adecuado concepto 

de inclusión ya que han pasado la primera etapa, 

entendida como el simple acceso y la segunda, 

definida como una mejor integración, a la tercera 

etapa, que representa la meta de la inclusión de 

los estudiantes con necesidades especiales. 

 

Los estudiantes aseguran que la inclusión 

educativa se hace posible en la medida de que 

forman parte de los demás al demostrar su 

capacidad en su proceso de formación y trabajo. 

Por lo que esperan ser incluidos en todos los 

aspectos y que se evite el trato desigual, es decir, 

no hacer menos a nadie. 

“Nos sirve a nosotros para tener una 

formación que nos haga sentir totalmente 

iguales a los demás para que cuando nosotros 

llegamos a un trabajo demostremos que somos 

totalmente iguales” (P7A1b). “Somos iguales y 

demostramos y queremos ser incluidos en todos 

los aspectos” (C1A4a). “Incluir a las personas 

con discapacidad  en algunas actividades” 

(P1A1a). “Que no me trataran igual en la 

escuela” (P2A1a). “El no hacer menos a 

nadie”. (C1A2). 

 

La necesidad de una formación para 

manejar la igualdad y la capacidad que se 

demuestra en un trabajo es esencial a la 

inclusión. En este tenor, Misischia (2014) 

confirma que el acceso al nivel de educación 

superior reafirma el derecho al trabajo, a la 

participación activa en la comunidad, a la 

igualdad de oportunidades. En este sentido, es 

función de la Universidad favorecer y garantizar 

la accesibilidad de estudiantes con discapacidad, 

pero recordando que no es sólo sensibilizar a los 

profesionistas ante esta realidad de discapacidad 

sino formar profesionales competentes en sus 

respectivos campos. 

 

 
 
Figura 1 Categoría Igualdad 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Categoría Bienestar 

 

El bienestar, de acuerdo a los estudiantes 

entrevistados, se define como no tener 

experiencias desagradables, sentirse bien de 

acuerdo a un trato humano que implica el apoyo 

de los maestros y de la institución, promoviendo 

una conciencia para una mejor aceptación de las 

personas con necesidades especiales. 

 

“Me he sentido muy bien… no he tenido 

experiencias desagradables” (P6A5). “Aquí 

siento que son más humanos yo me he sentido 

muy a gusto cómodo y ningún maestro nunca me 

ha tratado diferente o cuestionado como otras 

escuelas respecto a mí discapacidad” (P6A4).  
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“El maestro que le agradezco mucho 

porque siempre me ha apoyado” (P5A2). “Aquí 

en la escuela, nunca nos han hecho mala cara, 

se me hace muy bien que estén promoviendo la 

educación inclusiva y es bueno que se cree 

conciencia porque si hay algunas personas que 

quisieran molestar se cohíben o frenan” 

(P6A1a). 

 

De acuerdo con lo anterior, la inclusión 

educativa en términos del bienestar, según los 

estudiantes entrevistados, se desarrolla en dos 

vías: la primera es sentirse bien consigo mismo 

y la segunda sentirse bien con los demás. Bajo la 

misma concepción, Bonals y Sánchez (2007) 

aseguran que la inclusión se refiere al bienestar 

personal y social, es decir, a cómo se siente la 

persona consigo misma  y cómo se siente dentro 

de un grupo. 

 

Los estudiantes aseguran que el bienestar 

en la universidad es el resultado de la inclusión 

educativa al ser tratados de manera considerada, 

con ayuda de parte de compañeros estudiantes y 

de maestros. Agregan que existen conductas, de 

parte de quienes les rodean en la universidad, 

que les generan sentimientos de apoyo. Además, 

los estudiantes hacen notar que sentirse bien 

consigo mismos va relacionado con una 

valoración positiva, tanto de su persona como de 

su trabajo; todo esto de parte de compañeros y 

de maestros. Otro elemento de ese bienestar con 

el que identifican la inclusión es el trato humano 

y no diferenciado, que no hacen evidente su 

discapacidad. 

 

“Mis compañeros que son amistades aquí 

todos me tratan muy bien” (P3A1a). “Mis 

amigos se sienten bien y  feliz” (P3A3). “Con 

mis compañeros me llevo muy bien y me ayudan 

en lo que pueden, con los maestros también y 

explican bien” (A3P5a). “Nos hacen sentir, con 

un incentivo de hacer las cosas y sin sentirse 

preocupadas porque ven que hay apoyo” 

(P6A1b). “He recibido respeto de los 

compañeros, de los maestros” (P5A5a).  “Me 

valoran y me dicen que, qué bien por mí,  sí me 

reconocen el trabajo que estoy haciendo” 

(P3A2).  “Me aceptan tal cual soy, no me hacen 

sentir especial, rara, diferente” (P6A1). 

 

En la actualidad el soporte social dentro 

de la universidad es un elemento fundamental en 

la trayectoria del bienestar de las personas con 

discapacidad.  

 

 

En este sentido va la importancia que tiene 

el trato que les brindan tanto el personal 

administrativo como docente en su proceso 

formativo y adaptativo (Salinas et al., 2013). 

Esto hace la diferencia para que los estudiantes 

con discapacidad se sientan aceptados o 

discriminados en la universidad (Novo et al., 

2011). 

 

Los estudiantes mencionan que se sienten  

capaces de hacer cosas que otros  piensan que  no 

pueden hacer, en ocasiones se sienten forzados a 

demostrar la capacidad de poder realizar lo que 

otros les niegan manifestando su autonomía. De 

igual manera señalan que sus amistades les 

reconocen y les confirman que son una persona 

ejemplar por sí mismos. Además confían en 

ellos mismos para demostrar que tienen la 

capacidad de desempeñarse y aportar su 

esfuerzo en el ámbito laboral. 

 

“Soy totalmente capaz de realizar 

cualquier cosa” (P7A1c). “Que las otras 

personas sepan que nosotros somos más allá de 

lo que nos ven” (P7A5a). “A ser autónoma, 

sentirme autónoma” (P7A1). “La mayoría de 

mis amigos dicen que yo soy un ejemplo a 

seguir” (P3A4). “Tú que eres una persona 

especial nos estás demostrando que cuando se 

quiere se puede” (P3A2a). “Se sienten felices 

porque he logrado más allá de lo que pensaban” 

(P2A5). “Preparándonos para trabajar vas a 

demostrar en el trabajo que no tienen ningún 

motivo por  que pasarte por alto o ignorarte” 

(P7A1a). “Es triste sentir la mirada de pies a 

cabeza como que te pegan un escaneada,  como 

diciendo y este que me va a aportar,  yo siempre 

les he dicho, dame la oportunidad de 

demostrarte que yo puedo” (P7A2a). 

 

Los estudiantes no se autodefinen como 

discapacitados, sino que se refieren más a sí 

mismos como capaces de realizar cualquier 

actividad, por lo mismo tienen una experiencia 

de autonomía personal. Este hecho coincide con  

Ciénega, Patiño y Alcántara (2014) que afirman 

que este autoconcepto positivo permite que no se 

refieran a sí mismos como discapacitados, no se 

ubican a sí mismos en el plano de la deficiencia, 

la limitante o el defecto. 
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Figura 2 Categoría Bienestar 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Conclusiones 

 

Los estudiantes se autodefinen con una 

capacidad inherente a su proactividad ante la 

vida; cuestión por cierto contraria a distintas 

investigaciones sobre este rubro que manifiestan 

baja autoestima y un pobre autoconcepto en 

otros grupos de jóvenes con discapacidad sobre 

los que se han hecho estudios anteriormente 

(Polo & López, 2012; Parra & Cáseres, 2015), 

por lo que  se podría suponer en esta muestra 

particular un hallazgo importante y significativo 

respecto a la positiva personalidad intrínseca que 

manifiestan los participantes. 

 

La inclusión educativa adquiere un 

significado experiencial y vivencial de igualdad, 

de que las personas con discapacidad,  en este 

caso motriz, sean tratados igual que los demás,  

es decir,  a quienes no tienen una discapacidad 

evidente. 

 

Los estudiantes manifiestan, al momento 

de definir igualdad, la necesidad de demostrar y 

dejar patente su capacidad, es cuando perciben 

un trato equitativo que deben ganar a partir de su 

esfuerzo por destacar. 

 

Hay que recalcar que los estudiantes 

relacionan la igualdad de manera instantánea 

con la actitud de ser capaces, manifestando que 

hay una necesidad de demostrar sus capacidades. 

Esto permite que  no vivan experiencias de 

exclusión porque la clave está en la propia idea 

que los estudiantes han construido sobre su 

discapacidad a lo largo del tiempo, por tanto, no 

hacen caso a comentarios negativos sobre su 

discapacidad. 

 

 

 

 

 

 

La discriminación, por tanto, está en las 

creencias que tiene el otro sobre la discapacidad 

y que estas creencias les obstaculicen su proceso 

de superación. Así como también solicitan una 

oportunidad para demostrar su capacidad y que 

no les cierren las puertas antes de probarlos. 

 

En todo caso los estudiantes refieren la 

importancia que tiene para ellos inspirar con su 

esfuerzo diciendo: “si yo puedo, tu puedes”, es 

cuando se sienten en un trato de bienestar y le 

dan sentido a su discapacidad. También se 

sienten más preparados y más fuertes en función 

de las críticas o rechazo de la sociedad debido a 

la experiencia que los caracteriza. 

 

Es importante considerar que el demostrar 

ser capaz es una forma de vida que los 

estudiantes con una discapacidad motriz fueron 

adquiriendo en los distintos niveles educativos y 

lo demuestran en sus diferentes actividades e 

interacciones. Por tanto, desde esta perspectiva, 

podemos decir que  como te ven los demás te 

tratan. Cabe destacar que los estudiantes que 

desde niños vivieron su discapacidad fueron 

desarrollando habilidades de afrontamiento, 

mientras que los que han sufrido una 

discapacidad a una edad mayor no tienen la 

misma actitud de demostrar ser capaces y ganar 

el derecho a la igualdad. 

 

Mientras tanto los estudiantes no están 

conscientes del término inclusión educativa, más 

bien hacen referencia a la inclusión social ya que 

los estudiantes viven dentro y fuera de la escuela 

su discapacidad, por tanto no son suficientes las 

políticas educativas, la conciencia social de las 

personas que los rodean, el trato y las 

oportunidades que se les ofrecen en los distintos 

ámbitos de su vida. 

 

Por ejemplo, la conmiseración para los 

estudiantes que están con la actitud de demostrar 

ser capaces es un elemento que los irrita y 

molesta porque resaltan su discapacidad, que va 

contra la idea de igualdad y bienestar que 

profesan. Estos programas por tanto no deben 

sobreproteger a los estudiantes con discapacidad 

dado que también los pone ante una situación de 

desigualdad. El trato igualitario bajo 

condiciones propicias es la clave de la inclusión 

educativa bajo el enfoque del estudiante con una 

discapacidad motriz. 
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En consecuencia, para potenciar la 

construcción social de los estudiantes,  la 

categoría de demostrar ser capaz para obtener la 

igualdad es la clave para que experimenten el 

bienestar. Sin embargo, es importante tener 

cuidado con la negación de la discapacidad 

como una vía de afrontamiento dado que las 

consecuencias pueden ser la frustración y la 

tristeza. 

 

Para finalizar, el fomentar los vínculos 

entre las personas que viven una discapacidad es 

una estrategia importante que debería estar en 

los programas de inclusión educativa para 

reforzar las actitudes positivas ante la vida, sobre 

todo la actitud de demostrar ser capaces para 

auto-propiciar la igualdad y gestionar su 

bienestar. Sin embargo, es importante tener 

cuidado de no formar grupos de estudiantes con 

discapacidades, más bien gestionar encuentros y 

dejar que, como todos los estudiantes, entren y 

salgan de distintos grupos como forma de vivir 

la igualdad. 
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Resumen  

 

En este trabajo se presenta el análisis de riesgos en la CEP (Casa 

de Estudios de Puebla) desde una perspectiva de la planeación 

estratégica, por medio de un estudio transaccional descriptivo y 

correlacional-causal mediante la realización de entrevistas a 10 

integrantes del cuerpo directivo de una institución 

descentralizada de la Secretaría de Educación Pública. La 

entrevista de 26 preguntas fue dirigida y realizada en el periodo 

agosto-septiembre 2018 para identificar si la falta de un plan 

estratégico institucional, la carencia de identificación de riesgos 

o la eficiencia de la comunicación impiden cumplir con los 

objetivos esperados. Resultados preliminares indican que el 

incumplimiento en eficiencia de egreso, propiedad intelectual, 

cumplimiento del plan rector y rendición de cuentas no está en 

función de un plan estratégico o un plan de riesgos, puesto que 

el primero se tiene a nivel nacional y el segundo, de manera 

institucional se realizó tanto la identificación como la 

evaluación. No obstante, se encontró que el 30% de los 

entrevistados no tienen conocimiento del plan de riesgos ni de 

las acciones preventivas. En este sentido, se considera que el 

utilizar un tablero que control permitirá mejorar la ejecución del 

plan de riesgos, alcanzar los objetivos planteados y enfrentar los 

riesgos de manera adecuada. Es necesario perfeccionar la 

comunicación organizacional y controlar los indicadores de 

manera bimestral. Este seguimiento puede realizarse a través de 

un  tablero de control como herramienta de apoyo que resuma, 

haga visible el plan y fortalezca el compromiso de los 

responsables de su ejecución.  

  

Planeación estratégica, Gestión del riesgo, Tablero de control 

Abstract 

 

In this paper the risk analysis at the CEP is presented from a 

strategic management perspective. Through a transactional-

descriptive and correlational-causal study and the interview with 

10 managers from a University Independent from the Public 

Education Office. The interview had 26 questions applied from 

august to September 2018 looking for identify if a lack of an 

institutional strategic plan, the need to identify the risks or the 

strategic plan communication efficiency hold back to reach the 

expected goals. Preliminary results show that the fulfilment in 

graduate efficiency, patents, fulfilment in the strategic plan and  

the annual pronouncement is not related to the missing of an 

strategic plan, due to there is one that is national and official, and 

the risk identification and evaluation was made by the institution 

managers. Nevertheless, it was found that 30% of the 

interviewed people do not identify the risk plan nor the 

preventive actions. However, it is considered that using a 

dashboard would improve the management risks, to reach the 

strategic objectives and face problems in an accurate way. It is 

necessary to improve the organizational communication and 

control the indicators each two months. This follow-up may be 

done using the dashboard as a supporting tool that summarizes 

and visualizes the plan as well as strengths the responsible of the 

strategy execution commitment. 

 

Strategic planning, Risks management, Dashboard 
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Introducción 

 

Puebla, la Ciudad de México, el Estado de 

México, Veracruz, Jalisco y Guanajuato 

concentran el 42.8% de las instituciones de 

educación de nivel superior en la República 

Mexicana según el Sistema Nacional de 

Información de Estadística Educativa de 

la Secretaría de Educación Pública (SEP 2017). 

De estos seis estados, Puebla cuenta con 408 

casas de estudios superiores reconocidas por la 

SEP, lo que la convierte en la primera opción 

para elegir universidad.  

 

Las Instituciones de Educación Superior 

(IES), tanto públicas como privadas, tienen una 

gran responsabilidad al impactar en el desarrollo 

económico y social del entorno (Almuiñas 

Rivero y Galarza López, 2016). Al realizar la 

planeación estratégica, se debe considerar el 

beneficio a la comunidad, ejecutar evaluaciones 

tanto internas como externas que permitan una 

medición real del alcance de los objetivos y 

adecuar las estrategias o el plan de acción 

cuando sea necesario. Todo plan además, debe 

identificar los riegos, Knight (1921) su 

gravedad, y la probabilidad de que se presenten.  

 

La planeación estratégica es una actividad 

esencial de los responsables de guiar a las 

organizaciones. A este respecto, Drucker (1949) 

sostiene que la planeación estratégica involucra 

establecer objetivos, estrategias y planes para el 

futuro deseado a partir de las acciones presentes. 

Gluck, Kaufman, y Walleck  (1980) afirman que 

la planeación estratégica se aplica en diferentes 

organizaciones e incluye cuatro fases 

sistematizadas: formulación explícita de tareas, 

preparación del personal, disponibilidad de los 

directivos para orientar las decisiones 

estratégicas y asegurar la efectividad de la 

implementación.  

 

Evoluciona al incluir “organización 

económica y humana” además del beneficio que 

entregaremos a  accionistas, trabajadores, 

clientes y comunidad (Andrews, 1980). Mientras 

que Porter (1990) plantea la necesidad de 

analizar las cinco fuerzas competitivas  y la 

posición que buscará la empresa.  

 

 

 

                                                           
1 COPAES: Consejo para la Acreditación de la Educación 

Superior, A.C. 

En el mismo sentido, Steiner (1983) 

establece que es un proceso sistemático y 

continuo, Chandler (2003) considera la 

asignación de recursos, las partes interesadas en 

un futuro incierto Jhonson y Devonish (2009) y 

Bonn y Fisher (2011) hablan ya del valor 

agregado.  

 

En los últimos años, se ha diferenciado a 

la planeación estratégica de la gestión 

estratégica. De acuerdo con Betancourt (2006), 

la gestión estratégica puede ser vista como “el 

arte y/o ciencia de anticipar y gerenciar 

participativamente el cambio con el propósito de 

crear permanentemente estrategias que permitan 

garantizar el futuro de la organización” (p. 106), 

una habilidad y una responsabilidad que tienen 

todos los integrantes de la alta dirección por lo 

que su participación en el diseño del plan, 

políticas y asignación de recursos basados en la 

visión de futuro es determinante  de acuerdo con 

Romo Morales y Márquez de León (2014).  

 

La Casa de Estudios Nacional de México 

(CDENM) es un organismo administrativo 

descentralizado de la Secretaría de Educación 

Pública integrado por 254 Instituciones 

Federales que se alinean al Plan Nacional de 

Desarrollo y al Plan Sectorial de Educación, del 

cual se derivan los objetivos estratégicos y 

Planes de Desarrollo Institucionales. 

Específicamente, la Casa de Estudios de Puebla 

(CEP) es una institución federal de educación 

superior con 46 años de servicio.  

 

En el 2005 recibe el reconocimiento de la 

SEP por atender al 100% de la matrícula de 

licenciatura en programas educativos de buena 

calidad, siendo la primera institución del estado 

de Puebla en alcanzar este logro. En el ciclo 

escolar 2018-2019 la comunidad del CEP está 

integrada por 7958 estudiantes, 178 auxiliares 

administrativos y 545 docentes en 7 programas 

educativos, seis reacreditados y uno en proceso 

de reacreditación por organismos de COPAES1. 

Cuenta también con las certificaciones de 

calidad ISO 90001:2015, ambiental ISO 

14001:2015 y de igualdad y equidad de género y 

se busca que en un futuro cercano se obtenga la 

certificación  ISO 26000 de responsabilidad 

social.   

 

 

 

 

http://www.unionguanajuato.mx/external?url=http://www.snie.sep.gob.mx/
http://www.unionguanajuato.mx/external?url=http://www.snie.sep.gob.mx/
http://www.unionguanajuato.mx/external?url=http://www.gob.mx/sep
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A pesar de ello, se identificó a través de la 

rendición de cuentas del último año, el 

incumplimiento de objetivos institucionales, 

tales como: eficiencia de egreso, propiedad 

intelectual, cumplimiento del plan rector y 

rendición de cuentas impactando en la 

percepción de calidad del servicio por parte del 

estudiante.  Es por ello, que el objetivo de esta 

investigación fue analizar la planeación 

estratégica y el enfoque en la gestión de riesgos 

en la CEP para saber si el origen del 

incumplimiento estaba en a) La falta de un plan 

estratégico institucional, b) Carencia de 

identificación de riesgos o c) Falta de 

conocimiento del plan; se investigó sobre los tres 

supuestos y se analizó su impacto en la 

organización para finalmente plantear una 

propuesta para el posicionamiento institucional 

que responda a las expectativas de  estudiantes, 

docentes, gobierno, padres de familia y 

empleadores.  

 

Al realizar las entrevistas en el CEP, se 

encontró que tanto el plan estratégico como la 

identificación de riesgos se habían realizado y 

los resultados están accesibles para los 

directivos, sin embargo la comunicación y la 

capacitación entre directivos se presentan como 

un área de oportunidad por lo que para fortalecer 

ambos aspectos, se propone fortalecer al equipo 

directivo a través de la capacitación, mejorar la 

comunicación y utilizar un tablero de control. 

 

Revisión de la literatura 

 

Con el objetivo de analizar el impacto de la 

gestión del riesgo en la planeación estratégica de 

las IES, Almuiñas, J. y Galarza, J. (2014) 

enfatizan la importancia de considerar el factor 

humano en la planeación robusteciendo la 

capacitación, diseñando un cuadro de mando, 

mejorando la comunicación y asegurando 

recursos. Detectaron la existencia de problemas 

que amenazan la calidad de los procesos 

estratégicos universitarios, entre los que 

destacan: la falta de análisis del entorno, 

autocomplacencia en las actividades de la 

organización, no tener visión de futuro y errores 

en la gestión de sus procesos concluyendo que es 

posible y necesario usar las herramientas de 

gestión del riesgo para la planeación estratégica  

de las IES. 

 

 

 

 

Otro caso de planeación estratégica 

universitaria lo proporcionan Yureva, O. 

Yureva, O. y Burganova, L., (2016), exponiendo 

que en Kazan Federal University, en 2010, se 

desplegó un Plan de Desarrollo para hacer frente 

a los nuevos retos derivados de cambios 

principalmente políticos. Las estrategias 

implementadas fueron: fortalecimiento de los 

recursos financieros, infraestructura, recursos 

científicos y humanos como áreas prioritarias, 

así como la implementación de convenios de 

colaboración con universidades prestigiosas de 

diferentes lugares del mundo dando como 

resultado el posicionamiento entre las diez 

universidades mejor rankeadas en Rusia.  

 

Por otro lado, resaltando la importancia de 

la evaluación estratégica y los procesos de las 

IES, Abesada, B.  y Almuiñas, J.L.  (2016) 

consideran que cada institución es un sistema y 

para lograr sus objetivos, tener conciencia del 

entorno y su responsabilidad; necesita un 

enfoque estratégico, monitorear constantemente 

el desempeño de sus egresados y el impacto en 

la sociedad, así como fortalecer la extensión 

universitaria y el posgrado. Concluyen que la 

evaluación continua de los procesos de las IES 

mejorará la calidad de sus servicios. 

 

En el mismo sentido, Supapron, M., 

Boonchom, S.A. y Charnon, S., (2016) plantean 

un Modelo de Planeación Estratégica 

Participativa que consiste en la integración de 

cuatro componentes: análisis estratégico, 

planeación estratégica, implementación y 

control participativo.  

 

Los resultados obtenidos en la 

implementación del modelo son que el personal 

involucrado tuvo un mejor desempeño después 

de su participación, aumentó el grado de 

satisfacción de los involucrados, incluyendo 

padres de familia y líderes comunitarios e 

incremento en el involucramiento de los 

docentes, participando de manera voluntaria en 

la cobertura de las clases aún con carencia de 

personal.  

 

Con ello, resaltan la importancia de 

involucrar a todo el personal en el plan 

estratégico aportando un marco de referencia 

para las propuestas futuras en las IES. 

 

Para ejecutar una eficiente y eficaz 

planeación estratégica, se requiere de una  

dirección estratégica y gestión de riesgo en las 

universidades.  
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En este sentido, Galarza, J. y Almuiñas, 

J.L., (2015) generaron un mapa de riesgos donde 

se identifican, analizan, evalúan y propone 

tratamiento a los riesgos obtenidos a través de 

diferentes estrategias, considerando cinco 

aspectos en su diseño: la alineación de procesos, 

el plan de riesgos, tratamiento del futuro, 

proceso de seguimiento, evaluación, desarrollo 

de políticas y cultura del trabajo para finalmente 

ser el apoyo para la toma de decisiones que lleve 

a la mejora tanto de eficiencia como eficacia, 

calidad y mejora continua en la educación 

superior. 

 

Durante la implementación del plan 

estratégico, la organización se enfrenta a 

incertidumbre y riesgos que pueden ser duros o 

suaves. Cooper, T. y Winsor, B. (2015) 

proponen enfrentar la incertidumbre a través de 

la gestión del riesgo con  un modelo que clasifica 

los riegos e incertidumbre de menor a mayor y  

la respuesta que se tendrá para cada uno de ellos. 

Los riesgos pueden ser también oportunidades 

por lo que deben ser entendidos y administrados 

para responder de la mejor manera, convertirse 

en parte de la cultura organizacional y utilizar 

herramientas como tableros de control o listas de 

cotejo que permitan un seguimiento visual 

periódico. 

 

En épocas de crisis económicas, sociales y 

humanas, la organización debe analizar 

constantemente el entorno para impulsar la 

transformación de todas las áreas que participan 

en los procesos clave. Almiuñas, J.L. y Galarza, 

J. (2016); mencionan que la educación en las 

universidades es relevante para la sociedad, por 

eso la importancia de la Gestión de Riesgos en 

la Dirección Estratégica Institucional. Partiendo 

de un sistema de gestión que incluya controles y 

planes de contingencia para enfrentar los retos 

de las universidades, consideran la Dirección 

Estratégica como un modelo de cambio positivo 

que analiza factores claves de éxito, basado en el 

diseño, la implementación y el control de la 

estrategia a seguir.  

 

Cuando algún evento negativo pone en 

riesgo los objetivos, la gestión de riesgos 

alineada con la dirección estratégica construye 

mejoras y mecanismos previsores, evitando 

impactos y ocurrencia de los peligros en el 

sistema de gestión de la Universidad. 

 

 

 

De acuerdo al planteamiento de Desislava, 

V.P. y Civank, JSC. S., (2017) la aplicación de 

la gestión estratégica de riesgos en época de 

crisis cobra especial importancia al calcular la 

pérdida en base a sus indicadores para la 

prevención. En la gestión de riesgos,  la 

dependencia del entorno y el control interno son 

factores clave. Al respecto, Vega, L.O., Pérez, 

M.D. y Moreno M.D., (2017), proponen una 

herramienta de control integrada por un conjunto 

de redes e instrumentos cuantitativos para la 

toma de decisiones que permiten identificar y 

evaluar los riesgos. A través de éstos, valoran las 

redes e influencias tanto sociales como de 

transición y obtienen la validación del modelo 

chinchorro de gestión como una técnica de 

gestión de riesgos que captura y clasifica los 

riesgos según su prioridad como una filosofía de 

mejora para la organización. 

 

En la evaluación de los procesos y el 

análisis de riesgos, Velásquez, P.A., Velásquez, 

M. y Villa, J. (2017) demuestran que la 

implementación de la gestión del riesgo con el 

apoyo de la Norma ISO 9001 es un complemento 

y soporte para el sistema de gestión de riesgos 

proactiva en una institución. En el mismo 

sentido, para Rodrigues Silva, Fernandes da 

Silva, y Chan, (2019) esta es importante ya que 

proporciona a las partes interesadas información 

relacionada con todos los posibles riesgos del 

entorno y la forma de gestionarlos para crear 

valor  para la organización.  

 

En relación a la estrategia para controlar 

los riesgos, Amedzro, W.,  (2014) a través de 

206 reportes anuales de administración de 

proyectos, llegó a la conclusión de es 

recomendable que sea una persona diferente a 

los directivos quien monitoree el alcance de los 

objetivos, preferentemente un comité formado 

por un grupo de auditores independientes así 

como organizar reuniones periódicas con todos 

los directivos para dar seguimiento al plan.  

 

Complementando el tema de la toma de 

decisiones basada en el análisis de riesgos, 

Asgary, A. (2016) enfatiza además la 

importancia de que el personal responsable de la 

toma de decisiones tenga la posibilidad de tomar 

cursos de formación continua en gestión de 

riesgos con el fin de fortalecer al equipo 

directivo para la ejecución, seguimiento y 

control del plan. 

 

 

 



DÍAZ-GARCÍA, Lucero,  HERNÁNDEZ-OREA, Antonia Gloria, 

URBINA-NÁJERA, Argelia B. y CAMPOS-VÁZQUEZ, María de 

la Cruz. Cuando el plan es no seguir el plan: Análisis de riesgos. 

Revista de Docencia e Investigación Educativa. 2018. 

ISSN-2444-4952 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

22 

Artículo                                                             Revista de Docencia e Investigación Educativa 
Diciembre 2018 Vol.4 No.14 18-26 

 

 

Por último, de acuerdo con los hallazgos 

presentados por Baharuddin, B. y Mohd, M. 

(2018) existen tres dimensiones que influyen en 

la gestión del riesgo: La primera es la cultura 

organizacional, donde resalta tanto el 

compromiso de los directivos en asumir su 

responsabilidad y respaldar los proyectos como 

el compromiso del equipo que los implementará; 

la segunda hace referencia a los procesos 

organizacionales que dependerán a  la vez de la 

claridad de los objetivos establecidos y por 

último,  a la experiencia de la organización que 

tiene relación con  los recursos disponibles y la 

capacitación formalizada como elementos clave 

para lograr que la gestión del riesgo se  convierta 

en una dinámica de valor agregado para la 

organización.  

 

Metodología 

 

Tipo de investigación: transaccional descriptiva 

y correlacional-causal. 

 

Sujeto de investigación: Integrantes del 

cuerpo directivo implicado en la Dirección del 

Plan Estratégico y Plan de Riesgos de la 

Institución.  

 

Selección de la muestra: Se consideraron 

tres áreas de estudio: Directivos Académicos, de 

Servicios Administrativos así como del Área de 

Planeación y Vinculación. Como cada 

subdirección tiene responsabilidades que 

dependen de su asignación, se trató de identificar 

si existía alguna diferencia en la percepción por 

grupos y responsabilidades, por lo que se utilizó 

una muestra probabilística estratificada. La 

muestra se obtuvo mediante la fórmula 1. 

 

(𝑁ℎ)(𝑓ℎ) = 𝑛ℎ                                                    (1) 

 

Dónde: Nh= población de cada estrato, 

nh= muestra de cada estrato, fh= fracción 

constante por estrato y N= Total de población. 

 

Descripción de la tabla: Se tiene una 

población total de 24  directores en tres áreas: 

académicos (11), de servicios académicos (6) y 

de planeación y vinculación (7). Se obtiene la 

fracción de cada estrato (fh) de los directores de 

las áreas, siendo la relación entre la  población 

de cada estrato (Nh) y el total de la población 

(N), que se multiplica por la población de cada 

estrato (Nh), obteniendo como resultado la 

muestra o el número redondeado de directores de 

cada una de las áreas a entrevistar. 

 

Estrato Directores por área Nh fh nh 

1 Directivos Académicos 11 0.458 5.0 

2 Directivos de Servicios 

Administrativos 

6 0.250 2.00 

3 Directivos del Área de 

Planeación y 

Vinculación 

7 0.292 2.0 

 N 24   

 

Tabla 1 Muestra probabilística estratificada de directores 

por área 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Recolección de datos: La recolección de 

datos se realizó en base al resultado nh de cada 

área de directores. En el caso de los académicos 

es de 5, de los directivos de servicios 

administrativos y del área de planeación y 

vinculación, fueron 2 en cada uno. Se desarrolló 

una entrevista relacionada con el plan 

estratégico, comunicación organizacional y 

análisis de riesgos de la institución en estudio, 

con un total de 26 preguntas. Las entrevistas se 

hicieron en su mayoría en la oficina de cada 

directivo, en un horario de 9 a 13 horas durante 

5 días; de los cuales solo un directivo asistió a un 

lugar indicado por los entrevistadores. 

 

Análisis de datos: Se procesaron los 

datos en una hoja de cálculo, en donde primero 

se incrustó la información de cada respuesta de 

las once entrevistas, posteriormente se dividió 

por temas englobados según nuestro interés y 

respuestas, haciendo que los temas se 

disminuyeran, enseguida se optó por hacer tablas 

y diagramas para representar los resultados de 

las entrevistas. 

Software utilizado: Se utilizó el BSC 

Designer versión online prueba gratis  por 30 

días. 

 

Comentarios finales 

 

Resumen de resultados. En relación al objetivo 

de analizar la planeación estratégica y el enfoque 

en la gestión de riesgos en la CEP e identificar el 

origen del incumplimiento, de acuerdo a las 

entrevistas realizadas a los directivos en el CEP, 

se encontró que tanto el plan estratégico como la 

identificación de riesgos se habían realizado y se 

pueden consultar los resultados. Sin embargo, la 

comunicación fue percibida como deficiente. La 

muestra estuvo comprendida por 10 personas, de 

los cuales ocho son hombres y dos son mujeres 

entre 35 y 57 años. En donde el 50% de ellos 

tiene más de 20 años de antigüedad en la 

institución, cuatro tienen más de diez años y solo 

uno tiene menos de diez años trabajando en la 

institución.  
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Relacionado con el tiempo fungiendo 

como jefes de área, quien tiene mayor 

experiencia ha estado ocho años en la misma 

jefatura, dos personas tienen cinco años, dos 

jefes cuatro años, un directivo tres años, dos 

directivos tienen menos de tres años  y uno 

solamente ocho meses en el puesto actual. 

 

 
 

Gráfica 1 Relación Tiempo en el puesto-conocimiento del 

PE 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la gráfica 1 se muestra que no existe 

relación entre la antigüedad en el puesto y el 

conocimiento del plan estratégico. Para este 

análisis se verificó que todos los jefes tuvieran 

en sus oficinas la misión, visión y valores 

institucionales de manera visible, esto se logró 

identificar al analizar las respuestas de las 

entrevistas en donde el 70% conoce los objetivos 

estratégicos, 60% sabe la duración del PE 

institucional y todos identifican su 

responsabilidad en la implementación de las 

estrategias estipuladas en el mismo.  

 

En cuanto a la gestión de riesgos, el 30% 

no sabe que existe un plan de riesgos 

institucional; por lo que, no pudieron reconocer 

los riesgos ni el plan de contingencia en caso de 

presentarse alguna situación adversa. En este 

sentido, el 40% de los entrevistados menciona 

que el responsable de la ejecución del plan es el 

área de calidad.  

 

 
 
Gráfica 2 Evaluación de la eficiencia del proceso de 

comunicación interna 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por otro lado, como puede observarse en la 

gráfica en cuanto a la evaluación de la eficiencia 

de la comunicación organizacional, cuatro 

entrevistados consideran que hay una buena 

comunicación interna, cinco regular y uno 

ineficiente. Como se puede observar, no 

pudieron mencionar los principales logros 

institucionales de los últimos años. No obstante, 

el 60% considera que la mayor fortaleza 

institucional es el personal docente y al mismo 

tiempo, de manera contradictoria,  el 70% 

considera que la mayor debilidad son las nuevas 

contrataciones de personal docente de los 

últimos cuatro años. Por último, al cuestionar 

sobre su identificación con la filosofía 

institucional, 10% dijo no identificarse con nada, 

50% se identifican con la calidad y el 40% 

mencionó alguno de los valores declarados por 

la institución. 

 

 
 
Gráfica 3 Relación entre antigüedad en el puesto y 

conocimiento de gestión de riesgos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La planeación estratégica cobra cada vez 

mayor importancia dadas las condiciones de 

incertidumbre en la que se manejan las 

instituciones de educación superior. Como 

puede observarse en el gráfico 3, el 

conocimiento de los riesgos institucionales no 

tiene relación directa con la experiencia en el 

puesto directivo.  

 

Aunque se dio capacitación en relación a 

la gestión de riesgos y se diseñó un mapa y un 

plan de contingencias que está publicado en el 

portal en el apartado del sistema de gestión de la 

calidad, algunos mencionaron que no están 

seguros de cuáles son los urgentes o los 

importantes, aunque sí saben que existen.   
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Es necesario que los responsables de la 

ejecución del plan estratégico sean capaces de 

observar el ambiente y las situaciones de riesgo 

a las que se podrían enfrentar para tomar 

decisiones oportunas en cuanto a las estrategias 

implementadas, conocer planes de contingencia 

y que estén preparados para hacer cambios 

cuando sean necesarios. De acuerdo con 

Albezada y Almuiñas, (2016) para operar en un 

medio dinámico, se deben desarrollar las 

habilidades que activen y lleven al logro de 

resultados al equipo responsable de elevar la 

calidad de las instituciones. Enfoques como el de 

gestión de riesgos apoya al enfrentar el 

dinamismo e incertidumbre de las IES. En 

muchas ocasiones el fracaso en el logro de los 

objetivos se relaciona con la falta de 

identificación de riesgos, diseño de la estrategia, 

implementación y control (Galarza y 

Almuniñas, 2015).   
 

Las herramientas para la planeación 

estratégica de las IES como la identificación de 

riesgos derivados de la globalización, la  

importancia del conocimiento y el factor 

humano, proporcionan un punto de referencia 

para cumplir con el nuevo rol de las 

universidades (Yureva y Yureva, 2016).  Todas 

estas propuestas afirman que con el uso de las 

diferentes herramientas para la planeación es 

posible fortalecer el desempeño y posicionar a la 

institución en el sitio que desea estar, por lo que 

es necesario visualizar las áreas de oportunidad 

y el cumplimiento con los indicadores que el 

mismo cuerpo directivo ha establecido, así como 

otros elementos de la organización que no han 

sido analizados en este trabajo y que puedan 

afectar su desempeño y sostenibilidad.  
 

Conclusiones 
 

El objetivo de esta investigación fue proponer un 

plan estratégico institucional basado en el 

análisis de riesgos. En este sentido, los hallazgos 

revelan que la falta de seguimiento del plan y de 

las actividades clave del personal directivo en la 

organización llevan al incumplimiento en los 

objetivos estratégicos, afectando la percepción 

de calidad en el servicio de las partes 

interesadas.  Se recomienda mejorar la 

comunicación organizacional, integrar al equipo 

e implementar un plan de capacitación enfocado 

a desarrollar y fortalecer las competencias 

directivas necesarias para desempeñar las 

funciones que realizará cada jefe de 

departamento, dado que se no observó relación 

entre la duración en el puesto y el conocimiento 

del PE.  

Esta capacitación debe ser evaluada 

inmediatamente después de su implementación 

y dos meses después de haber asistido al taller 

para directivos. Una vez integrado y fortalecido 

el equipo, se podrá realizar un análisis 

colaborativo del plan estratégico y los objetivos 

planteados tanto por la federación como de 

manera local, involucrando a todos los 

integrantes del cuerpo directivo. Ya que se han 

identificado los riesgos para el cumplimiento de 

los objetivos institucionales, se elaboró un 

cuadro de control para visualizar de manera más 

sencilla los riesgos clasificados por importancia 

y probabilidad de ocurrencia.  

 

De esta forma se puede determinar que el 

uso de un cuadro de control es una herramienta 

de apoyo que resume, hace visible el plan y 

fortalece el compromiso de los responsables de 

su ejecución con la finalidad de hacer más 

amigable la observación de los objetivos y el 

seguimiento cotidiano. Al mismo tiempo, 

permite verificar que todos los entrevistados 

saben la existencia del plan estratégico 

institucional aunque no conocen los detalles 

como la duración o el origen. De manera 

adicional, se encontró que con la participación 

de todo el personal directivo se realizaron 

reuniones de trabajo durante una semana donde 

se identificaron los riesgos, evaluaron la 

probabilidad de ocurrencia y gravedad en caso 

de ocurrir, concluyendo con un plan de gestión 

de riesgos y un plan de contingencias al que 

todos los directivos tienen acceso en la 

plataforma administrativa.  

 

Esto lleva a concluir que el problema tiene 

su origen en la comunicación organizacional, 

dado el desconocimiento del 30%  de la muestra 

en relación a los riesgos y las acciones a realizar 

para enfrentar las situaciones adversas en caso 

de presentarse. Se detecta la necesidad de 

cuestionar si el origen del incumplimiento está 

en la ejecución, la falta de seguimiento del plan 

como resultado del exceso de actividades 

urgentes, las competencias profesionales de los 

responsables de implementar las estrategias, la 

capacitación de los directivos o el sentido de 

identidad institucional que fortalece el 

compromiso, lo que sugiere una investigación a 

futuro que permita identificar las causas que no 

hayan sido reconocidas plenamente en este 

trabajo como la importancia de la capacitación 

profesional administrativa, clima organizacional 

o equipos de alto desempeño.  
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Aunado a la divulgación de los 

resultados de esta investigación, el cuadro de 

control se publicará en los espacios de cada uno 

de los colaboradores del cuerpo directivo, 

considerando los objetivos estratégicos, las 

estrategias para cada perspectiva, índices de 

desempeño y las acciones que se implementarán 

en cada área responsable así como las 

interrelaciones entre éstas y los objetivos. Se 

dará un seguimiento bimestral al avance de los 

indicadores, además de una reunión semestral de 

verificación. En caso de no lograr el 

cumplimiento de un indicador, se podrán 

establecer medidas correctivas lo que favorecerá 

el seguimiento y gestión de riesgos.   
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Resumen 

 

En el  artículo se  presenta resultados obtenidos del 

instrumento de  auto-orientación que conjuga tres 

variables importantes relacionadas con la elección de  la 

carrera: intereses,  aptitudes (competencias 

emprendedoras) e Idiosincrasia  aplicado a estudiantes de 

nivel medio superior con la intención de generar una 

propuesta que ayude al joven estudiante a poder decidir 

entre la vida académica y la vida empresarial, ya que es 

muy fácil equivocarse al decidir que estudiar sin recibir 

una orientación, por lo que se convierte en un elemento 

relevante el individuo considerado como orientador 

(consejero, psicólogo, etc.), vinculado con el eje rector de 

desarrollo del estado como lo es el Gobierno estatal, para 

la generación de políticas públicas y apoyos que generen 

los programas académicos de acuerdo al perfil de los 

jóvenes y al plan de desarrollo estatal. Se ofrece  una   

revisión   del    concepto   orientación vocacional y  se  

plantean algunas  teorías  y  modelos que  aconsejan  el  

desarrollo  de  los programas desde su adecuada 

implementación  en las  ofertas  de  los  centros  

educativos. Es  importante  definir  y  precisar  los  

conceptos  de     orientación,  orientación vocacional, 

orientación profesional y orientación ocupacional que son 

centrales en este proyecto y permitirán comprender mejor 

la temática del mismo. 

 

Orientación vocacional, Orientación profesional, 

Modelo integral, Educación para la carrera, 

Competencias 

 

Abstract  

 

The article presents results obtained from the self-

orientation instrument that combines three important 

variables related to the choice of career: interests, 

aptitudes (entrepreneurial skills) and idiosyncrasy applied 

to upper level students with the intention of generating a 

proposal that help the young student to be able to decide 

between academic life and business life, since it is very 

easy to make a mistake when deciding to study without 

receiving guidance, so that the individual considered as 

counselor becomes a relevant element (counselor, 

psychologist, etc.), linked to the governing axis of state 

development, such as the State Government, for the 

generation of public policies and support generated by the 

academic programs according to the profile of the youth 

and the state development plan. A review of the vocational 

guidance concept is offered and some theories and models 

that advise the development of the programs from their 

adequate implementation in the offers of the educational 

centers are proposed. It is important to define and specify 

the concepts of orientation, vocational guidance, 

professional guidance and occupational orientation that 

are central to this project and will allow for a better 

understanding of its subject matter. 

 

Vocational orientation, Professional orientation, 

Integral model, Career education, Competences 

 

 

 

 
Citación: AVILA-ORTEGA, Jorge I., BACAB-SÁNCHEZ, José R., MAY-OSIO, Eduardo y ALVAREZ - SALGADO, Felipe Ángel. 

Propuesta de orientación, basado en el perfil vocacional, las competencias emprendedoras e idiosincrasia de los estudiantes de nivel medio 

superior del Estado de Campeche. Revista de Docencia e Investigación Educativa. 2018, 4-14:27-41. 

 

 

 

 

*Correspondencia al Autor (Correo Electrónico: jiavila@itescam.edu.mx) 

† Investigador contribuyendo como primer autor. 

 

 

 

©ECORFAN-Spain                                                                                                 www.ecorfan.org/spain



AVILA-ORTEGA, Jorge I., BACAB-SÁNCHEZ, José R., MAY-OSIO, 
Eduardo y ALVAREZ - SALGADO, Felipe Ángel. Propuesta de orientación, 

basado en el perfil vocacional, las competencias emprendedoras e idiosincrasia 

de los estudiantes de nivel medio superior del Estado de Campeche. Revista 

de Docencia e Investigación Educativa. 2018 

ISSN-2444-4952 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

28 

Artículo                                                             Revista de Docencia e Investigación Educativa 
Diciembre 2018 Vol.4 No.14 27-41 

 

 

Introducción 

 

Este trabajo pretende contribuir a satisfacer la 

necesidad de información, formación y, por 

tanto, actualización de los profesionales de la 

orientación de los SEMS (Sistema de Educación 

Media Superior), para el fomento de la 

orientación vocacional o el desarrollo del 

emprendimiento en los jóvenes de las escuelas 

de nivel medio superior del Estado de 

Campeche.  

 

En la  actualidad, la  función docente se  ve  

impregnada  de  un creciente número de  tareas 

relacionadas  con la acción orientadora,  

especialmente importantes debido a dos motivos 

fundamentales:  por  un  lado,   las   nuevas  

expectativas  generadas   sobre   el   Sistema 

Educativo  en  una  realidad  cambiante  como la  

que vivimos que  demanda  una  mayor conexión 

de  la oferta educativa con el mundo laboral;   por 

otro,   la propuesta educativa, formulada por los  

más  innovadores  paradigmas  

psicopedagógicos actuales,   que refuerzan  de 

manera muy  significativa,  la  función 

orientadora  de  los  centros  escolares que  

ofrecen  la  posibilidad  de   decidir atendiendo a 

intereses,  aptitudes y  rendimientos a enfocar,  

con la finalidad de desarrollarse en la carrera,  el 

futuro de la ocupación profesional y porque no, 

la vocación empresarial de los jóvenes que han 

decidido poner un negocio.  

 

Dadas  las  características  socioculturales  

y  la  amplia  gama  de   itinerarios  formativos  

a seguir,  se   hace  necesario  elegir bien  desde  

las  múltiples  posibilidades  de   información 

disponibles. Así  se  justifica  el  importante  

papel de  la  acción orientadora,  especialmente 

en  su dimensión vocacional.  

 

En este documento, se propone analizar la 

intención de los jóvenes hacia las tendencias y 

desarrollo vocacional de acuerdo a sus 

competencias individuales vinculadas a su 

idiosincrasia en el desarrollo de  la carrera  de 

interés,  en  base a una propuesta que coadyuve 

al gobierno estatal, a las instituciones (SEMS) 

desde el elemento principal que es el del 

orientador en la búsqueda de generar 

mecanismos que vinculen al estudiante a su 

propio desarrollo vocacional o empresarial. 

 

 

 

 

 

Por lo tanto: 

 

Sanchiz (2009) resalta cuatro aspectos 

importantes dentro del concepto de orientación: 

 

Proceso: Supone un transcurso en el 

tiempo, un ir hacia adelante, una superación 

progresiva de fases, no puede quedarse reducida 

a una intervención puntual, sin más, sino que 

debe contemplar el desarrollo. 

 

De ayuda: Cooperación  con los otros 

miembros del sistema educativo y ofrecimiento 

de los medios al alcance para comprender e 

interpretar mejor la realidad y para que se 

puedan operar en ella los cambios necesarios. 

 

Continuo: Implica la necesidad de llevar a 

cabo un seguimiento  del alumnado  durante todo 

el período de su escolarización. 

 

A todas las personas: A todos los 

miembros de la comunidad. 

 

Planteamiento del problema 

 

La  orientación  se  puede  definir  como  el  

conjunto  de  métodos  y técnicas  para estudiar  

las capacidades,  valores  y motivaciones del 

individuo  (vocación)  y los factores del 

ambiente que son importantes para este, en la 

forma de decisiones relacionadas con el estudio, 

el trabajo  y otras actividades a lo  largo de su 

vida (carrera), así como el conjunto de teorías 

para explicar este proceso (Sánchez y Valdés, 

2003). 

 

Sánchez y Valdés (2003) analizan que la 

vocación evoluciona a lo largo de toda la vida y 

que es un fenómeno complejo, así mismo que la 

orientación es un campo de estudio 

relativamente joven, que se encuentran diversas 

perspectivas y teorías sobre el desarrollo de la 

vocación y las carreras.  Las áreas de 

intervención de la Orientación son: educativa, 

personal y vocacional. El término vocacional, se 

remite literalmente del latín “vocatío”, acción de 

llamar, con vocación, llamamiento, Inclinación 

a cualquier estado, profesión o carrera; según  la 

Real Academia Española  RAE (2001). Lo 

vocacional constituye una parte del desarrollo  

psicosocial,  que  es  gradual y que  socializa  por  

el empleo  del tiempo productivo e inserción al 

mundo laboral. A  raíz  de  esto  han  surgido  un  

sin número  de programas de intervención en el 

ámbito escolar. 



AVILA-ORTEGA, Jorge I., BACAB-SÁNCHEZ, José R., MAY-OSIO, 
Eduardo y ALVAREZ - SALGADO, Felipe Ángel. Propuesta de orientación, 

basado en el perfil vocacional, las competencias emprendedoras e idiosincrasia 

de los estudiantes de nivel medio superior del Estado de Campeche. Revista 

de Docencia e Investigación Educativa. 2018 

ISSN-2444-4952 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

29 

Artículo                                                             Revista de Docencia e Investigación Educativa 
Diciembre 2018 Vol.4 No.14 27-41 

 

 

Por lo que existe un área de oportunidad en 

cuanto a la orientación vocacional  de los 

jóvenes fundamentalmente de nivel medio 

superior acorde a su perfil vocacional, 

competencias emprendedoras e idiosincrasia que 

les limita en su elección de estudios  superiores 

dando lugar al abandono de la carrera en la 

mayoría de sus casos, sin embargo tampoco se  

identifica el potencial que tiene el joven 

estudiante de insertarse en la vida empresarial ya 

que muchos de ellos deciden no estudiar y 

prefieren trabajar por lo que valdría la pena 

identificarlos en busca de generar las 

condiciones que promuevan el emprendimiento 

desde el ámbito escolar. 

 

Aquí es donde toma relevancia la función 

del orientador (Tutor, Asesor, Docente, etc.) 

como poder ayudar al joven en generar vínculos 

que desarrollen y potencialicen las capacidades 

del estudiante y evitar dedicarse a actividades a 

resolver solo las necesidades psico-sociales o 

socio-económicas que traen los jóvenes de sus 

hogares, 

 

Es importante mencionar que aunque 

existen en los sistemas de nivel medio superior 

programas de desarrollo en emprendimiento y el 

fomento hacia la orientación vocacional pocas 

veces se realizan dentro de las instituciones del 

SEMS la vinculación y la gestión con el 

gobierno estatal para el desarrollo del 

emprendimiento (Hansen, 2006) solo quedan en 

eventos internos como lo es la semana de ciencia 

y tecnología, también es importante mencionar 

que el Inadem ha participado en la gestión a 

nivel gubernamental pero seguimos siendo el 

estado con menor participación en la gestión de 

apoyos de financiamiento a ideas productivas, a 

su vez identificar que las matriculas en las 

instituciones  de nivel superior han disminuido 

también se convierten en un foco rojo, donde se 

pensaría que no se promueven o fomentan el 

desarrollo del individuo tanto académico como 

empresarialmente hablando. 

 

¿Cómo orientar adecuadamente a los 

estudiantes, de acuerdo con  sus necesidades 

socioeconómicas, competencias emprendedoras, 

Idiosincrasia,  la formación recibida,   el mundo 

social y económico que van a enfrentar? 

 

Es  necesario  aclarar  algunos  elementos  

de  esta  pregunta  de  investigación  para resaltar 

la coherencia con el título de la misma y por ende 

con el objetivo general.  

En primer lugar, al preguntar el cómo 

orientar se refiere a un proceso, que es el fin 

último práctico de la presente investigación. En 

segundo lugar, se plantea de acuerdo a sus 

necesidades socioeconómicas, la formación 

recibida, el mundo social y económico que van a 

enfrentar, se refiere a los elementos que 

conforman el modelo propio que se diseña. 

 

Justificación 

 

En los centros educativos se consideran los 

servicios de orientación estudiantil que ayudan 

en el desarrollo pleno de la personalidad de los 

educandos, permiten por una parte la toma de 

decisiones en los conflictos personales y 

familiares, pero, por otra parte, se descuida la 

orientación en cuanto la continuación 

profesional de los estudiantes. 

 

La formación que están recibiendo los 

jóvenes se refleja en su accionar a nivel 

educativo y laboral. Es preocupante el análisis 

que se hace de los jóvenes a nivel laboral, es por 

ello que se hace urgente, necesario e importante 

la aplicación de un modelo de orientación 

vocacional-profesional efectivo en el ámbito 

escolar. Díaz (2001) plantea que: 

 

La orientación vocacional constituye sin 

duda, una misión fundamental orientadora, que 

contribuye al avance personal y social de un 

individuo, ya que a través de ésta adquieren 

elementos básicos y fundamentales para el 

desarrollo de competencias que permitan al 

máximo el desempeño integral, en relación a las 

habilidades básicas que faciliten llenar 

expectativas a nivel personal y de productividad, 

ante un  proceso de Globalización. 

 

Todas estas conclusiones nos llevan a 

replantear la forma como se ha venido 

desarrollando la Orientación Vocacional-

Profesional en las instituciones educativas; 

establecer unos lineamientos, una programación, 

la aplicación de un modelo y realizar una 

evaluación constante de los alcances y 

limitaciones;   haciendo los correctivos  y ajustes 

necesarios para la adecuada puesta en marcha de 

tan importante y valiosa labor para la formación 

y desarrollo integral de los estudiantes. El 

servicio de Orientación estudiantil toma un 

papel importante y definitivo para los educandos 

en los últimos años escolares, puesto que 

comenzará la toma de decisiones en torno a su 

proyecto de vida, ya sea que continúen 

estudiando  o se ubiquen laboralmente.   
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Por lo cual se justifica la importancia de 

analizar cómo se está realizando la Orientación 

Vocacional-Profesional y el planteamiento de un 

Modelo en este sentido. 

 

Desde la experiencia personal y 

profesional, se observa la orientación 

vocacional-profesional como uno de los grandes 

retos y de gran responsabilidad social, con la 

toma de decisiones que asumen los estudiantes 

antes de salir del colegio, decisiones que 

repercutirán en su vida, en la familia y en la 

sociedad. Por lo anterior se ve la necesidad  de 

establecer un Modelo propio para orientar 

acertadamente a los estudiantes de nivel medio 

superior del Estado de Campeche, pero también 

pensando en las poblaciones con características 

similares de todos los colegios a nivel nacional.  

 

Es necesario preparar a los estudiantes 

para la vida, brindar herramientas para la toma 

de decisiones acertadas y acordes con su 

contexto personal, Competencias 

emprendedoras,  Idiosincrasia,  familiar y socio-

económico; fomentar el desarrollo  de  

competencias  para  la  vida  o  laborales,  como  

las  herramientas  que permitirán al educando 

tomar decisiones acordes al graduarse de 

bachiller, con el fin de sobrevivir en una 

sociedad cada vez más compleja; en dicha 

preparación para la vida se presentan  múltiples  

factores de  índole personal,  familiar,  escolar  y 

social;  es en el ámbito escolar donde la 

Orientación Vocacional-Profesional adquiere 

una importante influencia para la vida de los 

educandos. 

 

Objetivo 

 

Objetivo general 

 

Diseñar  una propuesta de Orientación 

Vocacional-Profesional, basada en las 

características  Vocacionales,  competencias 

emprendedoras, idiosincrasia  y  la  formación     

que presentan los estudiantes de sexto semestre 

de nivel medio superior del Estado de 

Campeche. 

 

Objetivos específicos 

 

‒ Analizar   los   principales   modelos   de   

Orientación Vocacional - Profesional- 

Ocupacional, que más se han usado en los 

últimos años en México. 

 

‒ Identificar las características 

Vocacionales,  competencias 

emprendedoras, idiosincrasia  y  la  

formación, como  factores determinantes 

para establecer  lineamientos  en el diseño   

de un Modelo  de Orientación Vocacional- 

Profesional. 

 

‒ Analizar  las relaciones entre los factores o  

condiciones y características que forman 

parte del contexto de los estudiantes para 

establecerlas en el modelo. 

 

Marco Teórico 

 

Modelos psicológicos 

 

Los Modelos psicológicos, hacen hincapié en los 

elementos internos presentes en la elección 

vocacional. 

 

En este grupo se encuentran los modelos 

de la teoría de rasgos y factores (Modelo de 

Pearson, Escuela de Minnesota, Modelo  o  

Enfoque tipológico  de Holland, entre otros); los 

modelos de la teoría Psicodinámica ( Teoría 

psicoanalítica, modelo de las necesidades, 

modelo del concepto de sí mismo); los modelos 

de la teoría Evolutiva  ( modelo  o  enfoque  

evolutivo  de  Ginzberg,  Ginsburg,  Axelrad  y  

Herma,  modelo  o enfoque Socio-

Fenomenológico de Super); los modelos o 

teorías de toma de decisiones basada en el 

aprendizaje social (el modelo o enfoque de 

aprendizaje social toma de decisiones de 

Krumboltz);  los modelos integrales, 

comprensivos o globales (el  modelo o enfoque 

Socio-Psicologico de Blau , el modelo del 

enfoque de asesoramiento vocacional de Rivas, 

entre otros).  

 

La Orientación vocacional 

 

La orientación actual que se les da a los 

estudiantes de nivel medio superior tiene sus 

orígenes en la orientación vocacional, 

profesional o para el desarrollo  de   la   carrera,   

que  surge   como  necesidad   de   facilitar  a   los   

alumnos   la información  necesaria para su 

inserción  en el  mundo laboral.  
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  Desde sus orígenes  hasta la  actualidad ha 

experimentado  cambios significativos y ha 

pasado a  ser una acción puntual, permanente 

integrada  a la actividad educativa  de los  centros 

educativos,  entre  otros  autores,  por   Moreno  

(1987:  70)  que afirma  que "el mismo  hecho  de   

ofrecer     consejo  puntual  en  una entrevista  al   

final  de   los  estudios comporta  serios peligros, 

reduce  la  identificación  de   la  persona  con 

sus  decisiones,  el esfuerzo  que puede poner en 

la  elección de  ocupación y la  satisfacción que 

puede obtener en  su trabajo,  además de  alejar  

al individuo  del  sentimiento que tiene de  

control de  su propia vida"  

 

Definición de Orientación vocacional 

 

Por costumbre no se ha tenido en cuenta la 

elección del usuario a la hora de decidir su 

interés vocacional; se pensaba que los 

estudiantes no eran capaces de desarrollar 

nuevos intereses laborales. Los bajos 

indicadores en el sostenerse en el empleo vienen 

marcados, en parte, por la insatisfacción del 

usuario con el empleo elegido. Betz (1969) 

encontró que la satisfacción de la persona se 

correlacionaba con una correspondencia entre 

necesidades de trabajo y los reforzadores del 

mismo, y el estar  satisfecho en el trabajo 

predecía que se conservaría el empleo.  

 

La ausencia de experiencia laboral, el 

desconocimiento de las propias habilidades y 

capacidades, la falta de conocimientos sobre el 

mercado laboral y el auto-concepto de persona 

no empleable, son algunos de los factores que 

conducen a una orientación vocacional 

equivocada. 

 

El primer paso de la rehabilitación 

vocacional es la elección de un interés realista 

que permita al sujeto alcanzar su meta laboral 

(Anthony y cols., 1984). La orientación se ha 

definido de muchas maneras, a saber: 

 

‒ Orientación escolar: proceso por el que se 

ayuda al alumno en el estudio, así como en 

el periodo de adaptación a la escuela. 

‒ Orientación educativa: (educational 

guidance) concepto más amplio que el 

anterior, puesto que la educación se 

extiende más allá de lo académico. 

‒ Orientación profesional: Es la ayuda en la 

elección de una profesión. Es un proceso 

que se basa en el conocimiento del sujeto 

y de su entorno. 

‒ Orientación vocacional: Proceso de ayuda 

en la elección de una profesión, la 

preparación para ella, el acceso al ejercicio 

de la misma y la evolución y progreso 

posterior. Según esta definición, la 

orientación vocacional incluye la 

orientación profesional. 

 

Factores que influyen significativamente en el 

proceso de orientación vocacional por   

ROBERT, (1988) 

 

‒ La motivación laboral real del usuario. 

‒ La iniciativa en la búsqueda de empleo y 

de formación 

‒ La  percepción  de  recursos  económicos  

que  cubran  o  solucionen  las  necesidades 

mínimas. 

‒ La situación familiar. 

‒ La  relación  del  usuario  con  el  mundo  

laboral. 

‒ La historia formativa / laboral. 

‒ El último trabajo y curso de formación 

desempeñada. 

‒ Las limitaciones y habilidades laborales. 

‒ Los deseos y preferencias laborales 

expresados por el usuario. 

‒ El tipo de actividades que realiza durante 

el día.  

‒ La idiosincrasia. 

 

Posibilidades   de   desarrollo   de   la  carrera  

en  relación al   marco   de   la función  

orientadora 

 

La  dimensión  social  de   la  educación  lleva  a   

ésta  a   ofrecer  procesos  individuales  de 

formación para que cada alumno desarrolle  sus 

potencialidades con el fin de  mejorar su 

integración en el sistema sociocultural,   por lo 

que entendemos que la educación debe ser 

orientación  e  ir  más allá de  la  mera 

transmisión de  contenidos  conceptuales,  

trascender la mera instrucción y  convertirse en 

formación.  (Ministerio de Educación de 

Colombia (MEC), 1992) 

 

En  la  medida  en  que  la  orientación  esté  

integrada  en  los  procesos educativos e 

impregne  la  práctica docente, se  contribuirá  a 

la  elaboración de  un proyecto de  vida que 

implicará entender  la  realidad y  optar  entre  las  

múltiples posibilidades que ésta  nos  ofrece.  De 

esta  manera   educar  en  la  toma de  decisiones  

se  convierte  en  un objetivo importante.  
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En  relación  con  el  desarrollo  de   la  

carrera  y  la  elección  profesional  surgen 

diferentes teorías  que  ponen  énfasis  en  

distintos   aspectos  que  originan  diferentes   

modelos  de orientación   vocacional,   siendo  

necesario  definir  un proyecto integrado  por 

programas  de  orientación vocacional.  

 

Rodríguez   Moreno   recoge   en   Álvarez   

Rojo    et  al.    (1987)      las   teorías   más 

significativas de  la orientación vocacional: 

 

‒ Teorías procesuales. 

‒ Teorías basadas   en   el  desarrollo  o  

evolutivas 

‒ Teorías  de   la   personalidad 

‒ Teorías  del   azar. 

‒ Teorías  complejas  o  eclécticas:   

 

Del     ámbito    teórico,     surgirán    los    

programas    de     orientación    vocacional    

cuyas características  entendemos  que deben ser 

las  siguientes: en primer  lugar  debe adaptarse 

al contexto puesto que, las características del  

grupo al  que se  dirige, van a condicionar su 

puesta  en práctica.  El punto de  partida  será, 

entonces,  la  detección de  características  

Vocacionales,  socio-económicas,  competencias 

emprendedoras, idiosincrasia  y  la  formación  

para  ajustar  la  oferta  a  la  demanda  con  el   

fin  de   cubrir  las expectativas  de   los 

estudiantes.   

 

Las  posibilidades  de   integración  en  el 

programa   deben   ser  diversificadas  con  el   fin   

de    atender  a   las   características   y 

circunstancias individuales  y en todo caso la  

oferta  de  actividades debe contemplar poner al  

alumno   con  la  realidad  a  través  de visitas 

guiadas (experiencias  reales   o simuladas) y se 

puedan  ir perfilando los intereses  profesionales 

de  la  carrera. Como  los  programas que se  

desarrollan en las instituciones de nivel superior, 

debe estar respaldado  por las vocaciones 

individuales de cada región de los estudiantes de 

nivel medio superior de cada uno de los estados 

de la república Mexicana.  

 

Emprendimiento 

 

Para algunas personas el emprendimiento es 

considerado un concepto nuevo; sin embargo, 

esta característica como tal siempre ha estado 

presente a lo largo de la historia de la 

humanidad.  

 

El emprendimiento (Jaramillo, 2008) es 

una capacidad de los seres humanos para salir 

adelante de manera novedosa y con ideas 

renovadas. Ser emprendedor requiere de 

habilidades no sólo a nivel individual, sino 

también colectivo. Una de las razones por las 

cuales este término se ha vuelto importante en la 

última década es el resurgimiento de la manera 

como se han manejado las situaciones 

económicas y cómo éstas han sido superadas con 

nuevas ideas. 

 

La palabra emprendimiento viene del 

francés “entrepreneur”, que significa pionero; se 

refiere a la capacidad de una persona de realizar 

un esfuerzo adicional para alcanzar una meta; es 

también utilizada para la persona que inicia una 

nueva empresa o proyecto. Así mismo, este 

término se atribuyó a aquellas personas que 

fueron innovadoras o agregaban valor a un 

producto ya existente. Por lo tanto, la acepción 

que se tomó es la que se refiere a la aptitud y 

actitud de la persona que le permite emprender 

nuevos retos, nuevos proyectos, que va más allá, 

que le permite dar un paso más. (Jaramillo, 

2008) 

 

Idiosincrasia 

 

La idiosincrasia proviene del griego 

'temperamento particular'; algo proveniente del 

lugar en el cual se nació; costumbres, formas y 

rasgos. Palabra que denota: Rasgos, 

temperamento, carácter, pensamiento, etc. 

(Rodríguez, 1993). Pueden ser distintivos y 

propios de un individuo o de una colectividad 

nacional, regional o etnia. Las personas 

perteneciente a un determinado grupo social. 

Costumbres de una sociedad.  

 

Puede estar determinada por la 

nacionalidad, temperamento, estatus, tendencias 

en sus gustos, etc. Identifica claramente 

similitudes de comportamiento en las 

costumbres sociales, en el desempeño 

profesional y en los aspectos culturales. Las 

relaciones que se establecen entre los grupos 

humanos según su idiosincrasia pueden influir 

en el comportamiento individual de las personas 

aun cuando no se esté convencido de la certeza 

de las ideas que se asimilan en masa. 
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Este término es utilizado comúnmente 

para identificar amplios grupos de personas sin 

especificar cada detalle que los relaciona entre 

sí. También se utiliza para enfatizar las 

diferencias entre personas de diferente origen y 

costumbres (Goldberg, 2001). Es por ende que 

las individualidades, ya sea del orden cultural, 

político o económico, se consideran una 

idiosincrasia, palabra usada por primera vez por 

Pedro Antonio de Alarcón en 1861 para referirse 

al comportamiento de los napolitanos.  

 

Esta definición ha generado desunión, 

enfrentamientos entre sí y conflictos político-

sociales que han repercutido en su desarrollo. Si 

no se entiende el porqué de estas conductas y 

posterior a su entendimiento, se trata psico-

pedagógicamente, se seguirá en el atraso 

político, social, tecnológico y económico 

(Rodriguez, 1993). 

 

Continua con el dominio por parte de 

grupos de poder que han estudiado la 

idiosincrasia y conocen cómo manejarla para su 

beneficio y lo peor es el retraso que se impone, 

conllevando a la miseria espiritual y material, la 

historia ha sido de mucha humillación y tener 

que entender el porqué de la situación que se 

sufre (Márquez, 2000). El deseo de que este 

documento haga entender y reflexionar el rol de 

la población y que sea mediante la unificación 

de criterios y no de intereses. 

 

Metodología 

 

El planteamiento metodológico tiene como fin 

determinar la orientación vocacional, el nivel de 

competencias emprendedoras e idiosincrasia en 

jóvenes de educación media superior en los 

municipios del norte del estado de Campeche 

(ver figura 1), que se derivan de los objetivos 

generales de este proyecto, de los productos y 

resultados que se esperan obtener. 

 

Tipo y diseño del estudio.  

 

Para determinar el perfil vocacional, de 

competencias emprendedoras e Idiosincrasia y 

su relación entre ellas, se  realizó un estudio 

exploratorio evolucionando a descriptivo y 

correlacional, con enfoque cuantitativo y 

cualitativo, usando la teoría fundamentada 

(Marco teórico). En ambos casos el estudio fue 

el estudio de campo, utilizando la encuesta 

respectivamente como instrumentos 

 

Para el trabajo de investigación se dividió 

en dos fases, de la siguiente manera: 

 

Fase 1: Determinar el perfil vocacional, de 

competencias emprendedoras e Idiosincrasia y 

su relación entre ellas. En los estudiantes de 

nivel medio superior del Estado de Campeche. 

En esta fase se aplicó el instrumento de 

Medición referida, elaborado en base a 

información recopilada en la literatura de esta 

región, para la recolección de la información en 

los planteles  y determinación de la relación de 

ellas en los estudiantes del Estado de Campeche.  

 

Fase 2: Elaboración de una propuesta para 

las escuelas de nivel medio superior del Estado 

de Campeche. Tomando en cuenta el perfil 

vocacional, de competencias emprendedoras e 

Idiosincrasia y su relación entre ellas. En esta 

fase se elaborará una propuesta para las IPEMS. 

 

 
 
Figura  1 Geografía Campeche   

Fuente: ado-de-campeche 

 

Participantes en el estudio 

 

La versión final de los instrumentos se aplicaron 

a una muestra aleatoria, de sujetos por medio de 

cuestionarios, siendo de lo general a lo particular 

35,761 alumnos matriculados en el nivel medio 

superior, estimando 15,850 alumnos  registrados 

en último semestre de preparatoria se tomó la 

muestra de 1017 alumnos del Estado; teniendo 

un 95% de confiabilidad y el 5% de probabilidad 

de fracaso con una margen de error del 1%, 

tomando como criterios: Jóvenes (17-23 años), 

que pertenezcan a cualquiera de los dos últimos 

semestres, Además de considerar que sean 

estudiantes registrados por alguna institución 

pública o privada para aplicarles la encuesta de 

competencias emprendedoras y la condición 

geográfica (deben de pertenecer a los municipios 

del Estado de Campeche). 
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Instrumento de medición 

 

Instrumento de medición de la cultura 

(idiosincrasia) del lugar  

 

Se diseñó un cuestionario, por considerar que 

este tipo de instrumento reúne las características 

idóneas para la medición de variables que se 

desean estudiar sobre la cultura del lugar, 

además de la facilidad de respuesta por parte de 

la población encuestada. En la elaboración del 

instrumento se consideraron tres secciones: en la 

primera se obtiene información general de los 

entrevistados, a fin de determinar las 

características de la población objeto de estudio. 

Se incluyen preguntas como edad, sexo, 

estudios, zona geográfica, etc.  

 

En la segunda, se incluyen 11 reactivos 

con escala Likert que identifican, desde las 

perspectivas de los participantes, la cultura que 

existe en ese lugar para iniciar o desarrollar 

empresas, construidas bajo las premisas del 

estudio de Cultura del lugar (Idiosincrasia) 

propuesto por Goldberg (2001). 

 

Los ítemes se presentan con escala tipo 

Likert, la cual permite medir percepciones y 

actitudes, dimensiones de la personalidad y otras 

variables psicológicas a través de una serie de 

enunciados ante los que las personas encuestada 

expresan su propia posición, escogiendo una 

alternativa de respuesta entre las ofrecidas. En la 

tercera sección se incluye una pregunta abierta 

para determinar opiniones de los participantes, 

de tipo cualitativo, para complementar y mejorar 

la comprensión de los resultados cuantitativos. 

Aquí se pretende identificar las razones que han 

impedido a los participantes iniciar o desarrollar 

empresas. 

 

Instrumento de medición del nivel de 

competencias 

 

Se diseñó un cuestionario, por considerar que 

este tipo de instrumento reúne las características 

idóneas para la medición de variables que se 

desean estudiar sobre las competencias 

emprendedoras y los conocimientos que tienen 

los jóvenes, además de la facilidad de respuesta 

por parte de la población encuestada. Tomado de 

santos (2011). En la elaboración del instrumento 

se consideraron tres secciones, En la primera se 

obtiene información general de los 

entrevistados, a fin de determinar las 

características de la población objeto de estudio.  

Se incluyen preguntas como edad, sexo, 

estado civil, zona geográfica, etc., En la segunda 

se incluyen 19 reactivos con escala de Likert que 

identifican, desde la perspectiva de los 

participantes, las competencias con las que 

cuentan, la cual permite medir percepciones y 

actitudes, dimensiones de la personalidad y otras 

variables psicológicas a través de una serie de 

enunciados ante los que las personas 

encuestadas expresan su propia posición, 

escogiendo una alternativa de respuesta entre las 

ofrecida, las cuales abarcan de 3 a 6 ítems; 1.- 

Espíritu emprendedor, 2.- Trabajo Arduo, 3.- 

Capacidad de aprender y reponerse, 4.- Deseo de 

tener un negocio, 5.- Capacidad para trabajar con 

otros y 6.- Cualidades del emprendedor.   

 

En la tercera sección se incluyen preguntas 

de opción Múltiple y una abierta para determinar 

opiniones de los participantes, de tipo 

cualitativo, para complementar y mejorar la 

comprensión de los resultados cuantitativos. 

Aquí se pretende identificar la motivación de los 

jóvenes, como en donde esperan verse en 10 

años, resultado que nos permitirá saber que pasa 

en mente de cada individuo y base para 

permitirnos desarrollar una solución. 

 

Procedimiento 

 

Aun cuando hay discusiones en torno a la escala 

de mediciones que emplean las escalas de 

actitudes tipo Likert, se optó ésta por 

considerarla como intercalares (Nadelisticher, 

1983), lo cual permite utilizar pruebas 

paramétricas. Para su administración, se 

consideró lo siguiente: 

 

1. Al administrar los instrumentos a la 

muestra seleccionada de estudiantes, se 

visitó a los diferentes planteles de todo el 

Estado con el fin de obtener los resultados 

de los factores más influyentes entre la 

orientación vocacional, las competencias 

emprendedoras y la idiosincrasia de los 

jóvenes, así como otros elementos que nos 

han permitido obtener información 

relevante a las preguntas de investigación. 

 

2. Con los datos obtenidos se procedió a 

interpretar los valores arrojados en este 

análisis, a fin de identificar los factores 

más relevantes de las variables estudiadas. 
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Plan de análisis de la información 

 

Una vez recopilada la información se procederá 

a realizar el análisis de datos mediante las 

utilerías de Excel. Los comentarios cualitativos 

al final del cuestionario se agruparan por 

frecuencia de mención y se organizarán en 

categorías definidas (Álvarez-Gayou, 2014). 

Los resultados se presentaran en forma 

estadística y descriptiva. 

 

Resultados 

 

A continuación se presentan los resultados de la 

fase 1, correspondientes al diagnóstico de 

competencias emprendedoras. 

 

El número total de participantes fue de 

1017. 

 

‒ Sexo: 50.7%  es hombre el resto es mujer  

‒ Estado Civil: Solteros 97% y el 3% viven 

en unión Libre.  

‒ Edad: En un rango de 17 – 23; 625 tienen 

18 años, 167 tienen 17 años, 148 tienen 19 

años y el resto repartidos. 

‒ Lugar de procedencia: el 91 % son de 

Campeche, el 3% de Yucatán, el resto 

dividido entre Tabasco, Quintana roo y 

Veracruz.  

‒ La de mayor frecuencia fue “el deseo de 

tener un negocio con un promedio de 4.4, 

seguida por “Capacidad para reponerse y 

aprender” (4.2, de acuerdo) y “trabajo 

arduo” (4.1, de acuerdo).  La calificación 

más baja es “Cualidades del 

Emprendedor” (2.4, en desacuerdo), 

seguida por “capacidad para trabajar con 

otros” (3.5, indiferente) y “espíritu 

emprendedor” (3.9, de acuerdo). 
 

 
 
Gráfico  1 Competencias Emprendedoras 

Fuente: Datos de la investigación, 2018 

 

 

 

Al finalizar el análisis de los datos obtenidos, 

fue impresionante comprobar cómo la gran 

mayoría de los jóvenes solo esperan trabajar de 

forma tradicional porque así se lo enseñaron 

(idiosincrasia) sus familiares o simplemente 

porque así lo han aprendido con el paso del 

tiempo (experiencia).  Por otro lado, recordemos 

que hay jóvenes que deciden emprender sin tener 

un capital, desean estar preparados y tener 

experiencia, la competencia emprendedora se 

mide con varios factores y es importante en la 

mayoría de los casos desarrollarlas. Esto lleva a 

comprender no solo las competencias 

emprendedoras sino también la educación que 

reciben en las instituciones de nivel media 

superior. 

 

 
 

Gráfico 2 Vocación 

Fuente: Datos de la investigación, 2018 

 

 Es importante enmarcar la orientación 

vocacional que tienen los estudiantes de nivel 

medio superior ya que deciden como primera 

opción estudiar carreras como la administración, 

seguida por otras con enfoque de la medicina y 

áreas de la salud, el magisterio por otra parte 

sigue siendo una opción al haber numerosas 

escuelas normales que fomentan la carrera en el 

Estado, la ingeniería empieza a ser una opción 

ya que los alumnos lo consideran como parte de 

romper el paradigma del estudiante que solo 

puede ser maestro, otra opción importante es el 

de la veterinaria, y existen un grupo importante 

de estudiantes que todavía no ha definido su 

profesión (ver gráfico 2). 
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Gráfico 3  Vocación laboral 

Fuente: Datos de la investigación, 2018 

 

A continuación analizaremos las 

respuestas de las últimas seis preguntas que los 

participantes han respondido, aplicadas con el 

fin de conocer un poco más al participante, como 

sus objetivos personales, y el sentido común de 

crecer. Algo que parece importante analizar es 

saber dónde se ve el joven de aquí a un lapso de 

tiempo, la mentalidad que ahora tiene el joven 

nos dice que tan grandes son sus objetivos, de los 

resultados obtenidos de forma general, podemos 

notar que el 39% se visualiza trabajando, un 16% 

estudiando una maestría, el 20% refleja un 

sentido común de crecer al visualizarse 

emprendiendo su propio negocio, un 25% con 

haber formado una familia. 

 

 
 

Gráfico 4  El futuro del estudiante 

Fuente: Datos de la investigación, 2018 

 

 
 
Gráfico 5 Resultados de idiosincrasia 

Fuente. Datos de la investigación. 2018 

 

Los factores de idiosincrasia más 

relevantes en los estudiantes,  son 5, 

jerarquizados por frecuencia de mención:  

 

1. Afecto por el lugar de origen  

2. Sentimiento de ser diferentes a los demás 

3. Transición generacional (Orgullo por el 

apellido)  

4. La familia influye en las decisiones  

5. Nivel de estudios, Posibilidad de viaje 

 

Los factores que resultaron menos 

significativos, fueron el género y la influencia 

del Gobierno. 

 

‒ El 92% de los participantes respondió que 

sienten apego por su pueblo. 

‒  El apego procede del amor que tienen a la 

agricultura y al trabajo de campo.   

‒ Los jóvenes se consideran a sí mismos 

diferentes a los demás de su comunidad 

debido a la educación que han recibido.  

‒ El 96% de los más jóvenes (hasta 18 años) 

mencionó que el cambio cultural se ve 

mayormente reflejado en el desempeño 

laboral y en la vestimenta, además de que 

señalaron cambios asociados a la 

tecnología (televisión, celular, internet, 

etc.).  

‒ El 86% de este segmento considera que las 

personas que estudian más alcanzan un 

mayor grado de superación. Consideran 

que sí hay un cambio radical cuando la 

persona emigra a alguna ciudad. 

‒ El 64% de los jóvenes planea tener un 

negocio de tipo comercial.  

‒ El 82% de los jóvenes de hasta 18 años 

considera que mantienen sus tradiciones y 

la cultura del lugar por orgullo a sus raíces.  

‒ Los jóvenes sin duda siempre tienen 

grandes ideas, algunos intenta enfocarse 

en ella y emprender, ya sea una cafetería, 

zapatería, bazar, venta de cosméticos, etc., 

la idea en un principio puede parecer 

pequeña, pero con dedicación, motivación 

y el ser competente se lograra cimentar. 

‒ En el siguiente resultado se cuestiona al 

joven si en la preparatoria a la que 

pertenece ha recibido cursos que lo oriente 

a crear su propia empresa, donde señalan 

con un 59% a “NO”, el 41% con un “SI” 

perteneciendo a aquellos que en su 

institución se especializan en la rama 

económica y donde se hablan del tema.  

 

 

 

39%

16%
20%

25%

¿Donde Esperas Verte en 10 Años?

Trabajando

Estudiando maestria

Emprendiendo

Negocio propio

Haber formado una

familia
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‒ El 98% de los entrevistados, afirma que 

existe equidad de género, Desde la 

percepción de todos los entrevistados, el 

Gobierno es un ente a quien pedir ayuda 

(programas de apoyo económico y 

mejoramiento de servicios básicos, así 

como programas para la agricultura y la 

ganadería), pero no influye en el cambio 

cultural de manera directa.  

‒ La única forma en que se note que el 

Gobierno interviene es a través de la 

educación y por la publicidad hacia ciertos 

programas culturales o de salud social. 

 

Conclusiones 

 

Existe espíritu emprendedor y deseo de tener un 

negocio, pero siempre y cuando se tomen en 

cuenta la capacidad de reponerse y aprender, con 

un trabajo arduo para conseguirlo.  Sin embargo, 

es necesario fortalecer las cualidades 

emprendedoras y capacidad para trabajar con 

otros.  El orgullo por la tierra es importante, pero 

no suficiente para emprender si no se fomenta el 

trabajo orientado a competencias.  

 

Las competencias emprendedoras se 

adquieren de forma natural, el ambiente en el 

que se desempeñe el individuo y la experiencia 

que percibe de la familia. Se deben de otorgar 

recursos al individuo y a las escuelas que es 

donde de igual manera crece y se desarrolla, se 

recomienda capacitarlos en trabajo grupal y así 

poder generar desarrollo y crecimiento en cada 

uno de los municipios del Estado.   

 

Los datos obtenidos de este estudio 

aportan información valiosa con respecto a la 

situación actual y del desarrollo de competencias 

de los Alumnos en nivel media superior del 

Estado de Campeche. De allí se concluye lo 

siguiente: 

 

Los jóvenes cuentan con un gran potencial 

y capacidad para ser detonadores del desarrollo 

de la región, poseedores de valores importantes 

como la responsabilidad, ganas de aprender, 

ambiciones, deseos y familia, además de tener 

cualidades emprendedoras que no han salido a 

relucir por sí mismos, ya que necesitan ser 

impulsados y orientados a grandes ideas.  

 

Uno de los resultados obtenidos es que los 

jóvenes ven un cambio cultural asociado a la 

tecnología permitiendo con esto una oportunidad 

de mejora en el desempeño y desarrollo laboral 

que antes no se percibía. 

Por lo tanto se deben desarrollar políticas 

públicas y programas educativos con enfoque 

empresarial, privilegiando la creación o 

fortalecimiento de empresas innovadoras en el 

sector productivo primario como la producción 

agrícola, frutícola, forestal y pecuaria, 

principalmente, y en consecuencia desarrollando 

sectores comerciales, de transformación y de 

servicios, lo derivaría a la creación de fuentes de 

empleo y, por consiguiente, al mejoramiento del 

nivel de vida además del aprovechamiento 

sustentable de los enormes recursos que el 

Estado posee, garantizando de este modo un 

mayor aprovechamiento de los apoyos públicos 

y privados destinados para la creación de 

empresas. 

 

Por otra parte, retomando el tema de las 

instituciones de educación, es importante 

proveer a los alumnos un plan de estudios que 

permita brindarles conocimientos competentes 

para el emprendimiento, ya que se relacionan de 

manera directa en el desarrollo de nuestros 

jóvenes. 

 

Recomendación 

 

El objetivo es que el  gobierno, en su carácter 

rector, debe fomentar políticas públicas que se 

establezcan y permitan que la estrategia no 

perezca y que se adecúen a las necesidades 

educativas, tomando en consideración las 

características generales tales como su cultura, 

idiosincrasia, vocación regional y competencias, 

a fin de garantizar el pleno desarrollo de cada 

región y en consecuencia, del Estado.   

 

Por lo tanto, se ofrece la metodología 

utilizada en este estudio a manera de propuesta, 

como una herramienta que permita conocer el 

potencial del individuo a fin de obtener 

información para: 

 

‒ Generar la capacidad de desarrollarse 

personalmente y descubrir habilidades 

emprendedoras (motivación, superación, 

trabajo bajo presión, iniciativa, 

creatividad, necesidad de tomar riesgos). 

‒ Fortalecer y favorecer el trabajo 

emprendedor en jóvenes del nivel medio 

superior y que reciban una formación 

basada en competencias que incluyan 

conocimientos, habilidades y actitudes 

aplicables en un campo real. 

‒ Realizar acciones de capacitación en 

cuanto al desarrollo de proyectos y 

creación de empresas. 
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‒ Generar el benchmarking pertinente para 

replicar experiencias de diferentes 

métodos utilizados para la formación de 

emprendedores aplicadas en las IPEMS. 

 

El desarrollo de las competencias 

emprendedoras, en conjunción con las fortalezas 

que ofrecen la familia, escuela y gobierno, 

motivarán a los jóvenes de las regiones a ser 

emprendedores. 

 

Además de los apoyos gubernamentales y 

las campañas para conservar la cultura, es 

necesario enseñar a la gente a emprender y 

desarrollar agro negocios de calidad que 

permitan una forma de vida sostenible y que 

motiven a que otras personas con ganas de 

trabajar se integren a la vida productiva en el 

campo. 

 

Propuesta De Seminario Educativo Para 

Jóvenes de nivel medio Superior 

 

A continuación se presentan la propuesta como 

segunda fase. 

 

Las universidades encuentran 

frecuentemente iniciativas para estimular el 

emprendimiento, iniciativa que poco tienen las 

preparatorias la cual tiene una ideología en la 

que los jóvenes buscan el sentido común de 

crecer en la universidad, francamente esto es un 

error. Para adentrarnos a la propuesta es 

importante comentar nuevamente que, durante 

los últimos cinco años, en Campeche se han 

realizado importantes esfuerzos e implantado 

programas para apoyar a los jóvenes 

emprendedores y desarrollar proyectos Mi 

Pymes, pero estos esfuerzos no han dado los 

frutos deseados. 

 

Es por ello que en este trabajo se propone 

un Seminario Educativo aplicándose por 

jornadas mediante talleres, actividades y 

dinámicas, basada en la teoría-practica, dirigido 

a jóvenes de nivel medio superior del estado de 

Campeche con el objetivo de fomentar el 

emprendimiento. 

 

Atendiendo a estos aspectos se propone 

una secuencia guiada a la aplicación de la 

propuesta:  

 

‒ Enseñanza del contenido en cuestión 

‒ Manifestar aplicación del programa 

‒ Políticas públicas para el seminario 

educativo 

‒ Reconocer las habilidades del alumno 

(Aplicación) 

‒ Ejemplificar actividades, dinámicas, y/o 

tema en cuestión 

‒ No aburrir al aprendiz 

‒ Diseño general del Seminario  

‒ Recomendaciones 

‒ E implementación  

 

A continuación, se detalla información y 

las que más influyen en las etapas de aplicación. 

 

Enseñanza del contenido en cuestión 

 

Los métodos de enseñanza generalmente no se 

aplican de forma adecuada, es decir, la forma en 

que se interrelacionan dependen de diversos 

factores tales como: 

 

‒ El nivel de preparación de los estudiantes 

‒ El grado de desarrollo de sus habilidades 

‒ Los objetivos del aprendizaje 

‒ Los tipos de contenidos (Actividades) 

‒ Las características psicológicas de los 

estudiantes 

 

Ya que determinan el tipo de enseñanza 

que resulte ser apropiada. Para el docente se 

vuelve complicado, sobre todo porque es una 

etapa en la que hay jóvenes inquietos, 

antisociales, tímidos, rebeldes, etc., de pronto se 

vuelve una sopa de mentes con diferentes formas 

de captar el aprendizaje. 

 

Etapa 1. Manifestar aplicación del modelo 

 

Este nuevo conocimiento debe ser importante, 

ya que permitirá resolver la situación económica 

en general, para el alumno podrá parecer un 

curso y jornada de momento y sin importancia, 

por eso mismo no puede quedarse como una 

herramienta más, ni debe aprenderse solo de 

rutina, es necesario desde este momento que el 

alumno valorice este nuevo conocimiento del 

cual pueda hacer grandes cosas y proyectándose 

en un futuro sin necesidades. 
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Etapa 2. Políticas públicas para el seminario 

educativo 

 

Se deben desarrollar políticas públicas con 

enfoque empresarial, privilegiando la creación o 

fortalecimiento de empresas innovadoras en el 

sector productivo primario como la producción 

agrícola, frutícola, forestal y pecuaria, 

principalmente, y en consecuencia desarrollando 

sectores comerciales, de transformación y de 

servicios, lo derivaría a la creación de fuentes de 

empleo y, por consiguiente, al mejoramiento del 

nivel de vida además del aprovechamiento 

sustentable de los enormes recursos que el 

Estado posee, es importante proveer a los 

alumnos un plan de estudios que permita 

brindarles conocimientos competentes para el 

emprendurismo, ya que se relacionan de manera 

directa en el desarrollo de nuestros jóvenes. 

 

Una estrategia propuesta que aporte 

beneficios tanto a los jóvenes como al Estado 

seria: 

 

‒ Seminario educativo. que concientice a los 

jóvenes a crear empresas en base a; 

Conferencias y talleres en las escuelas 

nivel medio superior del estado de 

Campeche, considerando las 

competencias emprendedoras que formen 

un vínculo con el alumno, desarrollando 

casos prácticos, y dar a conocer las 

experiencias por parte del presentador, 

para así mismo motivarlos.  

‒ Elaborar una estrategia donde se les dé 

seguimiento que garantice la vigencia del 

plan antes mencionado, catalogado como 

“Seminario Educativo” para crear jóvenes 

con competencia emprendedora, el 

objetivo en sí es que el promedio de vida 

del plan no perezca a dos años, y que siga 

siendo apoyado por parte del gobierno. 

‒ Es importante considerar que este plan 

debe tener consigo reglas de internas por 

parte de las escuelas, para sí mismas no ser 

ignoradas en dado tiempo, ya que la idea 

es tener alumnos motivados, que a la hora 

de egresar opten por una carrera que les 

permita crear empresas, trabajar para lo 

que desean y por supuesto, para crear ideas 

innovadoras para su comunidad y el 

crecimiento económico de la misma. Esto 

será posible si las instituciones junto con 

sus docentes, directivos y el gobierno 

trabajan juntas. 

 

La jornada será de cinco días cada seis 

meses a partir del cuarto semestre. 

 

Etapa 3. Reconocer las habilidades del 

alumno (Aplicación) 

 

El docente y/o invitado responsable deberá 

conectar con los alumnos mediante charlas sobre 

su experiencia y aplicar dinámicas que nos lleve 

al reconocimiento de habilidades, a continuación 

se detallan las actividades a desarrollar que 

pueden ser opcionales:  

 

1. Con el Objetivo de Potenciar la empatía, 

Desarrollar habilidades sociales e 

interpersonales. 

 

2. El aprendizaje cooperativo. El grupo 

obtendrá una recompensa mediante la 

responsabilidad individual (la única 

manera de tener éxito es asegurándose de 

que cada miembro haya aprendido), los 

equipos debe ser heterogéneos (los 

miembros deben tener diferente 

rendimiento académico) permanecerán 

juntos las horas o días necesarios hasta 

cumplir con el objetivo. 

 

Objetivo: Mejorar capacidades de 

comunicación interpersonal, desarrollar 

habilidades para expresar los sentimientos, 

deseos, demandas propias y entender a los 

demás. 

 

3. Aprender a trabajar en pequeño grupo. Se 

crean grupos de 6 a 7 miembros, se 

presentan las instrucciones el cual indica 

que los jóvenes trabajaran en una 

problemática, este será a elección del 

responsable, una vez explicada la 

problemática se deberá de resolver. A los 

30 minutos se da por terminado el trabajo, 

se les pide explicar al grupo el 

procedimiento utilizado para resolverlo, 

por último se le otorgara a cada integrante 

un cuestionario que permite evaluar el 

cumplimiento de los compañeros, ¿hemos 

participado todos en el trabajo?, ¿Alguien 

se quedó sin hacer nada?, ¿Cómo nos 

organizamos?, ¿Qué medios utilizamos 

para terminar a tiempo?, etc. 

 

Material: Ejemplar para cada uno del 

problema de lógica, cuestionario de 

autoevaluación para cada integrante. 

 



AVILA-ORTEGA, Jorge I., BACAB-SÁNCHEZ, José R., MAY-OSIO, 
Eduardo y ALVAREZ - SALGADO, Felipe Ángel. Propuesta de orientación, 

basado en el perfil vocacional, las competencias emprendedoras e idiosincrasia 

de los estudiantes de nivel medio superior del Estado de Campeche. Revista 

de Docencia e Investigación Educativa. 2018 

ISSN-2444-4952 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

40 

Artículo                                                             Revista de Docencia e Investigación Educativa 
Diciembre 2018 Vol.4 No.14 27-41 

 

 

Con el objetivo de romper con la 

idiosincrasia que se tiene de no saber trabajar 

con otros miembros de la comunidad, inclusive 

con tu propia familia. 

 

4. Rincón de conflictos. Momento 

organizado para que los alumnos puedan 

hablar de conflictos que han surgido a lo 

largo de la jornada escolar, con el fin de 

mejorar la convivencia, se determina el 

problema, porque ha surgido, cuál ha sido 

la secuencia, como se podía haber 

solucionado, es responsable debe actuar 

como mediador y facilitador del proceso. 

 

Objetivo: Desarrollar procedimientos 

pacíficos de resolución de conflictos. 

 

Ejemplificar actividades, dinámicas, y/o 

tema en cuestión 

 

Primeramente hay que saber cómo atraer 

la atención de los jóvenes y sucederá porque el 

docente, exponente y/o invitado deberá mostrar 

empatía, así como estar envuelto en el tema, se 

evitaran temas de política. Durante la semana se 

deberán realizar diversas actividades que 

permitan elevar el interés de los jóvenes, y la 

forma en que se proyecta el mensaje influye en 

las emociones de los jóvenes, la importancia de 

ejemplificar un tema en cuestión con diferentes 

actividades que mantengan activos a los 

alumnos nos llevara a una mejor comprensión. 

 

 
 

Figura 4 Diseño General del Seminario Educativo 

Fuente: Elaboración propia 2018 

Nota: Propuesta sustentada por lo 

estipulado en las siguientes; Ley De Educación 

Del Estado De Campeche, Artículo 10. 

 

Ley Del Instituto Nacional Para La 

Evaluación De La Educación, Art. 7 Fracción II. 

Contribuir a la formulación de políticas 

educativas y el diseño e implementación de los 

planes y programas que de ellas deriven. 

 

Ley General de Educación; Sección 2. De 

los consejos de participación social, Art. 68 - 69, 

Art. 72.  
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Resumen  

 

El estudio se propuso describir la opinión de los 

estudiantes universitarios acerca de su 

desempeño y el del docente en un curso 

impartido con el método de proyectos. 

Participaron los 53 estudiantes de una 

Universidad Tecnológica del Sur de Sonora, 

México. Se encontró que los estudiantes 

evaluaron de forma favorable su desempeño y el 

del docente.  Se concluyó que el método de 

proyectos es percibido de forma positiva por los 

estudiantes. 
 

Docentes, Estudiantes, Evaluación 

Abstract 

 

The study aimed to describe the opinion of 

university students about their performance and 

that of the teacher in a course taught with the 

project method. The 53 students from a 

Universidad Tecnológica del Sur de Sonora, 

México participated. It was found that the 

students favorably evaluated their performance 

and that of the teacher. It was concluded that the 

project method is perceived positively by the 

students 

 

Teachers, Students, Evaluation 
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Introducción  

 

Las Universidades Tecnológicas constituyen un 

subsistema de educación superior en México. En 

estas el saber, hacer, ser e innovar son los cuatro 

ejes fundamentales que orientan el modelo 

educativo que las sustenta y la fórmula 30% de 

teoría y 70% de práctica es el hilo conductor de 

sus planes de estudio (Castro, Hernández, Barba, 

& Bueno, 2016). Desde el primero y hasta el 

quinto cuatrimestre, los alumnos combinan los 

estudios en el aula, el taller y los laboratorios con 

actividades relacionadas con el sector 

empresarial, como visitas a empresas o 

conferencias impartidas por profesionistas. Su 

carrera culmina cuando realicen estadías 

profesionales en una empresa relacionada con el 

ámbito de estudio de su programa educativo. Es 

aquí cuando los estudiantes se integran a los 

núcleos productivos y desarrollan proyectos 

supervisados tanto por la Universidad 

Tecnológica como por las empresas (Torres, 

Barba, López, & Márquez, 2014). 

 

En el entorno de la formación superior es 

necesario formar estudiantes capacitados en 

diversas áreas y disciplinas, esto hace 

indispensable practicar metodologías de 

aprendizaje que permitan integrar actividades 

que promuevan la reflexión, el razonamiento 

crítico, el trabajo en equipo y la toma de 

decisiones a problemas cotidianos de la 

profesión en la que el estudiante se instruye 

(Morales, 2018). El Aprendizaje Basado en 

Proyectos (ABP) requiere el trabajo en equipo 

formado por estudiantes con cualidades 

diversas, valores y conocimiento que trabajen 

unidos para desarrollar proyectos para dar 

solución a problemas existentes.  

 

Estas diferencias proporcionan 

oportunidades para el aprendizaje y trabajo 

colaborativo interactuando con las tecnologías 

de la información en un mundo global (Sánchez 

& Vidal, 2013). En el aprendizaje basado en 

proyectos los profesores y alumnos ejecutan 

trabajo en equipo y de manera activa planean, 

implementan y evalúan proyectos que tienen 

aplicación en la vida real, más allá del salón de 

clase (García, 2013). Aquino, Llescas y Osorio 

(2014) consideran que la educación basada en 

proyectos y la autoevaluación del estudiante son 

importantes. El estudiante se autoevalúa de 

acuerdo al alcance de sus objetivos y los 

propuestos por su profesor asesor del proyecto 

integrador.   

Este valora sus destrezas y capacidades, lo 

que le permite ir corrigiendo su desempeño 

académico y profesional. Se considera de suma 

importancia la autoevaluación del alumno 

regulada por su profesor.  El ABP puede ser visto 

como un método de instrucción, como una 

estrategia de aprendizaje o como una estrategia 

de trabajo. Su enfoque es irrelevante puesto que 

el grupo trabaja sobre temas reales 

seleccionados por sus intereses. El ABP integra 

perfiles y áreas, trabajando juntos para 

solucionar problemas reales. Para el desarrollo 

de proyectos éxitosos bajo el Aprendizaje 

Basado en Proyectos se requiere de un diseño 

instruccional bien planeado (Galeana, 2015). 

 

Fernández (2017) reporta que los 

estudiantes valoran su participación en un 

proyecto de este tipo como altamente positiva, 

consideran que que aumenta el rendimiento, la 

motivación y la capacidad de trabajo en grupo.  

Torres et al. (2016) encuentra que estudiantes 

consideran que ABP fomenta el autoaprendizaje, 

la creatividad y el desarrollo de habilidades para 

solucionar problemas reales. Resaltan la 

importancia de este tipo de estrategias para su 

formación profesional y concluyen que la 

implementación de proyectos de aulas es una 

alternativa viable para su formación. En el 

presente proyecto se contempla una mejora al 

interior de la institución, a través del diseño y 

manufactura de un kit o instrumentos de apoyo 

para prácticas de metrología. 

 

Planteamiento del problema  

 

González (2014) mencionan que la inquietud de 

formar estudiantes competitivos y mantener la 

vinculación con el sector empresarial se aprecia 

en la visión de la Universidades Tecnológicas. 

Este autor comenta “las Universidades 

Tecnológicas constituirán un Subsistema de 

Educación Superior de buena calidad, que 

cumpla las expectativas de los estudiantes y de 

la sociedad con egresados competitivos e 

integrados en el ámbito productivo y con un 

cuerpo académico consolidado y 

comprometido” (p. 12). 

 

En el ejercicio del análisis situacional de 

trabajo 2017 los industriales de la región 

puntualizan la necesidad de contar con 

egresados de Universidades Tecnológicas más 

capacitados en el saber hacer y proactivos en el 

trabajo colaborativo.  
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De manera paralela, el sector empresarial 

señala que los egresados de la  educación técnica 

y tecnológica no satisfacen por completo sus 

requerimientos y concluye que se necesitan 

operarios y supervisores con mayor preparación, 

menos teóricos y más prácticos que los 

licenciados y los ingenieros de las Universidades 

(Torres, Barba, López, & Márquez, 2014). 

 

Atendiendo a esto el presente estudio se 

propone determinar cómo autoevalúan los 

estudiantes su desempeño y evalúan a sus 

profesores en un proyecto integrador en el área 

de manufactura. 

 

Justificación 

 

Uno de los objetivos enunciados en el programa 

institucional 2016-2021, es promover la 

innovación educativa creando propuestas que 

plasmen en el estudiante una perspectiva con 

visión trascendental e integrada, promoviendo el 

manejo de las Tecnologías de Información y 

Comunicación para fortalecer los contextos de 

enseñanza aprendizaje.  

 

  La intención principal del proyecto 

integrador es desarrollar en el alumno, la 

destreza para integrar los diferentes saberes que 

forman parte, y son necesarios, por ejemplo, para 

manufacturar instrumentos de metrología; debe 

manifestar su pericia para buscar información, 

integrarla, interpretarla y obtener conclusiones, 

para mostrar el avance en su proyecto (Hewitt, 

2017).  

 

  El enfoque del proyecto integrador será en 

la misma línea de investigación del cuerpo 

académico en formación CADET, es decir: 

Ingeniería Inversa, Innovación, Desarrollo y 

Transferencia, al promover el desarrollo de 

prototipos para ser utilizados en la misma  

 

  Universidad como material didáctico, en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

Objetivo  

 

El presente trabajo de investigación se propone 

evaluar desde la perspectiva del estudiante el 

método de proyectos para la integración de 

competencias curriculares.   

 

 

 

 

 

Método  

 

Participantes 

 

Participaron los 53 estudiantes que cursaron la 

materia de proyecto integrador durante su tercer 

cuatrimestre, 40 hombres y 13 mujeres con 

edades entre los 19 y 21 años. 

 

Instrumentos  

 

Desempeño del estudiante. Se diseñó 

exprofeso para el estudio. Se conformó por 6 

ítems (ejemplo, alcance los aprendizajes 

propuestos en el curso) mediante los cuales el 

estudiante evaluó su desempeño en el curso. Se 

respondió en un formato tipo Likert con 

opciones desde 1 (Muy deficiente), 2 

(Deficiente), 3 (Suficiente), 4 (Muy suficiente). 

La fiabilidad medida con el Alfa de Cronbach 

fue de .70   

 

Desempeño del profesor. Se diseñó exprofeso 

para el estudio para evaluar la satisfacción del 

estudiante con las estrategias didácticas del 

profesor. Se conformó de 6 ítems (ejemplo, las 

tutorías en el curso) con un formato tipo Likert 

con opciones desde 1 (Nada satisfecho) hasta 4 

(Muy satisfecho). El Alfa de Cronbach fue de .73  

 

Procedimiento 

 

Se presentó el proyecto a las autoridades de la 

universidad y se solicitó autorización para 

administrar los instrumentos. Los estudiantes 

firmaron una carta de consentimiento 

informado. La administración se realizó al 

finalizar la materia por los investigadores 

participantes en el proyecto. 

 

Análisis estadísticos 

 

El análisis de los datos se realizó con el software 

SPSS 23. Se calcularon estadísticas descriptivas 

(frecuencias, porcentajes, media y desviación 

estándar) para el análisis de los datos.  

 

Resultados 

Desempeño del estudiante 

 

Los resultados sugieren que en general los 

estudiantes se encuentran satisfechos con el 

desempeño del profesor en el curso (M = 3.94, 

DE = .50). Sin embargo, es de señalar que en los 

diferentes aspectos evaluados un poco más del 

20% de los estudiantes no se encuentra 

satisfecho (ver Tabla 1). 
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 Muy 

deficient

e 

Deficient

e 

No 

puedo 

opinar 

Suficient

e 

Muy 

suficient

e 

Aprendizajes 
alcanzados  

0 
0% 

14 
26.4% 

0 
0% 

29 
54.7% 

10 
18.9% 

Refuerzo de 

conocimiento
s previos 

0 

0% 

11 

20.8% 

0 

0% 

33 

62.3% 

9 

17% 

Actividades 

del curso 

0 

0% 

14 

26.4% 

0 

0% 

26 

49.1% 

13 

24.5% 

Trabajo  
 

colaborativo 

0 
 

0% 

5 
 

9.4% 

0 
 

0% 

35 
 

66% 

13 
 

24.5% 

Participación 
en asesorías 

3 
5.7% 

12 
22.6% 

0 
0% 

28 
52.8% 

10 
18.9% 

Logro de 

metas 

personales 

2 

3.8% 

11 

20.8% 

0 

0% 

29 

54.7% 

11 

20.8% 

 
Tabla 1 Evaluación del estudiante de su desempeño 

 

Desempeño del profesor 

 

Los resultados muestran los estudiantes se 

encuentran satisfechos con el desempeño del 

profesor en el curso (M = 4.01, DE = .48). En el 

indicador que evaluó la pertinencia del problema 

con la competencia fue donde en que se mostró 

menor nivel de satisfacción de los estudiantes.    

 
 Nada 

satisfecho  

Insatisfech

o 

No 

puedo 

opinar 

Satisfecho Muy 

satisfecho 

Información 

acerca del 

objetivo  

0 

0% 

0 

0% 

9 

17% 

37 

69.8% 

7 

13.2% 

Información 
de las tareas 

0 
0% 

0 
0% 

7 
13.2% 

40 
75.5% 

6 
11.3% 

Las 

actividades 

del curso  

1 

1.9% 

1 

1.9% 

16 

30.2% 

3 

5.7% 

31 

58.5% 

Las tutorías 

ofrecidas 

1 

1.9% 

1 

1.9% 

11 

20.8% 

6 

11.3% 

34 

64.2% 

Explicacione

s de los temas 

5 

9.4% 

3 

3.8% 

5 

9.4% 

12 

22.6% 

29 

54.7% 

Los 

problemas 

permiten 

lograr las 

competencias  

1 

1.9% 

6 

11.3% 

12 

22.6% 

6 

11.3% 

34 

64.2% 

 
Tabla 2 Evaluación del desempeño del profesor 

 

Conclusiones 

 

El estudio se propone evaluar desde la 

perspectiva de los estudiantes su propio 

desempeño y el del profesor en un curso 

impartido con el método de proyectos. Los 

resultados sugieren que los estudiantes valoran 

positivamente tanto su desempeño como el del 

profesor en este curso. Estos resultados 

concuerdan con los hallazgos de otros autores 

con respecto al valor del método de proyecto 

para una enseñanza y aprendizaje efectivo 

(Fernández, 2017).  

  

 

 

Desde el punto de vista teórico este trabajo 

muestra la importancia de los métodos de 

enseñanza basados en proyectos donde se 

promueve la autonomía y autorregulación del 

estudiante. Desde el ángulo práctico estos 

hallazgos implican que es necesario fortalecer la 

enseñanza con métodos activos basados en las 

necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 

Aunque sin lugar este estudio contribuye a 

mostrar el valor del método de proyectos en 

educación superior. También adolecen de 

dificultades que limitan su alcance. En primer, 

lugar la muestra es pequeña y se reduce a un 

curso. Al respecto, se recomienda utilizar 

muestras de mayor tamaño y que incluyan a 

estudiantes de diversos cursos. En segundo, 

lugar la evaluación del desempeño se realizó por 

instrumentos de auto-reporte. Se sugiere incluir 

en próximos estudios indicadores objetivos de 

desempeño.  
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