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Presentación 

 

ECORFAN, es una revista de investigación que pública artículos en el área de: Estrategias del 

Desarrollo Empresarial 

 

 
En Pro de la Investigación, Docencia, y Formando los recursos humanos comprometidos con la Ciencia. 

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

necesariamente la opinión del Editor en Jefe. 

 

En el primer número es presentado el artículo El perfil de ingreso y la trayectoria escolar de la 

generación 2009-2014, de los estudiantes de la Unidad Académica de Psicología por RODRÍGUEZ-

ORTIZ, Mónica, VILLARÁN-RUEDA, Sonia, ALDABA-ANDRADE, María Dolores y JASSO-

VELÁZQUEZ, David, como siguiente artículo está Estrategias de gestión y vinculación en la formación 

integral de los estudiantes de una DES  por PALOMARES-RUIZ, María Blanca, CANTU-

VILLARREAL, María Margarita, SORDIA-SALINAS, César y BAEZ-VILLAREAL, Esteban, con 

adscripsión en la Universidad Autónoma de Nuevo León,  como siguiente artículo está Estudio de la 

satisfacción del personal en la educación superior, caso Latinoamericano por CHAPARRO-SALINAS, 

Eva Martha, HERNÁNDEZ-SILVA, María del Carmen y ÁLVAREZ-BOTELLO, Julio, con adscripción 

en la Universidad Autónoma del Estado de México, como siguiente artículo está Factores para la Gestión 

Estratégica e Innovación  de  Centros de Investigación CONACYT por DÍAZ-GURROLA, Eyran Roberto, 

MEDINA-ELIZONDO, Manuel, MOLINA-MOREJÓN, Víctor Manuel y ARMENTEROS-ACOSTA, 

María del Carmen, con adscripción en la Universidad Autónoma de Coahuila, como siguiente artículo está 

Gestión administrativa apoyada en un Modelo Educativo – Administrativo para las modalidades 

alternativas de educación por ROMERO, Araceli, LÓPEZ, Felisa, HERNÁNDEZ, Lourdes y 

CABALLERO, Miguel, con adscripción en la Universidad Autónoma del Estado de México, como 

siguiente artículo está Procesos dinámicos de surtimiento desde la administración ABC de inventarios por 

NAVA, Francisca, ALVA, Rodrigo, FLORES, Francisco y BALTAZAR, Carlos. 
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El perfil de ingreso y la trayectoria escolar de la generación 2009-2014, de los 

estudiantes de la Unidad Académica de Psicología 
 

RODRÍGUEZ-ORTIZ, Mónica†, VILLARÁN-RUEDA, Sonia, ALDABA-ANDRADE, María Dolores y 

JASSO-VELÁZQUEZ, David. 

 
Recibido Julio 12, 2016; Aceptado Septiembre 14, 2016 

 
Resumen 

 

La presente investigación se planteó como objetivo 

principal estudiar el perfil de ingreso asociado con la 

trayectoria escolar, correlacionándolo con el indicador de 

promedio  de los estudiantes de la carrera de psicología de  

la Unidad Académica de Psicología (UAP)  de la 

Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), de la 

generación 2009-2014. Se analizaron las variables de 

personalidad en las dimensiones: estabilidad emocional, 

apertura mental, responsabilidad y éxito en la vida 

profesional. La muestra fue de 106 estudiantes de la carrera 

de psicología, en su mayoría mujeres. El estudio se 

desarrolló con un enfoque cuantitativo-correlacional, de 

cohorte transeccional. El  instrumento que se analizó fue: el 

Test de Personalidad de TEA. Este instrumento  se  utilizó 

por el Centro de Atención y Servicios Psicológicos (CASE) 

de la UAZ, para conocer el perfil de ingreso, en  el proceso 

de admisión de la generación en cuestión.  El análisis  se 

realizó por medio de la prueba estadística  Chi-2, para 

identificar la correlación de cada una de las variables 

mencionadas. Dentro de los principales resultados se 

encontró que en el perfil de ingreso de la generación 2009-

2014, no existe correlación significativa con el rendimiento 

escolar de los universitarios y el rasgo de personalidad. 

 

Perfil de ingreso, trayectoria, rendimiento académico 

 

Abstract 

 

The current research has the main purpose to study the 

admission criteria for new university students in 

comparison to their final academic achievements. The 

group studied was composed of 106 students from the 

Academic Unit of Psychology (AUP) of the University 

Autonomous of Zacatecas (UAZ), 2009-2014 generation.  

The variables that were analyzed were related to personality 

in the following dimensions: emotional stability, open 

mind, responsibility and professional success. The sample 

for this study was of 106 students from the Psychology 

program mainly females. The study was done based on 

quantitative-co relational, transactional cohort. The 

instrument analyzed was the Personality Test TEA. This 

instrument was applied by the Centre of Attention and 

Psychological Services (CAPE) de la UAZ, with the 

purpose of identifying those students who meet the 

admission criteria. The statistical correlation between test 

variables and the final academic achievement was analysed 

with Chi-2. One of the main results of this study was that 

there is not meaningful correlation between the admission 

criteria and either their final academic performance or the 

tested personality traits of students from the 2009-2014 

generation. 

 

Admission criteria, academic transition, academic 

performance 

Citación: RODRÍGUEZ-ORTIZ, Mónica, VILLARÁN-RUEDA, Sonia, ALDABA-ANDRADE, María Dolores y JASSO-

VELÁZQUEZ, David. El perfil de ingreso y la trayectoria escolar de la generación 2009-2014, de los estudiantes de la Unidad 

Académica de Psicología. Revista de Estrategias del Desarrollo Empresarial. 2016, 2-5: 1-12 
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Introducción 

 

En el presente artículo se describen y presentan 

los resultados obtenidos  en  la investigación 

realizada en la Universidad Autónoma de 

Zacatecas, en la carrera de psicología, de la 

generación 2009-2014 de las diferentes áreas 

(educativa, clínica, laboral y social). El propósito 

principal de esta investigación fue analizar la 

correlación que existe entre el perfil de ingreso, 

el  rendimiento académico y la  personalidad de 

los estudiantes. 

 

La necesidad de abordar esta temática 

surge  debido a las situaciones que se han 

presentado en algunos  estudiantes  como son: la 

falta de  interés hacia el  estudio, poco o nulo 

compromiso hacia la institución,  conductas 

negativas hacia los profesores, alumnos con 

psicopatologías, bajo rendimiento académico 

entre otras. Llama la atención que aunque los 

estudiantes que ingresan a la carrera de psicología  

pasan por un filtro,    integrado  por el  examen 

psicométrico y  el examen  del CENEVAL por 

medio del EXANI-II;  proceso  a cargo del Centro 

de Atención y  Servicios Estudiantiles (CASE) de 

la propia universidad.   El rendimiento académico 

y la personalidad  variables de nuestro estudio 

presentan inconsistencias en la  trayectoria 

escolar de los estudiantes.   

 

La relevancia de esta investigación es el 

hecho de que no existen precedentes de este tipo 

de  estudio  en la unidad académica y a su vez, en 

la propia universidad. Se han identificado 

elementos importantes que se enunciaran en el 

desarrollo del artículo, en relación con los 

resultados. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

Marco Teórico (Conceptos  Básicos) 

 

La trayectoria escolar es una de los procesos 

inherentes a los estudiantes, el conocer las 

circunstancias y los factores inmersos que 

influyen en el rendimiento académico nos podrá 

dar herramientas de intervención para  erradicar 

los fenómenos que afectan la vida académica de 

los jóvenes y este  logre su meta final “El concluir 

una carrera universitaria”; además de disminuir  

el rezago educativo, la reprobación, los índices de 

deserción entre otros.  Para adentrarnos en el tema 

mencionaremos algunos conceptos relacionados. 

En la tabla 1. Se muestran términos vinculados 

con la trayectoria académica. 

 
Indicativo 

Trayectoria escolar 

Aprobación-Reprobación 

Deserción 

Eficiencia terminal 

Cohorte (generación) 

Rezago  

Tasa de promoción efectiva  

Tasa de deserción 

Eficiencia terminal de titulación 

Eficiencia de titulación con relación al egreso 

Tasa de retención 

Tiempos medios de egreso 

Tasa de reprobación 

Rendimiento académico 

Indicador de ingreso 

Índice de aprobación en ordinario 

Eficiencia escolar 

Categoría ordinario 

No ordinario 

Irregular 

Tabla 1 Conceptos relacionados con la trayectoria 

académica 

 

Como podemos apreciar en la tabla 

anterior, el estudio de la trayectoria escolar no es 

un tema sencillo, ya que resulta ser complejo por 

la diversidad de indicadores  a considerar.   
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Existen investigaciones en las que se 

señala la importancia de seguir la trayectoria 

escolar en el primer año universitario, ya que es 

determinante por todos los eventos que se 

pudiesen presentar.  Al respecto (Silva, 2011:p. 

102) señala: “El primer año constituye un punto 

nodal en la decisión de abandonar o proseguir los 

estudios y, en ello, el involucramiento o 

compromiso del joven con sus estudios es 

determinante. Los estudiantes enfrentan 

dificultades que responden a factores externos a 

la escuela, pero también a variables propias del 

ambiente institucional que pueden modificarse 

para favorecer las trayectorias estudiantiles. Las 

instituciones deben conocer al estudiante de 

primer año para instrumentar programas de apoyo 

y estrategias que transformen la experiencia 

aúlica estimulando su compromiso y persistencia. 

Así la mejor estrategia para lograr la retención es 

brindar una atención integral y una educación de 

buena calidad”. 

 

Por otro lado algunos investigadores 

convergen en  que el primer año universitario, es 

un  periodo crítico  en la vida del joven 

universitario, además de que en este periodo se da 

la mayor incidencia de deserción o abandono 

escolar, que oscila entre el 20 y 30 por ciento  y  

podrían  llegar hasta un 60 por ciento  (Chaín y 

Ramírez, 1997, De Garay, 2001, De Garay y 

Serrano, 2007; citados en Silva, 2011: p. 103).  

 

Componentes del perfil de ingreso 

 

El perfil de ingreso notablemente figura un papel 

sustancial a la hora de seleccionar a los aspirantes 

a ingresar al nivel medio superior cualquiera que 

sea la carrera,  por lo que retomaremos ciertas 

investigaciones en las que nos aportaran 

evidencias encauzadas a  conocer   variables  de  

índole: demográficas, de  capital cultural, 

trayectoria previa a la universidad  (puntuación 

del bachillerato),  hábitos de estudio, calificación 

del examen general de conocimientos, rasgos   de 

personalidad entre otras. Al respecto algunos 

autores señalan  lo siguiente: 

 

 

“Factores como el bachillerato de 

procedencia, los rasgos de personalidad y 

las características del pensamiento 

creativo pueden influir en el desempeño 

académico de un estudiante… Sin 

embargo existen aspectos que agrupan 

varias propiedades (como son los hábitos 

de estudio, las habilidades académicas, 

los conocimiento previos e incluso, los 

rasgos de personalidad) uno de ellos 

parece ser la calificación del Examen 

General de Conocimiento (Vargas, 

Ramírez, Coretes y Heinze, 2011, p. 

307)”. 

 

Se aprecia entonces que el pensar en un 

perfil de ingreso  específicamente en la 

construcción del mismo, es necesario considerar 

variables que realmente nos permitan conocer 

más a detalle a los estudiantes aspirantes o de 

nuevo ingreso. 

 

Modelo de Deserción de “Tinto” 

 

Uno de los objetivos de conocer la importancia 

del seguimiento de  la trayectoria escolar de los 

estudiantes es justamente para comprender que 

factores influyen para que un joven culmine  sus 

estudios universitarios y evitar a toda costa la 

deserción escolar. Datos de la Encuesta Nacional 

de la Dinámica Demográfica 2014 (ENADID)  

muestran que 33.8% de los jóvenes en México 

cuentan con educación media superior y 19.9% 

con educación superior. Destaca que 1.2% no 

cuenta con instrucción o solo tiene el preescolar 

y 3% tiene primaria incompleta. En los 

adolescentes, la proporción de aquellos que 

tienen una escolaridad menor a la primaria 

completa es de 3%, en tanto que 5.9% cuenta con 

primaria completa y 42.2% con algún grado de 

secundaria. Es en el grupo de 20 a 24 años en que 

hay una mayor frecuencia de jóvenes con 

educación superior (30 por ciento). Además 8 de 

cada 100 alumnos concluyen una carrera 

universitaria la razón es la causa económica 

(Milenio, 2015).  
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Existen modelos alusivos a los factores 

relacionados con la deserción escolar, pero uno 

de los más representativos es sin lugar a dudas el 

“Modelo de deserción” propuesto por Vincet  

Tinto,   postulado   en 1975, considerado  un ícono 

respecto al tema,  en el modelo  expone  la 

relevancia que toma el compromiso por parte del 

estudiante hacia la universidad y además el 

compromiso personal, es decir lo que el espera 

alcanzar en sus propias metas, ambos son 

determinantes ya sea para que el estudiante 

continúe con sus estudios o bien deserte de la 

carrera. Sin embargo existen eventos  que  

pudiesen afectar las  metas propuestas, como 

algún evento relevante  en su entorno y/o   la  

experiencia dentro del ámbito universitario 

(Saldaña y Barriga, 2010). 

 

El modelo propuesto supone cinco etapas:  

 

Etapa 1. Para el perfil de ingreso es 

necesario considerar las variables relacionadas en 

el contexto del estudiante y que además tienen 

una influencia importante en el mismo tales 

variables son: los antecedentes familiares, las 

características personales y el promedio obtenido 

en el bachillerato. 

 

Etapa 2. En el estudiante es necesario que 

se plante metas relevantes en torno a la carrera y 

además que exista un compromiso, sin embargo 

debe existir una congruencia e interés para cursar 

la carrera que ha elegido.  

 

Etapa 3. Se hace énfasis en la experiencia 

que tenga en alumno en el ámbito universitario, 

la interacción con el medio, esto hace alusión a la 

convivencia con el profesorado, o la cercanía con 

la administración; por otro lado es relevante la 

convivencia que pudiese tener con sus padres. 

Además de contar con experiencias 

extracurriculares, esto le puede ayudar a contar 

con un sentido de pertinencia. 

 

 

 

 

 

Etapa 4. En el  alumno siempre existirán 

experiencias previas a la universidad que tienen 

un impacto importante y determinante, sin 

embargo esto le permita sin lugar a dudas tener la 

capacidad de integrarse al medio universitario. 

 

Etapa 5. Una vez que el estudiante ya 

cursa la universidad entonces pueden suceder dos 

situaciones importantes (polos opuestos). 

  

Polo positivo. El estudiante que obtiene  

un rendimiento académico bueno, presenta una 

interacción con sus pares y profesores, cuenta con 

un sentido de pertinencia y por ende tiene 

menores posibilidades de desertar de la carrera. 

  

Polo negativo. El estudiante poco 

integrado, poca o nula participación en eventos 

académicos, ingreso no favorable (puntuaciones 

bajas en el examen de ingreso), bajo rendimiento 

escolar, aumentan las posibilidades para que 

deserte de la carrera. 

 

Como podemos darnos cuenta, el atender 

y dar seguimiento a trayectoria de  los estudiantes 

desde el ingreso hasta el finalizar la carrera, es 

determinante para el éxito o fracaso de los 

estudiantes. 

 

Seguimiento de Trayectorias en Universidades 

 

El estudio de trayectorias escolares es una acción 

que no se da en todas las universidades, sin 

embargo en este apartado mencionaremos las 

universidades que se han dado a la tarea de 

realizar investigación en el contexto nacional, los 

precedentes en relación al tema  existen en:  la 

Universidad de Guadalajara en  el Centro de la 

Ciénega (CUCI), la Universidad Veracruzana de 

Xalapa, la Universidad de Sonora, la Universidad 

Autónoma de México, la Universidad de 

Quintana Roo y la Universidad Autónoma del 

Estado de Hidalgo.  
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En cada una de estas universidades los 

resultados han contribuido sustancialmente a la 

trayectoria académica de los estudiantes, además 

de generar estrategias que permitan brindar una 

atención más integral; por otro lado se han  

identificado los indicadores de trayectoria que 

pueden tener un valor predictivo respecto al 

rendimiento académico como ejemplo:  el 

promedio del bachillerato, el estatus económico, 

los antecedentes familiares entre otros. 

 

En la Universidad Autónoma de 

Zacatecas, se está iniciando con el seguimiento de 

trayectorias escolares, pero se desconoce hasta el 

momento la información  suscitada. Por otro lado 

en la Unidad Académica de Psicología en el 

momento de desarrollar esta investigación no se 

contó con  información al respecto. 

 

Objetivo general 

 

Identificar si existe relación entre el perfil de 

ingreso integrado y el promedio de calificaciones 

al final de la licenciatura de los alumnos 

pertenecientes a la cohorte generacional 2009-

2014 de la carrera de psicología. 

 

Hipótesis de trabajo. 

Existe relación entre el nivel de adecuación del 

perfil de ingreso y el promedio de calificaciones 

al final de la licenciatura. 

 

Objetivos específicos 

 

1.- Describir la procedencia de los alumnos que 

ingresan a la licenciatura en psicología. 

 

2.- Identificar si existe relación entre el nivel de 

aptitud en las variables de personalidad y el nivel 

de calificaciones promedio al final de la 

licenciatura. 

 

Hipótesis alterna 

 

Existe relación entre el nivel de aptitud de 

personalidad y el nivel de calificación promedio 

al final de la licenciatura. 

 

Hipótesis estadísticas 

Ho: πpersonalidad_promedio calificaciones = 0   

Ho: πpersonalidad_promedio calificaciones ≠ 0 

Método 

 

El presente estudio  se desarrolló con un enfoque 

cuantitativo; el alcance de la investigación es 

correlacional “ya que tiene como finalidad 

conocer la relación o grado de asociación que 

exista entre dos o más conceptos, categorías o 

variables, en un contexto en particular” 

(Hernández, Collado y Lucio, 2015, p. 81). En el 

caso de nuestro estudio  se aborda la correlación 

entre el perfil de ingreso con el promedio de 

calificaciones y la variable de  personalidad.  

 

Tipo de diseño 

 

El diseño de la investigación es no experimental 

ya que no se presentó manipulación de las 

variables en ningún momento; es  con corte 

transeccional, debido a que los datos se 

recolectaron en un único momento.  

 

Participantes 

 

La muestra inicial fue de 443 estudiantes 

registrados en la base de datos del Centro de 

Servicios Estudiantiles (CASE) de la Universidad 

Autónoma de Zacatecas, considerados como los 

aspirantes. Dentro de la  población se eligió a los 

estudiantes que ingresaron y cursaron los 10 

semestres, además de contar con toda la 

información completa para el análisis, dando un 

total de 106 casos. De los aspirantes que 

ingresaron 89 pertenecen al sexo femenino y 17 

al sexo masculino. En relación con la edad de los 

aspirantes encontramos que la media de edad de 

los aspirantes a ingresar a la carrera de psicología 

es de 18.0 años. En el gráfico 1. Se representa la 

edad y el porcentaje de edad de los aspirantes. 
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Gráfico  1 Edad de los aspirantes a ingresar a la carrera de 

psicología. 

 

En relación con el lugar de procedencia en 

la tabla 1, se  presentan los datos. Cabe aclarar 

que esto se desarrolló con la muestra inicial de 

443 estudiantes, de estos se identificaron 

encontraron registros de procedencia de 260 

estudiantes, el resto se desconoce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipio Aspirantes 

(n) 

% 

Apozol 1 1.10 

Calera 2 0.73 

Cañitas de Felipe 

Pescador 

2 0.73 

Cd. Cuahtémoc 2 0.73 

Chalchihiutes 1 0.36 

Francisco R. 

Munguía (Nieves) 

2 0.73 

Fresnillo 50 18.38 

Genaro Codina 1 0.36 

Guadalupe  43 15.80 

Huanusco 1 0.36 

Jalpa 13 4.71 

Jerez 8 2.94 

Jiménez del Teúl 1 0.36 

Juan Aldama 7 2.57 

Juchipila 2 0.76 

Loreto 4 1.47 

Luis Moya 2 0.73 

Mezquital del Oro 1 0.36 

Miguel Auza 3 1.15 

Monte Escobedo 1 0.36 

Morelos 4 1.47 

Nochistlán 6 2.20 

Noria de Ángeles 2 0.73 

Ojocaliente 2 0.73 

Pánfilo Natera 1 0.36 

Pinos 8 2.94 

Rio Grande 4 1.47 

Saín Alto 6 2.20 

Sombrerete 6 2.20 

Tabasco 3 1.10 

Tepechitlán 2 0.73 

Tepetengo 1 0.36 

Tlaltenango 5 1.83 

Trancoso 4 1.47 

Valparaiso 3 1.15 

Villa de Cos 3 1.10 

Villa García 2 0.73 

Villa Hidalgo 2 0.73 

Villanueva 3 1.10 

Zacatecas 44 16.17 

Total 260 100 

Tabla 1 Aspirantes por municipio del Estado de Zacatecas 
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Instrumento 

 

Test de personalidad 

 

El instrumento utilizado por el CASE para 

evaluar la personalidad es el Test de Personalidad 

de TEA. Es un cuestionario que se aplica de 

manera individual  y/o colectiva. Se puede 

administrar  tanto a adolescentes como adultos. 

Su aplicación es alrededor de 30 minutos. La 

finalidad es la evaluación de 15 rasgos de 

personalidad, 3 factores o dimensiones generales 

y  un índice de criterio (éxito en la vida 

profesional) y una escala de sinceridad. El 

material de la prueba está conformado por el 

manual de aplicación y el cuadernillo de 

aplicación, el que se integra de 160 preguntas, las 

que se contestan mediante una escala de tipo 

Likert con 4 puntos: A= Casi nunca, B= Algunas 

veces, C= Con frecuencia y D= Casi siempre. Las 

escalas a evaluar son: desajuste, ansiedad, 

depresión, tolerancia al estrés, autoconcepto, 

tolerancia y flexibilidad, adaptación a los 

cambios, interés por otras culturas, 

disponibilidad, inteligencia social, integración 

social, trabajo en equipo, autoexigencia 

profesional, dinamismo y actividad, tesón y 

constancia y sinceridad. Las dimensiones son: 

estabilidad emocional, apertura mental, 

responsabilidad y éxito en la vida profesional 

(índice de criterio). (Corral,  Ramos, Pereña y  

Seisdedo, 2004), estas cuatro dimensiones se 

recogen en los análisis del Perfil de ingreso, es 

decir las puntuaciones de los centiles de acuerdo 

a los resultados son los que determinan el nivel 

de aptitud del estudiante. 

 

El promedio 

 

Este se obtuvo del promedio final de cada uno de 

los estudiantes, de la sumatoria de los 10 

semestres. Información proporcionada por 

Departamento escolar de la Unidad Académica 

de Psicología. 

 

 

 

 

Resultados 

 

Con el objetivo de identificar si existe relación 

entre el  perfil de ingreso (nivel de aptitud) y el 

rendimiento académico (promedio de 

calificaciones) se  analizó por medio de la prueba 

estadística  de  (χ2).  En las dimensiones del 

instrumento,  se identifica el grado de aptitud (1= 

no apto, 2= medianamente apto y 3= apto) para 

ingresar a la Licenciatura en Psicología y el 

porcentaje de alumnos que tenían estas 

características dependiendo del rango de 

calificación que obtuvieron en la licenciatura  

(bajo = 6 a 7.9; medio =8 a 9 y alto promedio = 9 

o más).   La hipótesis que se prueba es saber que 

existe relación entre las variables mencionadas, 

de forma más específica se desea saber si los 

alumnos con perfil más apto tendrán mejor 

promedio en la licenciatura y por el contrario 

aquellos que sean evaluados con perfiles no aptos 

tendrán menor promedio al terminar la 

licenciatura.  

 

Se presentan los gráficos en los que se 

representa el porcentaje de alumnos por niveles 

de aptitud en las variables de personalidad y su 

rango de calificaciones. En las figuras 2, 3, 4 y 5, 

se muestran los porcentajes de alumnos por nivel 

de aptitud en la variable de personalidad, en las 

dimensiones: estabilidad emocional, apertura 

mental, responsabilidad y éxito en la vida 

profesional por  rango de calificaciones. 
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Gráfico 2 Porcentaje de alumnos por nivel de aptitud en la 

variable de personalidad (en la dimensión estabilidad 

emocional),  por rango de calificaciones 

 

 
Gráfico 3 Porcentaje de alumnos por nivel de aptitud en la 

variable de personalidad (en la dimensión apertura mental),  

por rango de calificaciones 

 
Gráfico 4 Porcentaje de alumnos por nivel de aptitud en la 

variable de personalidad (en la dimensión éxito 

profesional),  por rango de calificaciones. 

 

 
Gráfico 4 Porcentaje de alumnos por nivel de aptitud en la 

variable de personalidad (en la dimensión éxito 

profesional),  por rango de calificaciones. 

 

En la tabla 2. Se muestran los porcentajes 

por nivel de aptitud en la variable de personalidad  

por  rango de calificaciones. 
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Estabilidad 

emocional 

Promedio   Totales 

 6 a 7.9 8 a 9 9.1 a 10  

No apto 4 

(3.8%) 

23 

(21.7%) 

2 

(1.9%) 

29 

(27.4%) 

Medianamente 

apto 

4 

(3.8%) 

30 

(28.3%) 

10 

(9.4%) 

44 

(41.5%) 

Apto 2 

(1.9%) 

25 

(23.6%) 

6 

(5.7%) 

33 

(31.1%) 

Apertura mental     

No apto 3 

(2.83%) 

 

10 

(9.4%) 

1 

(0.94%) 

14(13.20

%) 

Medianamente 

apto 

2 

(1.8%) 

30 

(28.3%) 

8 

(7.5%) 

40 

(37.7%) 

Apto 5 

(4.7%) 

38 

(35.8%) 

9 

(8.4%) 

52 

(49.05%) 

Total 10 

(9.43%) 

78 

(73.5%) 

18 

(16.9%) 

106(100

%) 

Responsabilidad     

No apto 0 

(0%) 

 

12 

(11.32

%) 

 

3 

(2.83%) 

 

15 

(14.15%) 

 

Mediamente 

apto 

 

6 

(5.66%) 

 

38 

(35.84

%) 

 

7 

(6.60%) 

 

51 

(48.11%) 

 

Apto 

 

10 

(9.43%) 

 

78 

(73.58

%) 

 

18 

(16.98

%) 

 

106 

(100%) 

 

Total 

 

10 

(9.43%) 

 

78 

(73.58

%) 

 

18 

(16.98

%) 

 

106 

(100%) 

 

Éxito en la vida 

profesional 

    

No apto 

 

2 

(1.88%) 

 

16 

(15.09

%) 

 

3 

(2.83%) 

 

21 

(19.81%) 

 

Mediamente 

apto 

 

6 

(5.66%) 

 

36 

(33.96

%) 

 

6 

(5.66%) 

 

48 

(45.28%) 

 

Apto 2 

(1.8%) 

26 

(24.5%) 

9 

(8.4%) 

37 

(34.9%) 

Total 10 

(9.4%) 

78 

(73.5%) 

18 

(16.9%) 

100 

(100%) 

Tabla 2   Porcentajes por nivel de aptitud en la variable de 

personalidad por rango de calificaciones. 

 

Resultados 

 

Se esperaría que los estudiantes que fueron 

clasificados como poco aptos en el aspecto de 

estabilidad emocional tengan promedio más 

bajos, sin embargo el porcentaje se obtuvo una 

calificación media e incluso 2 alumnos 

considerados no aptos tuvieron un buen 

promedio.   

 

 

 

 

 

 

No se encontró asociación entre 

estabilidad emocional y el promedio [χ2 = 3.93, gl 

= 4, p = 0.41].  Algo similar ocurre con la variable 

de apertura mental, el estadístico es similar [χ2 = 

4.08, gl = 4, p = 0.41], en este caso hay menos 

alumnos clasificados como poco aptos, es decir 

los alumnos que aspiran a la licenciatura en 

general tienen una buena apertura mental, estas 

dos variables sin embargo son mejores 

predictoras que las otras dos que son: 

responsabilidad [χ2 = 2.49, gl = 4, p = 0.65] y 

éxito en la vida profesional [χ2 = 3.03, gl = 4, p = 

0.55] que son dos variables más asociadas a las 

habilidades y que pueden ser mejor atendidas en 

programas de tutorías o apoyos académicos.  

 

Discusión 

 

Los aspirantes a la Licenciatura en la Unidad 

Académica de Psicología de la Universidad 

Autónoma de Zacatecas deben cubrir una serie de 

requisitos para ser considerados aptos.  El nivel 

de aptitud se valora a partir de un perfil de ingreso 

integrado que fue definido por el Centro de 

Atención y Servicios Estudiantiles (CASE) y que 

se evalúa a partir de una serie de instrumentos.  El 

objetivo del presente trabajo se orientó a 

identificar  si existe relación entre el nivel de 

aptitud establecido a partir del perfil de ingreso y 

el promedio de calificaciones al finalizar la 

licenciatura de los alumnos pertenecientes a la 

cohorte generacional 2009-2014.  La hipótesis 

general es que a mayor nivel de aptitud mayor 

nivel en el promedio de calificaciones. La 

variable evaluar como ya se menciono es la 

personalidad con sus dimensiones retomadas del 

Test de Personalidad de TEA: 1) estabilidad 

emocional, b) apertura mental, c) responsabilidad 

y d) éxito en la vida profesional.  
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Para conocer la asociación entre el perfil 

de ingreso y el rendimiento académico, se realizó 

un análisis de la información proporcionada por 

el Centro de Atención y Servicios Estudiantiles 

(CASE), en la que dividimos y clasificamos los  

promedios (9.1 a 10, 8 a 9, 6 a 7.9),  con  niveles 

de aptitud otorgados por el CASE que son: 1) 

apto, 2) medianamente apto y 3) no apto.  En cada 

uno  de los resultados obtenidos en  los 

instrumentos aplicados y en el que se incluían las 

leyendas: “emocionalmente estable”, “se sugiere 

entrevista psicológica” y “es necesaria asesoría 

psicológica”, en las listas nominales que ya se han 

mencionado con anterioridad.   

 

Para el análisis hicimos la asociación de 

cada una de las variables por medio de la prueba 

estadística de chi cuadrado (χ2 ). Los resultados 

señalan que no existe asociación entre las 

variables analizadas del perfil de ingreso y el 

rendimiento académico de los estudiantes; estos 

resultados hacen difícil sostener que estas 

variables tienen algún valor predictivo en la 

trayectoria académica del alumno, aunque podría 

haber algunas circunstancias que no permitieran 

observar dichas relaciones.  

 

La falta de relación entre los resultados de 

las pruebas de acceso y los resultados finales de 

rendimiento podría indicar: 1) Que no se están 

evaluando adecuadamente las variables definidas 

en el perfil de ingreso, 2) Las variables pueden no 

están relacionadas a nivel tan distal, es decir, la 

mayoría de estas variables pueden afectar el 

primer o el segundo año de la trayectoria pero no 

afectar el promedio último y podría ocurrir que,  

3) El perfil de ingreso no está construido de 

manera adecuada, es decir no está permitiendo 

señalar quienes tendrían mayor probabilidad o 

mejor rendimiento en comparación con quienes 

tendrían más riesgo de rezago o menor nivel de 

aprovechamiento. 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, es necesario subrayar que 

para la construcción de un perfil de ingreso 

adecuado, es fundamental el estudio de 

trayectorias escolares ya que se sabe que cuando 

se construye un perfil de ingreso objetivo y se le 

da seguimiento, este determinará el éxito en la 

trayectoria académica y por ende se reflejará en 

el promedio final, como lo sugieren ciertos 

estudios (Caín et al., 1997; Chain et al.,) 2003; De 

Garay et al., 2012; Silva et al., 2011).  

 

Diversas investigaciones (De Garay et al., 

2003; Esparza et al., 2011; Fernández et al., 

2006),  señalan la relevancia que tiene el perfil de 

ingreso a la universidad ya que conocer quiénes 

son los estudiantes que ingresan a través de 

mecanismos objetivos, investigados y 

construidos cuidadosamente, puede reducir el 

número de alumnos que no tiene las 

características y competencias requeridas para 

estudiar la carrera de psicología, y al mismo 

tiempo permitiría hacer un seguimiento y un 

acompañamiento a través de programas de 

atención integral. 

 

En el caso de la variable nivel de aptitud 

de aspectos de la personalidad como ya hemos 

mencionado, no se encontró relación significativa 

con el rendimiento académico. El instrumento 

que se utilizó para esta generación, aun a pesar de 

que cumple con las propiedades psicométricas 

requeridas de un instrumento, no se han 

encontrado estudios que hablen de la 

estandarización del test de la población mexicana,  

ni su aplicabilidad  en el contexto universitario. 

La variable de personalidad se ha evaluado en 

otras universidades (Cuadra, Veloso, Marambio y 

Tapia, 2015; Torres, Rodríguez, Acosta, 2013)  

los estudios arrojan que la personalidad es una 

variable elemental para un perfil; sin embargo, es 

importante evaluarlo con un instrumento que 

cumpla con las características psicométricas 

requeridas en términos de confiabilidad y validez, 

para poder establecer que  la falta de relación no 

se debe a un problema métrico.  
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Al respecto es  conveniente señalar que en 

otras universidades, tanto a nivel nacional, como 

internacional,  los instrumentos que se han 

utilizado son: el Inventario de Personalidad 16 

factores de Catell (16 PF), el Inventario NEO de 

los cinco factores (NEO-FFI) y el Inventario 

Multifásico de la Personalidad de Minnesota 

(MMPI-2) según  (Medellín, Gutiérrez, Vázquez 

y Fernanda, 2011; Aragón 2011; Esparza y 

López, 2011; Contreras, Espinosa y Esguerra, 

2009). En los antecedentes es posible reconocer 

que de los instrumentos señalados el más 

concurrido ha sido el 16 PF.  

 

Conclusión 

 

Esta investigación ha sido un ejercicio importante 

en torno al tema, con esto se han identificado 

debilidades que pueden ser perfectibles, es un 

parteaguas significativo, para generar estrategias 

que coadyuven a mejorar el perfil de ingreso y el 

proceso de admisión para captar  a  los alumnos 

con mejores trayectorias académicas   en  la 

Unidad Académica de Psicología;  como primera 

instancia,  en la modalidad escolarizada  y en un 

segundo tenor la modalidad semipresencial; 

finalmente    se podría  replicar en la misma 

Universidad Autónoma de Zacatecas en las 

diversas carreras (programas);  siempre y cuando 

se cuente con el apoyo de la Administración 

Central, los  Directivos  de los diversos 

programas, los Docentes y los  Cuerpos 

Académicos. Solamente un trabajo colaborativo 

permitirá tener mayores y mejores resultados. 
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Resumen 

 

En este trabajo se describen las acciones que lleva a cabo 

una Dependencia de Educación Superior en materia de 

Responsabilidad Social como parte de la formación 

integral de los estudiantes, cuya participación se ha 

incrementado en las acciones de vinculación y gestión 

en forma conjunta con los padres de familia,  buscando 

que durante  su estancia en la institución, el estudiante 

reciba ese impulso que le permita lograr sus máximos 

objetivos, el cual ha sido concebido como un apoyo de 

gran trascendencia hacia la familia. En este estudio en 

particular se detectaron para su seguimiento, casos de 

estudiantes cuya trayectoria mostraba diversas 

necesidades de apoyo académico y psicológico. Se 

articularon alianzas para su atención  con las áreas de 

tutorías, asesorías académicas y de salud, para actuar de 

manera preventiva evitando así  la deserción escolar. 

 

Responsabilidad social. Tutorías, deserción 

académica 

 

Abstract 

 

This article describes the activities which are performed 

in a Higher Education Department regarding Social 

Responsibility as part of the comprehensive 

development of students and whose participation has 

increased in both connectivity and management along 

with the cooperation of parents. This is so the students, 

during their residence, acquire a momentum which 

allow them to achieve their utmost goals. This program 

has been conceived towards the support of student’s 

families. In this study in particular, students with a 

background lacking of academic and psychological 

support were spotted and received follow up counseling, 

academic tutoring and even health support.  All these in 

order to prevent academic desertion. 

 

Social responsibility, tutoring, academic desertion 
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Antecedentes 

 

En una institución educativa es fundamental la 

calidad de sus programas pues no solo se 

requiere de altos niveles de desarrollo, 

compromiso y productividad, sino que la 

interacción del proceso educativo se encuentre 

sustentada en dichos programas y que la 

formación recibida es del nivel requerido por 

lo que es importante considerar diversos 

aspectos desde su personal académico, su 

productividad académica, sus procesos 

académicos y administrativos, tasa de egreso, 

tasa de titulación, índice de satisfacción de 

empleadores e índice de satisfacción de 

egresados (CELAYA, 2012). De igual forma 

cuidar estos aspectos en una Dependencia de 

Educación Superior (DES), uno de sus valores 

fundamentales es la coherencia institucional, 

que significa coincidencia entre la acción, la 

misión y el discurso universitario en todas las 

áreas de su actividad, también se promueve 

permanentemente que su comunidad esté 

consciente de las consecuencias y los efectos 

que sus decisiones, actos y procesos, tienen en 

el desarrollo sustentable global por lo que debe 

contar con un ciclo de mejora continua de la 

calidad de las funciones que realiza. 

 

Para armonizar y conciliar las 

características de ambas aspiraciones, una 

Institución de Educación Superior (IES) como 

lo es la Universidad Autónoma de Nuevo León 

(UANL) ha creado un Modelo de 

Responsabilidad Social Universitaria (RSU), 

cuya agenda incluye un amplio y diversificado 

espectro de programas, proyectos y acciones, 

en el marco del Plan de Desarrollo 

Institucional y de las funciones sustantivas de 

la universidad (FIME, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su objetivo es permear en todos los 

niveles académicos y administrativos y que se 

evidencie de manera oportuna, efectiva y con 

un fuerte sentido ético en la actuación de los 

integrantes de la comunidad universitaria 

(UANL, 2013). Este modelo de RSU 

contempla cuatro dimensiones: 

 

- Gestión ética y de calidad 

 

- Investigación socialmente pertinente 

 

- Formación universitaria integral y de 

calidad 

 

- Extensión y vinculación con el entorno 

 

Dentro del contexto de la formación 

integral una Dependencia de Educación 

Superior (DES) como lo es la Facultad de 

Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) se 

encuentra alineada a un Programa de 

Responsabilidad Social y preocupada por 

atender los aspectos de su competitividad 

académica, articula alianzas para atender la 

formación integral de sus estudiantes con las 

áreas de tutorías, asesorías académicas y de 

salud, actuando de manera preventiva para 

evitar la deserción escolar.  

 

De igual forma considera de alta 

relevancia establecer una comunicación 

permanente con los padres de familia 

(Rodríguez, 2011). A su vez el Consejo de 

Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería 

(CACEI) dentro de su marco de referencia 

correspondiente al año 2014, considera la 

importancia que tiene la vinculación escuela – 

familia (CACEI, 2014). Por este motivo la 

FIME cuenta con un Modelo de Vinculación y 

Gestión con los Padres de Familia.  
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El cual se ha ido enriqueciendo de 

acuerdo a las necesidades de formación 

integral de los estudiantes. Así como ha 

establecido apoyos en el proceso académico, 

en el proceso de servicio escolar, desarrollo 

estudiantil, deportivo y cultural, en el proceso 

administrativo de ingreso a la  institución del 

alumno. Estas acciones están englobadas 

dentro del modelo “FIME RESPONSABLE” 

plasmado en la figura 1. 

 
Figura 1 Modelo de vinculación y gestión con los 

padres de familia, FIME UANL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de las actividades que se 

realizan sistemáticamente en el modelo de 

atención a padres se estableció una alianza con 

el Centro Universitario de Salud de la UANL,  

en este encuentro en particular se les solicitó a 

los padres su colaboración dentro del programa 

Universidad Saludable, que promueve dicho 

centro, el cual integra la promoción de la salud 

con la finalidad de propiciar el desarrollo 

humano y mejorar la calidad de vida de los 

estudiantes, el programa está conformado por 

los 5 ejes temáticos: 

 

1. Aspectos psicosociales. 

 

2. Alimentación. 

 

3. Actividad física. 

 

4. Aspectos ambientales. 

 

5. Prevención en el consumo de alcohol, 

tabaco y drogas. 

 

Por lo anterior, de manera conjunta en 

su labor preventiva, se buscó: ¿Cómo 

contribuir a prevenir la deserción escolar? 

¿Qué otras acciones de estrategia o alianza se 

pueden establecer con otras dependencias 

enfocadas a la formación integral de los 

estudiantes? 

 

En el calendario de actividades se 

agendó un encuentro con integrantes 

promotores de la salud y los padres de familia,  

en el cual se aplicaron encuestas para detectar 

casos de alumnos con problemáticas 

psicosociales específicas, el resultado de dicha 

encuesta es el detonante para efectuar el 

estudio para encausar cada caso a los diferentes 

programas de apoyo que brinda la UANL así 

como la FIME. 
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Las variables a considerar fueron su 

trayectoria escolar, calificaciones, asistencia a 

tutorías y asesorías, con la limitante de que el 

alumno era libre de asistir o no a estas últimas, 

dejando infructuoso   el apoyo que se brindó y 

en algunos casos esto afectó las probabilidades 

de éxito en el seguimiento  del  estudio. 

 

Como se mencionó anteriormente la 

tasa de egreso nos señala cuantos de los 

alumnos que ingresan generacionalmente se 

graduaron  en tiempo y forma, por lo que un 

mal indicador que contenga tasas muy bajas, 

implica que hay rezago en este aspecto 

provocando que no se cierre el ciclo formativo. 

Es este precisamente el propósito del estudio. 

Mostrar los resultados de las estrategias que se 

implementaron para prevenir la deserción 

escolar  tomando como muestra a un grupo de 

alumnos en particular. Otra limitante  a este 

programa de apoyo  es que la muestra  fue 

tomada en base a un  estudio externo que 

previamente fue realizado  por el  Centro 

Universitario de la Salud de la UANL y el 

seguimiento fue dado por la FIME. 

 

Metodología  

 

Una vez aplicada la encuesta a 130 padres de 

familia de alumnos de primer semestre, se  

tomó una muestra representativa de estudiantes 

que  presentaban una problemática psicosocial 

específica, de los cuales se procedió a revisar 

cada uno de los casos, con el soporte del 

departamento escolar de la dependencia. 

 

Se planteó la siguiente hipótesis: ¿Son 

las asesorías y tutorías un apoyo para evitar la 

deserción escolar ante esta muestra? 

Considerando que fueron detectados con áreas 

de oportunidad de carácter psicológico, por lo 

que se procedió a efectuar lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel Teórico 

 

Histórico-Lógico: Permitió revisar la 

característica de cada uno de los alumnos de la 

base de datos que proporcionó el 

Departamento Escolar. 

 

Analítico-Sintético: Se utilizó durante 

el estudio, permitiendo hacer los análisis e 

inferencias, logrando precisar los aspectos más 

significativos para analizar gráficas. 

 

Inductivo-Deductivo: Facilita detectar 

los alumnos en posible deserción escolar, 

propiciando la labor preventiva hacia las 

asesorías, tutorías y el apoyo psicológico. 

 

Nivel Empírico 

 

Análisis de datos: Se reunió información de la 

base de datos de sus calificaciones en 

particular el bloque de las unidades de 

aprendizaje que corresponden a Ciencias 

Básicas, permitiendo estudiar sus progresos. 

 

Nivel Estadístico 

 

Análisis Porcentual: Se utilizó para procesar la 

información cuantitativa del estudio, para 

determinar la distribución de alumnos 

aprobados y reprobados, su participación en 

asesorías y tutorías y el reporte del Centro 

Universitario de Salud de la UANL. 

 

Estadística Descriptiva: Se emplearon 

gráficas y tablas para analizar y comparar los 

resultados, para una mejor interpretación. 

 

De las 130 encuestas aplicadas a 

Padres, los casos detectados en la DES fueron 

15 estudiantes del primer semestre, de los 

cuales 3 fueron de sexo femenino y 12 

masculino, de los programas educativos   

Mecatrónica (6), Mecánico Eléctrico (1),   

Administrador de Sistemas (1), Tecnología de 

Software (4), Mecánico Administrador (1), 

Electrónica y Comunicaciones (1), Electrónica 

y Automatización (1) 
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Resultados 

 

A continuación se muestra en la Tabla 1  los 

resultados de los 15 alumnos motivo de este 

estudio,  con   las calificaciones del primer 

semestre  observando que la  única materia que 

en promedio no fue reprobada fue Aplicación 

de las Tecnologías de la Información (ATI) y 

al menos cada uno de estos alumnos reprobó 

una materia en donde se destaca  que las áreas 

de oportunidad están en las materias de 

Ciencias Básicas, por lo que se procedió a 

establecer la vinculación con las áreas de 

Asesorías y Tutorías, a fin de iniciar ese 

acompañamiento tan necesario, propiciando un 

seguimiento a sus avances para posteriormente 

encausarlos  a las diversas alternativas de 

apoyo. 

 
 

Tabla 1 Calificaciones de los alumnos seleccionados 

que cursaron  el primer semestre del ciclo escolar 2015. 

  

En esta tabla se muestran los resultados 

de cada uno de los alumnos sujetos de estudio 

(15) observando que tres  alumnos desde el 

inicio no acudieron a los apoyos, ni 

continuaron con los estudios.   

 

 

 

 

 

 

La dependencia cuenta con 10 

Programas Educativos y los alumnos que 

resultaron seleccionados para el apoyo 

psicológico coincidieron en solamente en 7 de 

éstos  mostrando a continuación  en la Gráfica 

1 su distribución:  
 

 
 
Gráfico 1 Porcentaje de alumnos por programa 

educativo dentro del estudio.  

 

Apoyo académico 

 

Una vez localizadas todas las variables de los 

alumnos seleccionados, se procedió a  que el 

Departamento de Atención a  Padres iniciara 

las gestiones de vinculación con las áreas de 

tutorías y asesorías, incluyendo a los padres de 

familia, a continuación se muestra en la Tabla 

2 la relación de alumnos y de sus calificaciones 

así como una distribución en los que se resalta 

a aquellos alumnos que asistieron a las 

asesorías.     

 

En esta tabla se muestran los alumnos 

y el promedio de las materias anteriormente 

señaladas en la Tabla 1. Sobresale  que en las 

que resultaron no aprobados se destacan los 3 

casos que abandonaron los estudios (resaltados 

en color gris), señalando en la última columna 

que aún existen casos que continúan acudiendo 

a las asesorías al momento en que se realizó 

este estudio.  
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Tabla 2 Promedio de las materias cursadas por los 

alumnos y seguimiento dado en tutorías y asesorías. 

 

La dependencia cuenta con un 

programa de asesorías para favorecer y 

fortalecer la capacidad académica de los 

estudiantes de la FIME, dichas asesorías han 

propiciado la mejora  del desempeño escolar  

como se aprecia en la Gráfica 2.  

 

 
Gráfico 2 Porcentaje de alumnos asesorados con 

calificaciones aprobadas.  

 

En esta gráfica se observa que de los 

alumnos asesorados el 75% aprobó y el 25% 

no aprobó. Esta proporción se considera 

satisfactoria, tomando en cuenta que el 

pronóstico basado en la prueba psicológica 

realizada por el Centro Universitario de Salud 

de la UANL para este grupo había sido de muy 

bajo desempeño académico o incluso 

deserción.  

 

 

 

 

 

Conclusión 

 

La FIME además de ofrecer la educación 

superior, se encarga de brindar apoyo a los 

alumnos cuando estos lo requieran. De ahí la 

importancia de recalcar el vínculo que se forma 

entre la dependencia, los estudiantes y los 

padres de familia, por lo que se evidencia un 

compromiso de su parte para con la institución.  

 

El análisis nos permite inferir lo 

siguiente: Debido a que el estudio psicológico 

externo quien determinó la muestra para su 

seguimiento advirtió que los alumnos podían 

desertar u obtener bajas calificaciones sin 

embargo algunos de ellos obtuvieron 

calificaciones satisfactorias, mientras que los 

alumnos que si asistieron a las asesorías 

mejoraron sus calificaciones.  

 

Se debe destacar que la misión de las 

asesorías es meramente preventiva y el 

resultado obtenido de ellas es generalmente 

positivo ya que los alumnos tienden a dar más 

de su capacidad, debido a que reconocen sus 

pasadas dificultades y se disponen a rendir al 

máximo su potencial. 

 

La FIME seguirá realizando estos 

programas de apoyo, puesto que el desempeño 

que han mostrado los alumnos que asisten a 

dicho programa es sobresaliente, sin dejar a un 

lado la capacidad de los maestros de la 

institución. Cabe mencionar que la 

investigación continúa, por lo que esta 

experiencia nos va a permitir darle 

seguimiento a estos casos para su 

acompañamiento y asistirlos hacia el término 

de su formación, buscando que concluyan con 

éxito, cumpliendo así con la misión de 

vinculación coadyuvando a evitar la deserción 

escolar. 
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Resumen 

 

El objetivo de la investigación fue realizar el diagnóstico 

de la satisfacción laboral del personal académico de las 

Universidades latinoamericnas. El diseño de la 

investigación: cuantitativa, descriptivo, transversal y no 

experimental, para el instrumento de medición se diseñó 

un cuestionario basados en el modelo EFQM.  Una vez 

validado el instrumento se aplicó en México, Brasil, 

Colombia, Ecuador, Nicaragua y Cuba. Resultados: la 

característica mejor evaluada: ”Estoy satisfecho con las 

condiciones con que desempeño mis tareas”, una 

calificación promedio muy alta llegando a 3.24 en escala 

de 1 a 4, la característica peor evaluada: “Profesorado 

conoce y comparte los objetivos de los proyectos 

institucionales del centro”, “Profesorado participa en los 

planes de mejora del centro” y “Los problemas del 

centro pueden ser tratados con los compañeros 

profesores”. Obteniendo medias de 2.92. La desviación 

media 0.89 moderadamente alta, la mayor variabilidad 

(>1) en las afirmaciones relacionadas a “la satisfacción 

que se tiene con la comunicación existente, así como de 

el trato justo y equitativo que recibe el personal del 

centro escolar.”. El mayor consenso tienen que ver con 

“El equipo directivo procura facilitar al profesorado los 

recursos necesarios para hacer bien su trabajo”, por 

debajo del 0.7. 

Satisfacción laboral, Calidad educativa, Personal 

académico 

 

Abstract 

 

The aim of the research was to make the diagnosis of job 

satisfaction of academic workers in the universities in 

latinamerican. The design of research: quantitative, 

descriptive, transversal and not experimental, for one 

measuring instrument based on the EFQM model 

questionnaire was designed. Once validated instrument 

was applied in Mexico, Brazil, Colombia, Ecuador, 

Nicaragua and Cuba. Results: The best feature 

evaluated: "I am satisfied with the conditions under 

which performance of my duties", an average high grade 

reaching 3.24 on a scale of 1 to 4, the worst 

characteristic assessed: "Teacher knows and shares the 

objectives of the project institutional center "," teachers 

involved in the improvement plans center "and" center 

problems can be treated with fellow teachers. " Getting 

averages 2.92. The average deviation 0.89 moderately 

high, the greater variability (> 1) in claims related to "the 

satisfaction you have with the existing communication, 

as well as the fair and equitable treatment received by 

staff of the school.". The greater consensus have to do 

with "the management team seeks to provide teachers 

with the necessary resources to do their job well", below 

0.7. 

 

Workers satisfaction, Quality education, Academic 

Workers
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Introducción 

 

En la actualidad la diversidad de oportunidades 

que se están teniendo para personal altamente 

calificado debe preocupar a las universidades 

latinoamericanas las cuales mantienen 

estrategias que favorecen la estabilidad laboral 

pero no así el desarrollo del conocimiento 

desde las estructuras académicas con las cuales 

cuentan, existiendo en un número de casos 

importantes una tendencia a desaparecer plazas 

de tiempo completo y definitivas para evitar un 

compromiso laboral mayor con el personal 

tanto académico. 

 

De lo anterior, se establece la necesidad 

de desarrollar un estudio sobre la satisfacción 

del personal académico y administrativo de las 

IES latinoamericanas que nos permitirá 

conocer el nivel de satisfacción que predomina 

en estas. 

 

La investigación propuesta parte de un 

estudio cuantitativo, descriptivo y transversal 

en las Instituciones de Educación Superior de 

américa latina, el cual tuvo como objetivos 

específicos diagnosticar el nivel de satisfacción 

laboral de los académicos de las IES estudiadas 

y determinar de forma estadística las mejores 

prácticas percibidas por los usuarios y las 

peores prácticas de las IES desde el punto de 

vista de estos. 

 

Revisión de la literatura 

 

Bensunsán & Ahumada Lobo (2006), presenta 

una investigación la cual tiene como fin 

diagnosticar el  impacto del sistema de 

jubilaciones en la composición por edad de la 

planta académica de las IES públicas. 

 

La brecha en los ingresos y la pérdida 

de prestaciones contractuales constituyen el 

principal factor a la hora de postergar el 

ejercicio de este derecho.  

 

 

 

 

En cuanto a las condiciones de retiro es 

indispensable la adopción de un sistema de 

retiro complementario de cotización definida, 

la experiencia indica que su adopción se ha 

visto obstaculizada por la desconfianza entre 

autoridades y comunidades, dada la 

insuficiente información y la precariedad de los 

fondos aportados por las instituciones. Otro de 

los problemas detectados es la falta de 

valorización de las ventajas del retiro a una 

edad menos avanzada.” (Bensunsán & 

Ahumada Lobo, 2006) 

 

Como pudimos leer existen tres 

factores importantes que afectan el sistema de 

jubilaciones, el primero es la pérdida de 

prestaciones contractuales, el segundo nos 

indica que es necesario una cotización definida 

donde existe una obstaculización por falta de 

fondos y la tercera es que hay una falta de 

valorización en las ventajas de una jubilación a 

edad menos avanzada. 

 

Alonso Martín (2008) nos indica que 

realizo una investigación para conocer cuál es 

nivel de satisfacción del personal , en el cual 

nos muestra los resultados a continuación. 

 

“Partiendo del Modelo de las carencias 

del trabajador de Herzberg se plantea analizar 

si existen diferencias en la percepción de la 

satisfacción laboral. Es un estudio descriptivo 

transversal con una muestra de 80 sujetos 

pertenecientes al Personal de Administración y 

Servicios de un Universidad pública. Los 

resultados muestran un nivel más alto de 

satisfacción laboral en las mujeres, los 

trabajadores de más edad y los con un mayor 

nivel de antigüedad y con un contrato de 

interino. Se concluye que son los factores 

externos, más concretamente, las relaciones 

sociales con los mandos superiores los que 

producen menor satisfacción en esta muestra, 

independientemente de las distintas variables 

medidas. Se hace necesario acciones concretas 

para mejorar la comunicación vertical.” 

(ALONSO MARTÍN, 2008) 
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Como pudimos leer el autor propone 

realizar una mejor comunicación vertical ya 

que en los resultados arrojo que los que mayor 

grado de satisfacción laboral tiene son las 

mujeres, personas con contratos internos, 

mayor antigüedad y edad. 

 

Laura Elena Padilla y otros (2008) nos 

muestran la investigación realizada sobre los 

profesores que desean abandonar la profesión y 

las probables razones por que lo harían.  

 

A partir de la encuesta " La 

reconfiguración de la profesión académica en 

México " (RPAM), realizada con una muestra 

de profesores de educación superior en todo el 

país, se analizan las respuestas de los 

académicos relacionadas con la satisfacción en 

su trabajo; y éstas, a su vez, se relacionan con 

las respuestas sobre la intención de abandonar 

la profesión académica. Se encontró que la 

mitad de los académicos encuestados 

manifestó la intención de experimentar un 

cambio laboral, por lo que debe ponerse 

atención especial en aquellos que están 

intentando dejar la profesión académica de 

manera total o parcial. Con base en los 

resultados, este hecho puede relacionarse con 

la satisfacción laboral en la que median 

elementos como el salario, la estabilidad 

laboral, los sistemas de evaluación o estímulo, 

así como la existencia de procesos de 

comunicación, participación y organización 

eficaces en la institución de educación superior 

en que trabajan los académicos.” (Padilla  et al., 

2008) 

 

Como pudimos leer anteriormente los 

profesores que desean abandonar la profesión 

es por la inestabilidad, salario, los sistemas de 

evaluación, falta de comunicación entre otras, 

lo que lleva a que se les debe de poner atención 

a estos para evitar su fuga. 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente artículo Escobedo 

Portillo, Cuautle Gutiérrez, Sánchez Bazán, 

Cavazos Arroyo y Máynez Guaderrama (2013) 

realizaron una investigación para realizar un 

modelo sobre la satisfacción laboral lo cual 

explican a continuación. 

 

“Se propone un modelo conceptual 

relativo a la satisfacción laboral en las 

instituciones de educación superior. Para ello, 

se realizó una extensiva revisión de la literatura 

relacionada con los constructos satisfacción 

laboral, factores socioculturales y factores ergo 

ambientales, y se identificaron sus variables 

incidentes. Se recomienda aplicar de forma 

empírica este modelo, utilizando para su 

análisis los modelos de ecuaciones 

estructurales.” (Escobedo Portillo, Cuautle 

Gutiérrez, Sánchez Bazán, Cavazos Arroyo, & 

Máynez Guaderrama, 2013) 

 

Galaz Fontes (2002) realizó una 

investigación a partir de una encuesta realizada 

a académicos en una universidad pública 

estatal, se midieron los niveles de satisfacción 

global y específica en el trabajo de los 

académicos de tiempo completo que la 

contestaron.  

 

La satisfacción global en el trabajo fue 

alta, lo mismo que la relativa a la docencia y 

autonomía individual. En contraste, los niveles 

de satisfacción fueron inferiores y bajos cuando 

se consideraron las actividades de 

investigación, desarrollo profesional, la 

participación de los académicos en la toma de 

decisiones académicas y aspectos contextuales 

al trabajo como evaluación, supervisión y 

salario. Al desagregar los datos por tipo de 

unidad académica (escuela, facultad e 

instituto), tipo de disciplina (con y sin mercado 

de trabajo externo) y máximo grado obtenido 

(licenciatura, maestría y doctorado), se 

observaron distintos patrones de resultados.  
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Máximo grado académico fue la 

variable que generó una mayor diferenciación 

en los resultados, y se encontró que los 

doctores, al tiempo que están más satisfechos 

con sus actividades de investigación, 

mantienen una perspectiva más crítica de su 

realidad institucional y reportan un menor nivel 

de satisfacción en el trabajo que los no 

doctores. Se discuten estos resultados en el 

contexto de la literatura existente y en cuanto a 

sus implicaciones para la profesión académica 

en México” (Galaz Fontes, 2002) 

 

Como nos menciona Linares Medina, 

Ochoa Jiménez y Ochoa Silva (2013) en la 

siguinete investigación tiene como objetivo 

realizar el diagnóstico de cultura 

organizacional de una Institución de Educación 

Superior Pública, para identificar los elementos 

culturales que facilitan o dificultan el proceso 

de evaluación del desempeño del personal 

académico.  

 

“El estudio se realizó a través del diseño 

de un modelo de diagnóstico de la cultura 

organizacional compuesto por nueve variables: 

Perfil de la organización; Comunicación; 

Medio Ambiente para la Mejora del 

Desempeño; Normatividad Interna; Identidad y 

Pertenencia; Estilo de dirección; Evaluación 

del desempeño; Motivación, Reconocimiento y 

Estímulos al desempeño; Capacitación y 

desarrollo. Los resultados se describen en 

términos de fortalezas y debilidades de las 

variables evaluadas, con base en lo cual se 

establecieron los elementos culturales que 

facilitan o limitan la evaluación del desempeño 

del personal académico en la Universidad de 

estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los elementos que facilitan están 

asociados a los valores institucionales, las 

estructuras para la comunicación, las prácticas 

de inducción e involucramiento, las creencias y 

expectativas; mientras que los elementos que 

limitan son las competencias para la 

comunicación, las disposiciones físicas y 

administrativas, el énfasis en el control de la 

evaluación del desempeño y la ausencia de 

rituales para reconocer el desempeño.” 

(Linares Medina, Ochoa Jiménez, & Ochoa 

Silva, 2013) 

 

Se pudo identificasr que los aspectos 

que facilitan el desempeño son los valores 

institucionales, comunicación, prácticas de 

involucramiento, creencias y expectativas, los 

limitan es que no reconozcan el desempeño, 

énfasis en la evaluación del control y 

desempeño. 

 

En la siguiente lectura el autor Maita, 

Rodríguez, Gutiérrez, y Núñez (2011)  

determinan los factores que inciden en la 

satisfacción laboral del docente universitario 

en el Núcleo de Bolívar de la Universidad de 

Oriente.  

 

“Es un estudio descriptivo con un 

diseño de campo, donde se mide el grado de 

complacencia en los aspectos económicos y 

sociales del personal de la referida institución.  

 

En esta, el grado de complacencia o 

satisfacción se mide en función de siete 

factores relacionados con aspectos económicos 

y sociales en el personal. Los resultados 

muestran insatisfacción laboral en tres factores: 

aspecto económico, condiciones físicas de las 

instalaciones del núcleo y el desarrollo del 

personal. Palabras clave: Satisfacción laboral, 

docente universitario.” (Maita, Rodríguez, 

Gutiérrez, & Núñez, 2011) 

 

Por su parte Mayo & Téllez Martínez 

(2016)  nos hacen mención sobre la 

importancia que tiene la profesión de docente y 

como dado esto es importante estudiar la 

satisfacción de los mismos en ella. 
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“La metodología ha consistido en 

seleccionar tres bases de datos temáticas y los 

resultados del ISBN para extraer las 

aportaciones de los últimos 10 años sobre el 

tema. Los resultados muestran una pluralidad 

de enfoques y perspectivas dependiendo del 

origen científico de cada investigador. 

Además, señalan la mayoría de mujeres en los 

niveles no universitarios y una satisfacción 

media-alta con la profesión, destacando en 

forma positiva el aspecto relacional, y en forma 

negativa, la valoración y el sueldo. Como 

mejora pudieran incluirse más referencias en 

inglés pero ello haría el artículo interminable.” 

(Mayo & Téllez Martínez, 2016) 

 

Como pudimos leer en los resultados 

arrojados por el estudio, las mujeres son la que 

tienen una mayor satisfacción en el trabajo pero 

no se encuentran conformes con el sueldo que 

reciben por su trabajo. 

 

Mendoza Martínez, Escobar Álvarez, & 

García Rivera (2012)  identificaron la 

influencia del liderazgo transformacional, 

transaccional, no liderazgo, y variables de 

resultado de directivos, en variables de 

satisfacción organizacional de su personal 

docente y administrativo en una Institución 

Pública de Educación Media Superior en el D. 

F. 

 

“Apartir de modelos de ecuaciones 

estructurales permitieron de manera gráfica y 

estadística analizar la influencia causal de 

distintas variables de liderazgo 

transformacional en variables de satisfacción 

organizacional (satisfacción con la libertad de 

decisión, satisfacción con el salario actual y la 

satisfacción con el actual empleo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observó que principalmente las 

variables de resultado, y no las variables de 

liderazgo, tienen una influencia directa 

significativa solo en la satisfacción con el 

actual empleo. Se reafirmaron en el presente 

estudio, los hallazgos teóricos y empíricos de 

estudios previos, como son las correlaciones 

directas significativas entre las variables de 

liderazgo (liderazgo transformacional, 

transaccional y variables de resultado), e 

inversas todas ellas con el no liderazgo.” 

(Mendoza Martínez, Escobar Álvarez, & 

García Rivera, 2012) 

 

Ramírez Roja & Benítez Guadarrama 

(2012) muestran resultados sobre los niveles de 

satisfacción laboral en una muestra de 

trabajadores pertenecientes a una institución 

educativa de Nivel Superior del Estado de 

México.  

 

“La investigación fue realizada con el 

universo de la población perteneciente a tres 

categorías: directivos y personal de confianza, 

administrativos y profesores de asignatura. Los 

resultados mostraron que tres de cinco factores 

predicen la satisfacción laboral y pueden 

incrementar los niveles de satisfacción laboral 

de la institución.” (Ramírez Roja & Benítez 

Guadarrama, 2012) 

 

Rodríguez, Núñez, & Cáceres (2010), 

tuvieron como fin detectar los factores que 

intervienen en la satisfacción laboral de los 

docentes universitarios. 

 

“Esta investigación empírica tuvo como 

objetivo principal comparar los factores 

condicionantes de la satisfacción laboral de los 

docentes universitarios del núcleo de 

Anzoátegui de la Universidad de Oriente 

(UDO) entre los años 2004 y 2009. A una 

muestra de 200 docentes se les aplicó un 

instrumento con las variables 

sociodemográficas y otras relacionadas con 

satisfacción laboral, agrupadas en factores 

según la Escala de Satisfacción Laboral.  
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Los resultados revelan que el aspecto 

económico (remuneraciones) y las condiciones 

físicas del recinto universitario son los factores 

condicionantes de la satisfacción laboral.” 

(Rodríguez, Núñez, & Cáceres, 2010) 

 

En la lectura anterior pudimos observar 

que se enmarcan dos factores como 

importantes que arrojaron la investigación en el 

momento de la satisfacción laboral los cuales 

serían factores económicos y las condiciones 

físicas del lugar universitario. 

 

Levantamiento de datos 

 

Población y muestra 

 

Muestra de universidades latinoamericanas: El 

cálculo de la muestra aleatoria simple se hizo 

considerando una población de 3739 

universidades de acuerdo a Webometrics 

(Webometrics, 2016) con un nivel de 

confiabilidad del 95% y un error permisible del 

5%, dando como resultado de 349 

universidades analizadas utilizando como 

paises muestra a México, Cuba, Nicaragua, 

Brasil, Ecuador y Colombia. 

 

Diseño del instrumento 

 

Para fines de la presente investigación, se 

diseñó el instrumento “Competitividad 

educativa”. En la elaboración del mismo, 

diseñado para académicos, alumnos y externos 

de Instituciones de Educación Superior, se 

tomó como referencia el modelo EFQM 

(Martínez, 2005) por lo que en virtud de esta 

clasificación se elaboraron 14 reactivos auto 

administrados tipo Likert, con lo que se dió 

forma al cuestionario para su validación y 

confiabilidad.  

 

 

 

 

                                                      
1 Un investigador de cada una de las universidades que 

se refieren: Universidad Autónoma de Baja California, 

Instituto Tecnológico de Sonora, Universidad de 

Occidente, Universidad de Pernambuco, Universidad 

Confiabilidad del instrumento 

 

Para identificar el grado de consistencia y 

coherencia del instrumento se realizó un 

estudio basado en el indicador de alfa de 

cronbach para identificar la consistencia 

interna, se calculó el mismo después de 25 

aplicaciones y capturándose en SPSS, dando 

los siguientes resultados: 

 

Alfa de Cronbach de todo el instrumento 

    

Por lo que se puede identificar la alta 

consistencia y coherencia de los resultados 

obtenidos de las respuestas.  

 

Con referencia a la validez del mismo, 

se desarrolló mediante 3 análisis, uno para cada 

tipo de validez: Contenido, Criterio y 

Constructo (Hernandez, 2014). 

 

La validez de Contenido se realizó 

mediante una búsqueda de estudios e 

investigaciones realizadas en el pasado que 

tuvieran el mismo objeto de estudio o similar 

(Instituciones educativas), y los cuales ya 

fueron referenciados en el apartado de revisión 

de literatura, y del cual se extraen los items 

descritos en la propuesta de instrumento, en un 

segundo momento se consultó expertos 

dedicados a estudios relacionados con la 

Gestión Educativa, Calidad y calidad 

educativa1, estos entregaron sus observaciones 

las cuales modificaron el instrumento para su 

posterior aplicación a un pequeño grupo de 

universidades para las pruebas que se están 

describiendo en esta sección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacional Autónoma de Nicaragua-León, Universidad 

Autónoma del Estado de México, Universidad 

Autónoma de Yucatán 
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La validez de criterio se obtuvo por 

medio del cálculo de Correlación de Pearson, a 

través del Software Estadístico SPSS, con una 

muestra representativa de 25 levantamientos. 

De los resultados generados, se retirará el item 

1 por no mostrar minugna correlación de 

pearson por arriba de 0.5, el resto obtiene 

correlaciones con al menos un item de manera 

moderada (entre 0.5 y 0.79) o fuerte (0.8 a 1), 

como se puede visualizar en la siguiente tabla 

en la cual se sobreó las correlaciones de 

pearson significativas (Tabla No. 1). 

 
Tabla 1 Correlación de Pearson para la validez de 

criterio 

 

 

 

 

 

Finalmente, respecto de la validez de 

Constructo  

 

En referencia a la validez del mismo, 

ésta se obtuvo por medio del Análisis Factorial 

Exploratorio, a través del Software Estadístico 

SPSS 20.1, con una muestra representativa de 

201 observaciones. De los resultados obtenidos 

del Análisis Factorial, se obtiene que: 

 

La Medida de Adecuación Muestral de 

Kaiser – Meyer – Olkin es de .768 con una 

significancia de .000, lo que refiere que es un 

instrumento válido para ser aplicado. 

 

De acuerdo a la Matriz de Componentes 

Rotados, a través de los Métodos de Extracción 

de Análisis de Componentes Principales y de 

Rotación de Normalización Varimax con 

Kaiser se obtuvieron siete categorías 

principales para 14 reactivos, las cuales están 

en función a las siguientes variables: 

1.Ambiente laboral con compañeros, 2. 

Planeación incluyente y asignación de recursos 

necesarios para el buen desempeño, 3. 

Valoración del desempeño del personal. 

 

En la versión final del cuestionario, se 

consolidó con 14 reactivos auto – 

administrados con una escala de medición tipo 

Likert que es la que a continuación se expone: 

1 Totalmente en desacuerdo; 2 En desacuerdo; 

3 De acuerdo; 4 Totalmente en acuerdo. 

Aplicación del instrumento: 

 

La recolección de datos para el 

desarrollo de la variable “Satisfacción laboral 

dee académicos” como parte de las variables 

que explican la Competitividad Educativa en el 

nivel Superior se llevó a cabo por medio de la 

aplicación del cuestionario: “Satisfacción 

laboral”, siguiendo las actividades a 

continuación numeradas: 

 

1. Identificación de las Instituciones de 

Educación Superior en cada región y 

país. 

 

 



CHAPARRO-SALINAS, Eva Martha, HERNÁNDEZ-SILVA, María del 

Carmen y ÁLVAREZ-BOTELLO, Julio. Estudio de la satisfacción del 
personal en la educación superior, caso Latinoamericano. Revista de 

Estrategias del Desarrollo Empresarial. 2016 

ISSN 2444-4960 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

27 

Artículo                                                              Revista de Estrategias del Desarrollo Empresarial 

Septiembre 2016 Vol.2 No.5 20-30  

 

 

2. Ubicación de los contactos pertinentes 

en cada Organismo Académico, para 

gestionar el permiso de aplicación de 

los cuestionarios.  

 

3. Una vez dado el permiso, entrega del 

cuestionario a los participantes. 

 

4. Auto – aplicación de los cuestionarios: 

los cuestionarios fueron entregados a 

los participantes quienes se quedaron 

con ellos aproximadamente un par de 

días. 

 

5. Recuperación de los cuestionarios 

contestados.  

 

6. Codificación computarizada de los 

datos. 

 

7. Análisis y diagnóstico de resultados. 

 

Resultados 

 

La característica mejor evaluada de las 

preguntas realizadas está asociada a la 

afirmación ”Estoy satisfecho con las 

condiciones con que desempeño mis tareas”, 

por demás una calificación promedio muy alta 

llegando a 3.24 en escala de 1 a 4, son buenas 

prácticas asociadas a brindar un nivel de 

satisfacción laboral en la Educación Superior 

latinoamericana. 

 

La característica peor evaluada de 

acuerdo a los resultados de la media está 

asociada a las afirmaciones “El profesorado 

conoce y comparte los objetivos de los 

proyectos institucionales del centro”, “El 

profesorado participa en los planes de mejora 

del centro” y “Los problemas del centro pueden 

ser tratados con los compañeros en los 

departamentos y en las juntas de profesores”, 

elementos que deberán atenderse dentro del 

entorno latinoamericano de la educación 

superior. 

 

 
Gráfico 1 Gráfico de medias por pregunta del 

instrumento 

 

En lo general los promedios de las 

preguntas realizadas oscilan alrededor del 

acuerdo en las diversas preguntas teniendo una 

media de medias de 3.05, cuyo significado es 

“de acuerdo”, contabilizando un total de 9 

preguntas con respuestas por arriba del 3.0 

(entre acuerdo y totalmente de acuerdo), y 

teniendo un total de 5 preguntas por debajo del 

3.0 (entre desacuerdo y acuerdo). 

 

 
Gráfico 2 Gráfico de desviaciones estándar por pregunta 

del instrumento 

 

En cuanto a la desviación estándar se 

obtuvo una desviación media de 0.89 

moderadamente alta considerando que el rango 

de evaluación se encuentra entre 1 y 4, teniendo 

la mayor variabilidad (por encima del 1) en las 

afirmaciones cuyas temáticas se asocian a la 

satisfacción que se tiene con la comunicación 

existente, así como de el trato justo y equitativo 

que recibe el personal de parte de la comunidad 

del centro escolar. 
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En cambio las afirmaciones con menor 

desviación estándar y por tanto tienen un mayor 

consenso entre las Instituciones de Educación 

Superior en América Latina tienen que ver con 

El equipo directivo procura facilitar al 

profesorado los recursos necesarios para hacer 

bien su trabajo, estando por debajo del 0.7 en la 

desviación estándar. 
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becarios para este proyecto agradecen el apoyo 

y  financiamiento por parte de la Universidad 

Autónoma del Estado de México al proyecto de 
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(satisfacción del personal académico). 

 

Conclusiones 

 

Los resultados reportados en esta investigación 

muestran un nivel de satisfacción del personal 

académico de las universidades 

latinoamericanas moderadamente alta teniendo 

un nivel de aprobación adecuado, pero 

teniendo elementos de mejora muy 

importantes, sobresaliendo aquellos que tienen 

con los procesos de comunicación, gestión y 

planeación, y el involucramiento del 

profesorado en estos. 

 

Es importante resaltar la importancia de 

continuar realizando estudios en relación a la 

satisfacción laboral universitaria con alcances 

amplios en la región latinoamericana, 

enfocados a diferentes roles, no solo al personal 

académico, como es el caso de esta 

investigación, sino para personal 

administrativo, e incluso Directivo. 

 

 

 

 

 

 

Anexo 

 

Satisfacción del personal. Cuestionario 

dirigido al personal 

 

Este cuestionario está orientado a medir  el 

grado de satisfacción del profesorado del 

centro educativo. En él se han recogido las 

relaciones entre satisfacción del profesorado y 

aspectos tales como el estilo de dirección 

integrador, animador y facilitador de recursos, 

la relación de los profesores con el alumnado y 

las familias, la implicación en un proyecto 

común, las condiciones de trabajo, la 

comunicación con los directivos, las relaciones 

personales o el desarrollo profesional. Los 

resultados obtenidos con proporcionarán 

información valiosa para elaborar planes de 

mejora en las áreas correspondientes. A 

continuación, se presenta un conjunto de 

preguntas para ser valoradas de acuerdo con la 

propia experiencia y teniendo en cuenta la 

siguiente escala:  
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1 Completamente en desacuerdo 2 En 

desacuerdo 3  De acuerdo 4 Totalmente de 

acuerdo 

PREGUNTAS  1 2 3 4 

1 Estoy satisfecho con el ambiente y el 

clima del centro.          

2 Estoy satisfecho con las condiciones en 

que desempeño mis tareas.           

3 Se establecen los objetivos de cada 

persona y se evalúa de algún  modo su 

desempeño en función de los objetivos 

del centro educativo.          

4 Se tienen en cuenta las necesidades que 

requiere el desempeño  del puesto de 

trabajo.          

5 El Equipo Directivo procura facilitar 

al profesorado los recursos necesarios 

para hacer bien su trabajo.          

6 Me siento valorado por la 

Administración educativa.          

7 Se tienen en cuenta las capacidades 

profesionales de cada uno.          

8 El profesorado conoce la Misión, 

Visión y Valores del centro.          

9 El profesorado conoce y comparte los 

objetivos de los Proyectos 

Institucionales del centro.          

10 El profesorado participa en los 

planes de mejora del centro.          

11 Cuando se comparten con los 

compañeros las experiencias 

profesionales, éstos muestran interés y 

se promueve un clima de intercambio.          

12 Los problemas del centro pueden ser 

tratados con los compañeros en los 

Departamentos y en las Juntas de 

Profesores.         

13 Estoy satisfecho con la comunicación 

existente.          

14 Recibo un trato justo y equitativo por 

la comunidad del centro escolar         

 

Nota: Instrumento desarrollado por el 

Dr. Julio Alvarez Botello, Dra. Eva Martha 

Chaparro Salinas y la Dra. María del Carmen 

Hernández Silva, se permite el uso del mismo 

previo aviso a los autores para fines estadísticos 

y referenciando apropiadamente este artículo. 
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Resumen 

 

La gestión de la innovación permite ser competitivos y 

colocarse a la vanguardia en productos y servicios que se 

ofrecen, otorgando un mayor ingreso y desarrollo en las 

organizaciones. Para identificar las variables que la propician, 

se seleccionó  el Consejo de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT), como entidad pública  y de investigación. El 

objetivo principal de este trabajo de investigación es 

Identificar los factores que estimulan,  el capital intelectual  e 

innovación en los centros de investigación, y cómo se gestiona  

la transferencia de conocimiento al sector productivo y a las 

universidades. El método cuantitativo se aplicaron 51 

encuestas a cinco diferentes centros de investigación pública 

utilizando el software SPSS 15  para al análisis de datos 

Concluyendo  que: la gestión de innovación es el resultado de 

la interacción entre las variables generadas por los valores, la 

cultura organizacional, el liderazgo, la visión de la empresa, el 

compromiso de cada uno de los integrantes de la organización, 

entre otras; las cuales no pueden actuar separadamente, tienen 

que estar en sincronía con el mercado, la tecnología, las 

necesidades actuales y futuras del cliente, encausadas por un 

liderazgo comprometido con la gestión de la innovación. 

 

Gestión de la innovación, Tecnología, Transferencia 

tecnológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

The objective of the present work was to develop personal and 

process indicators to complement the Balanced Scorecard of 

Public Research Center. This strategy seeks  the alignment of 

the objectives of the personnel with the mission and vision of 

the center, considering the four perspectives of the 

Organization 1. The knowledge and learning, 2. The internal 

processes of the business, which was conducted a study and 

analysis to identify the variables that contribute to generate 

innovation at the center. 3. Customers and four financial goals. 

Research questions: 1. Does the alignment of the objectives of 

the organization and of the employees will be improved if we 

implement specific objectives for each person or process to 

minimize the gap 2. What are the factors that stimulate the 

intellectual capital and innovation in research centers?. The 

present investigation was done within the descriptive and 

explanatory category supported by an analysis of its variables. 

Supported with the Atlas Ti 5.0 software RESULTS: The staff 

is aware of the importance of customer satisfaction and all who 

are associated with the company have to be aligned with the 

objectives, with the Mission and Vision. The management of 

innovation is the result of the interaction between the variables 

generated by the values, the organizational culture, leadership, 

the vision of the company, the commitment of each of the 

members of the Organization, among others; which cannot act 

separately, have to be in synch with the market, technology  

and current needs 

 

Technological innovation, Intellectual capital, bonding 
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Introducción 

 

Los centros del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT) en México requieren 

enfocar sus esfuerzos en lograr un bienestar 

social para su población, una de las 

herramientas de mayor impacto es elevar la 

innovación, la productividad y la 

investigación, para dejar de ser un país que 

solamente exportador de materias primas, e 

importar la tecnología de los países 

desarrollados.  Los 27 centros de investigación 

que dependen del CONACYT son el pilar para 

el desarrollo del país, además de estar 

alineados al plan nacional de desarrollo 2013-

2018.  En base a lo anterior el personal que 

labora en los centros de investigación los 

cuales son servidores públicos, con la 

responsabilidad de impulsar la innovación, la 

productividad y la generación de conocimiento 

aplicable al desarrollo tecnológico del país. Por 

medio de observaciones, así como de consultas 

internas con personal que se desempeña en el 

centro CONACYT. 

 

Se realizó el presente trabajo de 

investigación para contestar a la pregunta 

¿Cuáles son las variables del capital 

intelectual  que  generan la innovación en un 

centro CONACYT?, cuyo Objetivo principal 

es: determinar las variables del capital 

intelectual que  propicien gestión de  la  

innovación en un centro CONACYT y que se 

requiere para implementarlas.  

 

1 Identificar cuáles son las variables 

que  influyen en la organización para fomentar  

el capital intelectual.  

 

2 Identificar cuáles son las variables 

que  influyen en la organización para fomentar 

la innovación.  

 

3 Identificar cuáles son las variables 

que  influyen en la organización para fomentar 

la transferencia del conocimiento  a 

universidades. 

 

 

 

4 Identificar cuáles son las variables 

que  influyen en la organización para fomentar 

la transferencia del conocimiento  a empresas. 

 

Hipótesis estadística de trabajo a 

comprobar:  

 

H1 Los centros de investigación 

pública al estimular  el  capital intelectual  y la 

innovación requieren fortalecer las siguientes 

variables  organizacionales   1.1 clima laboral, 

1.2 la pertinencia, 1.3 la satisfacción de 1.4 el 

fomenta y la creatividad 1.5 una formación 

adecuada y 1.6  liderazgo innovador   

 

H2 Los centros de investigación 

pública al estimular a su personal para el 

desarrollo del capital intelectual  requieren  

fortalecer las siguientes variables técnicas: 2.1 

Investigación básica, 2.2 Investigación 

aplicada 2.3 Desarrollo tecnológico 2.4 2.5 

Estado del arte Vigilancia tecnológica 2.8 

Estudios de factibilidad, 2.9 Realización de 

ingeniería inversa, 2.10 Gestión de propiedad 

intelectual, 

 

H3  Los centros de investigación 

pública al estimular a su personal para el 

desarrollo del innovación requieren  fortalecer 

las siguientes variables técnicas: 2.6 Búsqueda 

de patentes  2.7 Redacción de patentes y 

Reivindicaciones, .11 Vinculación con 

universidades, 2.12 Vinculación con el sector 

industrial   
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H4  Los centros de investigación 

pública para lograr la transferencia del 

conocimiento al estimular a universidades 

requieren fortalecer las siguientes variables 

técnicas: 3.1 La competencia técnica Objetivos 

divergentes, 3.3 Barreras culturales, 3.4 

Problemas relativos a los derechos de 

propiedad intelectual, 3.6 Dificultades de 

coordinación, 3.8 Problemas relativos a la 

confidencialidad, 3.11 Problemas relativos a 

los derechos de propiedad intelectual, 3.12 

Problemas de atribución de responsabilidades 

 

H5  Los centros de investigación 

pública para lograr la transferencia del 

conocimiento en las empresas requieren 

fortalecer las siguientes variables técnicas: 3.5 

Barreras culturales, 3.7 Dificultades de 

coordinación, 3.9  Problemas relativos a la 

confidencialidad, 3.10  Problemas relativos a 

los derechos de propiedad, 3.12 Problemas de 

atribución de responsabilidades. Enseguida 

pasaremos a presentar el estado del arte que 

respalda esta tesis. 

 

Esta investigación está integrada por 

las siguientes secciones: La revisión literaria 

que nos permite conocer el estado del arte, y 

poder evaluar y comparar varios puntos de 

vista acerca del tema, centrándose en modelos 

de capital intelectual e innovación, 

posteriormente la metodología cuantitativa es 

la que se emplea, Software Atlas SPSS15.0 y 

MINITAB 14  identifican  variables, se 

establece la muestra, las unidades de 

investigación, y la aplicación de las encuestas 

para su interpretación, finalmente se tiene la 

sección de resultados y conclusiones en donde 

se obtiene las variables que contribuyen a que 

el capital intelectual, la innovación y la 

vinculación permita fortalecer el centro de 

investigaciónTexto redactado en 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión literaria 

Modelos de capital Intelectual e Innovación  

Antes de comenzar el análisis de los modelos 

más significativos que han abordado la 

medición del Capital Intelectual, los 

componentes que lo conforman, y los 

elementos que cada uno de ellos considera 

como integrantes de aquel, creemos 

conveniente hacer algunas precisiones sobre 

algunos de los términos y conceptos que 

utilizaremos en el desarrollo del tema. El 

concepto de capital se ha presentado desde el 

punto de vista financiero como la potencia 

económica que lo domina todo en la sociedad 

burguesa (Marx, 1980). El capital es todo lo 

que produce y genera valor a la empresa 

(capital financiero y físico) hasta manejar el 

concepto de capital intelectual. Por lo que el 

capital se divide en tangible e intangible 

(Villarreal & Villarreal, 2003). El capital 

intelectual es por tanto, la suma de lo que saben 

todos en la compañía y que estructurado, le 

proporciona a la empresa una ventaja 

competitiva en el mercado (Valdés, 2002). El 

capital intelectual es el conjunto de 

aportaciones no materiales que en la era de la 

información se entienden como el principal 

activo de las empresas del tercer milenio 

(Brooking, 1996). Edvinsson presenta el 

concepto de  Capital Intelectual mediante la 

utilización de la siguiente metáfora: “Una 

corporación es como un árbol. Hay una parte 

que es visible (las frutas) y una parte que está 

oculta (las raíces). Si solamente te preocupas 

por las frutas, el árbol puede morir. Para que el 

árbol crezca y continúe dando frutos, será 

necesario que las raíces estén sanas y nutridas.  
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Esto es válido para las empresas: si sólo 

nos concentramos en los frutos (los resultados 

financieros) e ignoramos los valores 

escondidos (todos aquellos que indirectamente 

generan un apoyo para lograr los frutos), la 

compañía no subsistirá en el largo plazo”. (L. 

Edvinsson & Malone, 1996). Edvinsson y 

Malone dividen al capital intelectual en: a) 

Capital Humano. Corresponde al conjunto de 

conocimientos, habilidades, actitudes, y 

destrezas de las personas que componen las 

organizaciones. b) Capital estructural. 

Conocimientos desarrollados y explicitados 

por las organizaciones, integrados por los 

siguientes elementos: Capital clientes. Activos 

relacionados con los clientes (marcas 

registradas, fidelidad del cliente, listas de 

clientes). Procesos. Referido a la forma como 

la organización añade valor a través de las 

diferentes actividades que desarrolla. 

Capacidad de innovación. Entendida como la 

capacidad de mantener el éxito de la 

organización a través del desarrollo de nuevos 

productos o servicios. El término Capital 

Intelectual ha sido ampliamente tratado, en la 

siguiente  tabla  recoge de manera más 

específica algunas de las principales 

definiciones planteadas en la literatura, 

especificando autor, año y definición. 

 

El capital intelectual se puede medir 

mediante el establecimiento de los distintos 

componentes y presentando, indicadores 

pertinentes que sean fácilmente inteligibles, 

aplicables y comparables con otras empresas, 

mediante una estructura que permita unir el 

pasado, el presente y el futuro de la 

organización, recogiendo de manera 

significativa la capacidad de la empresa de 

producir beneficios sostenibles y posibilitando 

a la dirección la consecución de las diferentes 

estrategias de una forma equilibrada, sin poner 

mayor énfasis en unas que en otras. Los 

modelos que voy a presentar a continuación 

tienen como objetivo servir como herramienta 

para identificar, estructurar y valorar los 

activos intangibles 

 

 

Modelos Básicos: Estos modelos son 

aquellos que tienen como finalidad medir los 

activos intangibles de la organización, con el 

fin de efectuar un diagnóstico y rendir 

información de su capital intelectual 

permitiendo adoptar decisiones de gestión. 

 
Tabla 1 

  

Autor  Estructura Indicadores 

Navegador de 

Skandia 

Edvinsson. 

1992-1997  

Enfoque cliente  
Indicadores de medida 

absoluta del Capital 
Intelectual 

Enfoque financiero  

Enfoque humano  

Enfoque procesos  
Indicadores de eficiencia del 

Capital Intelectual  Enfoque renovación  

Technology 
Broker 

Brooking, 1996  

Activos de mercado  

Indicadores no cuantitativos Activos humanos  

Activos de propiedad 

intelectual  

Auditoría del Capital 
Intelectual  

Activos de 
infraestructura  

University of 

Werstern 

Ontario Bontis, 
1996  

Relación de 

causalidad 

 
 

Capital 
Humano 

Capital 

Relacional 
Capital 

Organizativo 

Indicadores 
de resultados 

organizativos  

Canadian 

Imperial Bank 

of Commerce 
Saint Onge, 

1996  

Learning organization 
Indicadores de aprendizaje  

Capital de 

conocimiento  

Monitor de 

activos 

intangibles 
Sveiby, 1997  

Estructura interna  
Indicadores de crecimiento y 
renovación 

Estructura Externa Indicadores de eficiencia 

Competencia Indicadores de estabilidad  

Modelo Nova 

Camisón, 
Paíacios y 

Devece, 1998  

Capital Humano 

Indicadores de procesos 
dinámicos  

Capital Organizativo  

Capital Social  

Capital de innovación 

y aprendizaje  

Modelo lntelect 

[U. Euroforum, 

1997-1998  

Bloque de capital 

humano  

Indicadores de presente y de 
futuro  

Bloque de capital 
estructural  

Bloque de capital 

relacional 

Tabla 1 Modelos principales de Capital Intelectual 

estructura e indicadores Fuente elaboración propia  

Modelos Básicos de medición y gestión del Capital 

Intelectual.  Modelos Básicos de medición y gestión del 

Capital Intelectual Fuente: (E Bueno et al., 2003) 

 

Modelo a contrastar “Intellectus”  con la 

realidad que vive un Centro Público de 

Investigación. 
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Una vez que se revisa la literatura se 

considera el modelo Intellectus. Como el 

modelo que más elementos tiene en 

concordancia con la realidad que vive el 

Centro Público de Investigación a 

continuación se describe el modelo y las 

variables que complementan las entrevistas a 

profundidad en la tabla tres se observa sus 

bloques de capital. El Modelo Intellectus 

presenta un conjunto de rasgos distintivos que 

lo diferencian claramente de otros modelos 

conocidos y utilizados en las mejores prácticas 

observadas. En concreto, el modelo se 

caracteriza por ser: Innovador, ya que ofrece 

por vez primera y de manera integrada ideas y 

planteamientos nuevos y de reciente debate en 

las comunidades científica y profesional, tanto 

en su estructura, como en la naturaleza de sus 

componentes. Dinámico evolutivo, es decir, 

pretende superar la percepción estática del 

concepto de Capital Intelectual, introduciendo 

el concepto de “multiplicador” o del 

“componente dinamizador” que genera 

actividades intangibles posibilitando que el 

valor futuro de dicho capital sea superior al 

valor presente.  

 

Además, el Modelo muestra una 

estructura de naturaleza evolutiva o creadora 

de nuevos componentes según las necesidades. 

Analítico, ya que presenta una determinada 

lógica arborescente y profundiza en las 

relaciones individuales entre elementos, 

variables e indicadores, Modulable, es decir, 

facilita procesos diferentes de análisis, más o 

menos agregados, a partir de la configuración 

de la lógica de “familias” con que se ha 

diseñado, buscando una modulación acorde a 

las necesidades cognitivas de cada 

organización. Operativo, ya que se acompaña 

con una descripción funcional de los 

indicadores, de sus distintos niveles, y de unas 

guías o directrices para el usuario, con el fin de 

facilitar las formas de aplicación a tenor de las 

necesidades y características específicas de 

cada organización. 

 

 

 

Flexible-adaptativo, es decir, tanto por 

las distintas categorías, elementos y variables, 

más o menos agregados, por los diferentes 

niveles de indicadores, y por las citadas 

perspectivas, como por la estructura modular 

del mismo. CIC, (2002): Variables intermedias 

de la gestión de la innovación:  

 

Capital Humano  

 

El capital humano se refiere al conocimiento 

(explícito o tácito) útil para la empresa que 

poseen las personas y equipos de la misma, así 

como su capacidad para regenerarlo, es decir 

su capacidad para aprender. Es aquel que 

pertenece básicamente a las personas puesto 

que reside en ellas CIC, (2002). Capital 

Organizativo: Definido según CIC (2002) 

como el conjunto de intangibles, formales e 

informales, que estructuran la actividad 

organizativa. Capital Tecnológico: Referido al 

conjunto de conocimientos responsables del 

desarrollo de las actividades y funciones 

relativas al proceso de producción o de 

prestación de servicios a las que se dedica la 

organización CIC, (2002): Capital Relacional: 

Se refiere al valor que tiene para una empresa 

el conjunto de relaciones que ésta mantiene 

con los agentes de su entorno.  

 

La relación con clientes, proveedores, 

competidores, etc. son, sin duda alguna, 

cuestiones claves de cualquier organización. 

Es por tanto fundamental considerar la 

valoración y medición del conocimiento que se 

genera de la relación con los agentes 

mencionados (CIC, 2002). 

 

Metodología 

  

Primera parte desarrollando una entrevista 

semiestructurado en un solo centro de 

investigación  
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¿Por qué es importante el problema de 

investigación? Porque la gestión del capital 

intelectual e innovación nos permite ser más 

competitivos y colocarnos a la vanguardia en 

productos y servicios que ofrecemos 

otorgándonos un mayor ingreso y desarrollo.  

 

¿Por qué debe investigarse? Para 

determinar las variables y los indicadores que 

nos permitirán desarrollar la gestión del capital 

intelectual y la innovación en Centro Publico 

de Investigación y darles seguimiento puntal 

de tal forma que se establezcan como una 

cultura en la empresa.  

 

Enfoque metodológico 

 

La epistemología es una rama de la filosofía 

que nos indica cómo podemos conocer la 

relación sujeto-objeto. Está rama nos permite 

conocer cómo se crea el conocimiento y nos 

ayuda a establecer la relación entre el 

investigador y el objeto de estudio, asumiendo 

la posición objeto vista llamada positivista o 

empirista, asumiendo que en el mundo existen 

independientemente de nuestro pensamiento, 

que el investigador no se relaciona con el 

objeto de estudio y aparecen distante e 

independiente de este Creswell, (1998).  

 

Podemos distinguir dos tipos de 

paradigmas el paradigma teórico, que 

proporciona bases para la formulación de 

problemas. Y el paradigma epistemológico que 

constituye la base filosófica para tratar de 

interpretar y explicar los fenómenos sociales, 

para realizar esta investigación se considera el 

estudio de caso apoyado en el enfoque 

cualitativo inductivo, diferentes métodos de 

aproximación al objeto de estudio de campo lo 

realizamos utilizando la fenomenología que se 

refieren al análisis de la realidad desde el punto 

de vista de quien lo vive, la revisión 

documental y la etnografía de textos en red.  

 

 

 

 

 

Tipo y diseño de studio 

 

La presente la investigación desarrolla un 

estudio de caso, utilizando el método 

cualitativo en donde lo fenomenológico busca 

conocer, describir e interpretar cómo perciben 

los individuos o actores el mundo social a 

través de su experiencia (Hernández  R., 

Fernández, C. & Baptista P. 2006).  Al realizar 

un estudio de caso en la investigación se ven 

reflejadas las características holísticas y 

significativas de eventos de la vida real estos 

pueden referirse a individuos, organizaciones, 

cambios organizacionales entre otras, el caso 

de estudio es una de las diversas formas de 

hacer investigación en ciencias sociales, cada 

estrategia tiene ventajas y desventajas y estas 

se eligen en función de tres elementos: uno la 

pregunta de investigación, dos el control del 

investigador sobre los eventos 

comportamentales y tres el enfoque 

contemporáneo a diferencia de fenómenos 

históricos, en general el estudio de caso se 

utiliza cuando se trata de responder a preguntas 

de cómo o por qué. El estudio de campo 

implica acudir al lugar y hacer el 

levantamiento de información dentro del lugar 

de trabajo utilizando las técnicas de la 

entrevista y la observación respectiva, en el 

presente estudio de caso se investiga un 

fenómeno contemporáneo dentro de su 

contexto verídico, permite que una 

investigación contemple las características 

holísticas y significativas de acontecimientos 

reales, estudia tópicos empíricos.  

Población y muestra. La investigación 

cualitativa no busca la representatividad, una 

investigación puede ser valiosa si se realiza en 

un solo caso, para esta investigación se 

consideró la muestra partiendo del 

organigrama, desde la alta dirección hasta el 

personal operativo y un directivo del 

CONACYT.  

 

 



DÍAZ-GURROLA, Eyran Roberto, MEDINA-ELIZONDO, Manuel, MOLINA-

MOREJÓN, Víctor Manuel y ARMENTEROS-ACOSTA, María del Carmen. 

Factores para la Gestión Estratégica e Innovación  de  Centros de Investigación 

CONACYT. Revista de Estrategias del Desarrollo Empresarial. 2016 

ISSN 2444-4960 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

37 

Artículo                                                              Revista de Estrategias del Desarrollo Empresarial 

Septiembre 2016 Vol.2 No.5 31-43  

 

  

En un rango de 30 años a un año de 

trabajo en la organización, con este rango se 

espera tener la representatividad adecuada y 

buscando encontrar la visión de los miembros 

de la organización, se busca considerar los 

elementos cualitativos o representativos de la 

realidad que se nos mostrará desde la 

perspectiva de quienes la viven. Se realizaron 

21 entrevistas de profundidad, Esta 

investigación se realizó por un periodo de  9 

meses.  

 Segunda parte se realizó la aplicación 

del instrumento en 5 centro de investigación y 

solo es aplicó a integrantes que esten 

familiarizados en aplicar a fondo de 

innovación siendo el principal el fondo de 

conocí  Del Instrumento.  Se realizó un 

instrumento con la totalidad de 66 variables 

que integran al capital intelectual con la 

finalidad de someterlas a un análisis mediante 

el método de expertos, técnica que se define 

como un método de estructuración de un 

proceso de comunicación grupal que es 

efectivo a la hora de permitir a un grupo de 

individuos, como un todo tratar un problema 

complejo (Linstone, Turoff, & Helmer, 1975). 

 

 En la cual se describe el elemento, su 

definición y las variables de cada elemento 

considerado. Consiste en la selección de un 

grupo de expertos a los que se les pregunta su 

opinión sobre cuestiones referidas a 

acontecimientos del futuro. Las estimaciones 

de los expertos se realizan en sucesivas rondas, 

anónimas, al objeto de tratar de conseguir 

consenso, pero con la máxima autonomía por 

parte de los participantes. (Astigarraga, 2003) 

Con esto hacer una posible reducción de 

variables con el objetivo de obtener el modelo 

teórico propio para el centro público de  

investigación. El instrumento fue aplicado a 21 

colaboradores entre ellos Directores, gerentes, 

mandos medios y personal operativo.  

 

 

 

 

 

 La metodología en el instrumento es la 

siguiente: Como primer paso se les informó a 

los expertos que el instrumento tiene la 

finalidad de evaluar las variables que 

componen el Capital Intelectual del Modelo 

Intelectus y los diferentes tipos de la 

innovación  que su objetivo es evaluar si cada 

una de esas variables son importantes o no y 

además están alineadas a los objetivos 

estratégicos del centro público de 

investigación.  

Sierra Bravo (1994) define que la 

validez, intenta demostrar que la investigación, 

representa a la realidad a la que se refiere así 

como las características del fenómeno 

investigado. Las 21 encuestas se obtuvieron de 

una población 80 empleados del Centro 

Público de Investigación   

Resultados 

 

Para considerar la innovación en un producto o 

servicio, se deberá medir la aceptación del 

producto o servicio por parte del mercado, 

siendo fundamental el acercamiento con la 

industria, sobre todo la micro y mediana 

empresa por parte de los centros de 

investigación para difundir en medios masivos 

de comunicación que existen programas por 

parte del gobierno que apoyan a través de 

estímulos económicos a las empresas, para que 

desarrollen procesos, proyectos y servicios 

para la innovación y de esta manera generar la 

vinculación entre los centros de investigación, 

universidades, empresa y gobierno.  
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Figura 1 Utilización del Software spss para el análisis 

de las variables cualitativas resultados de la entrevista 

semiestructurada 

 

Hipótesis estadística de trabajo a 

comprobar: H1 Los centros de investigación 

pública al estimular  el  capital intelectual  y la 

innovación requieren fortalecer las siguientes 

variables  organizacionales   1.1 clima laboral, 

1.2 la pertinencia, 1.3 la satisfacción de 1.4 el 

fomenta y la creatividad 1.5 una formación 

adecuada y 1.6  liderazgo innovador    

 

La tabla 2 presenta las estadísticas 

descriptivas efectuadas a las variables de 

nuestra primera hipótesis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba de Kruskal-Wallis H1 

variables   1.6   1.2    1.5 1.4 1.7 1.1 

Chi-
cuadrado 

7.840 11.50
2 

13.77
5 

14.46
8 

6.555 15.08
7 

gl 3 3 3 3 3 3 

Sig. asintót. 0.049

0 

0.009

0 

0.003

0 

0.002

0 

0.088

0 

0.002

0 

análisis de regresión R=0.7120  variable independiente 1.3 

Coeficiente

s no 

estandariza
dos B 

-

0.179

0 

0.443

0 

0.239

0 

0.225

0 

0.139 0.142

0 

Coeficiente

s no 
estandariza

dos Error 

típ. 

0.169

0 

0.154

0 

0.119

0 

0.146

0 

0.136

0 

0.159

0 

Coeficiente

s 

estandariza
dos beta 

-

0.160

0 

0.375

0 

0.273

0 

0.141

0 

0.218

0 

0.132

0 

t B -

1.058 

2.875 2.010 1.544 1.019 0.896 

Sig. Error 

típ. S 

0.296

0 

0.006

0 

0.051

0 

0.130

0 

0.314

0 

0.375

0 

variables 

aceptadas 

  1.2 1.5       

Tabla 2 Comprobación la H1 por dos métodos Prueba 

de Kruskal-Wallis H1 y análisis de regresión  Fuente 

creación propia utilizando el software Mintab 14 

  

En la tabla 2 se describen  los valores 

de las variables  obtenidos por los dos métodos 

se tomó como criterio de aceptación en el 

análisis de regresión el error tip. S sea menores 

a 6%  y en Prueba de Kruskal-Wallis el valor 

de sig. Asintót.  Sea menor  a 5%son las 

variables que más impactan en el resultado por 

ser significativas con la variable 1.2 la 

pertinencia y la variables 1.5 una formación 

adecuada H2 Hipótesis estadística de trabajo a 

comprobar H2 Los centros de investigación 

pública al estimular a su personal para el 

desarrollo del capital intelectual  requieren  

fortalecer las siguientes variables técnicas: 2.1 

Investigación básica, 2.2 Investigación 

aplicada 2.3 Desarrollo tecnológico 2.4 2.5 

Estado del arte Vigilancia tecnológica 2.8 

Estudios de factibilidad, 2.9 Realización de 

ingeniería inversa, 2.10 Gestión de propiedad 

intelectual, La tabla 3 presenta las estadísticas 

descriptivas efectuadas a las variables de 

nuestra segunda  hipótesis  
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Prueba de Kruskal-Wallis H2 

varia

bles  

2.1 2.4 2.8 2.9 2.10 2.3 2.2  

Chi-

cuadra

do 

2.0

05 

4.789 3.6

24 

6.3

37 

6.990 10.09

3 

5.644  

gl 4 3 2 4 3 3 4  

Sig. 

asintót

. 

0.5

71

0 

0.188

0 

0.3

05

0 

0.0

96

0 

0.072

0 

0.018

0 

0.1300  

análisis de regresión R=0.589  Dependent Variable 2.5 

Coefic

ientes 

no 

estand

arizad

os B 

-

0.0

51

0 

0.216

0 

-

0.2

58

0 

-

0.1

97

0 

0.3

02

0 

0.392

0 

0.940  

Coefic

ientes 

no 

estand

arizad

os 

Error 

típ. 

1.0

45 

0.126

0 

0.1

44

0 

0.1

71

0 

0.1

45

0 

0.142

0 

0.181

0 

 

Coefic

ientes 

estand

arizad

os 

beta 

-

0.0

57

0 

0.211

0 

0.2

14

0 

0.1

93

0 

0.3

14

0 

0.293

0 

0.085

0 

 

t B -

0.4

02

0 

1.500 -

1.5

10 

-

1.3

57 

2.1

23 

2.159 0.541

0 

 

Sig. 

Error 

típ. S 

0.6

89 

0.141

0 

0.1

38

0 

0.1

82

0 

0.0

40

0 

0.036

0 

0.591

0 

 

variab

les 

acepta

das 

          

2.1

0 

      2.

3 

  

Tabla 3 Comprobación la H2  por dos métodos Prueba 

de Kruskal-Wallis H  y análisis de regresión  Fuente 

creación propi 

 

En la tabla 3 se describen  los valores 

de las variables  obtenidos por los dos métodos 

se tomó como criterio de aceptación en el 

análisis de regresión el error tip. S sea menores 

a 6%  y en Prueba de Kruskal-Wallis el valor 

de sig. Asintót.  Sea menor  a 5%  las variables 

que más impactan en el resultado por ser 

significativas son 2.10 Gestión de propiedad 

intelectual y la 2.3 2.3 Desarrollo tecnológico 

 

H3 Hipótesis estadística de trabajo a 

comprobar  

 

 

 

 

 

 

 

H3  Los centros de investigación 

pública al estimular a su personal para el 

desarrollo del innovación requieren  fortalecer 

las siguientes variables técnicas: 2.6 Búsqueda 

de patentes  2.7 Redacción de patentes y 

Reivindicaciones, .11 Vinculación con 

universidades, 2.12 Vinculación con el sector 

industrial  La tabla 4 presenta las estadísticas 

descriptivas efectuadas a las variables de 

nuestra  tercera hipótesis 

 
Prueba de Kruskal-Wallis H3 

variables  2.12 2.6 2.7 

Chi-cuadrado 7.361 10.651 10.654 

gl 4 4 4 

Sig. asintót. 0.118 0.031 0.031 

análisis de regresión R=0.516 variable independiente 2.11 

Coeficientes 
no 

estandarizados 

B 

0.277 0.246 0.175 

Coeficientes 

no 

estandarizados 
Error típ. 

0.158 0.133 0.125 

Coeficientes 

estandarizados 

beta 

0.226 0.272 0.213 

t B 1.476 1.846 1.4 

Sig. Error típ. 
S 

0.087 0.071 0.168 

variables 

aceptadas 

 2.6  

Tabla 4  Comprobación la H3 por dos métodos Prueba 

de Kruskal-Wallis H3  y análisis de regresión   

 

En la tabla   4 se describen  los valores de las 

variables  obtenidos por los dos métodos se 

tomó como criterio de aceptación en el análisis 

de regresión el error tip. S sea menores a 6%  y 

en Prueba de Kruskal-Wallis el valor de sig. 

Asintót.  Sea menor  a 5%  la variable que más 

impactan en el resultado por ser significativa 

es 2.6 Búsqueda de patentes     

H4 Hipótesis estadística de trabajo a 

comprobar  
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H4  Los centros de investigación 

pública para lograr la transferencia del 

conocimiento al estimular a universidades 

requieren fortalecer las siguientes variables 

técnicas: 3.1 La competencia técnica Objetivos 

divergentes, 3.3 Barreras culturales, 3.4 

Problemas relativos a los derechos de 

propiedad intelectual, 3.6 Dificultades de 

coordinación, 3.8 Problemas relativos a la 

confidencialidad, 3.11 Problemas relativos a 

los derechos de propiedad intelectual, 3.12 

Problemas de atribución de responsabilidades 

La tabla 5 presenta las estadísticas descriptivas 

efectuadas a las variables de nuestra cuarta  

hipótesis 

 
Prueba de Kruskal-Wallis H4 

variables  3.4 3.8 3.1 3.6 3.12 3.3 

Chi-

cuadrado 

12.64

8 

13.88

2 

1.41 14.96

9 

8.835 1.145 

gl 3 3 3 3 3 3 

Sig. asintót. 0.005 0.003 0.703 0.002 0.032 0.766 

análisis de regresión R=0.731  variable independiente 3.11 

Coeficiente

s no 
estandariza

dos B 

0.227

0 

0.163

0 

-

0.073
0 

0.331

0 

0.233

0 

0.056

0 

Coeficiente
s no 

estandariza

dos Error 
típ. 

0.105
0 

0.106
0 

0.101
0 

0.104
0 

0.112
0 

0.096
0 

Coeficiente

s 

estandariza
dos beta 

0.305

0 

0.184

0 

-

0.081

0 

0.355

0 

0.240

0 

0.066

0 

t B 2.635

0 

1.536

0 

-

0.726
0 

3.179

0 

2.091

0 

0.581

0 

Sig. Error 

típ. S 

0.012

0 

0.132

0 

0.472

0 

0.003

0 

0.042

0 

0.564

0 

variables 
aceptadas 

3.4   3.6 3.12  

Tabla 5  Comprobación la H4 por dos métodos Prueba 

de Kruskal-Wallis H4 y análisis de regresión  Fuente 

creación propia utilizando el software Mintab 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla  5. Se describen  los valores 

de las variables  obtenidos por los dos métodos 

se tomó como criterio de aceptación en el 

análisis de regresión el error tip. S sea menores 

a 6%  y en Prueba de Kruskal-Wallis el valor 

de sig. Asintót.  Sea menor  a 5%  la variable 

que más impactan en el resultado por ser 

significativa es 2.6 Búsqueda de patentes   

 

H5 Hipótesis estadística de trabajo a 

comprobar  

            

  H5  Los centros de investigación 

pública para lograr la transferencia del 

conocimiento en las empresas requieren 

fortalecer las siguientes variables técnicas: 3.5 

Barreras culturales, 3.7 Dificultades de 

coordinación, 3.9  Problemas relativos a la 

confidencialidad, 3.10  Problemas relativos a 

los derechos de propiedad, 3.12 Problemas de 

atribución de responsabilidades La tabla 6 

presenta las estadísticas descriptivas 

efectuadas a las variables de nuestra quinta 

hipótesis 

 
 Prueba 
de Kruskal-Wallis 

H5 

        

variables  3.5 3.7 3.1 3.12 

Chi-cuadrado 9.624 15.373 12.468 13.487 

gl 3 3 3 3 

Sig. asintót. 0.022 0.002 0.006 0.004 

análisis de regresión R=0.692 variable independiente 3.9 

Coeficientes no 

estandarizados B 

0.1520 0.3700 0.3130 0.1970 

Coeficientes no 
estandarizados 

Error típ. 

0.1270 0.1490 0.1390 0.1680 

Coeficientes 
estandarizados beta 

0.154 0.331 0.286 0.162 

t B 1.197 2.475 2.248 1.173 

Sig. Error típ. S 0.2380 0.0170 0.0290 0.2470 

variables aceptadas  3.7 3.1  

Tabla 6  Comprobación la H5 por dos métodos Prueba 

de Kruskal-Wallis H5 y análisis de regresión  Fuente 

creación propia utilizando el software Mintab 14 
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Conclusiones 

EL objetivo que se plantea al inicio de esta 

investigación es identificar las variables de la 

gestión de la innovación alineadas al  capital 

intelectual, bajo el Modelo Intelectus de un 

centro CONACYT, el cual se responde a través 

de las siguientes  hipótesis plantadas 1. La 

innovación está en una etapa  en donde los 

esfuerzos  son  aislados. 2 Como consecuencia 

de no desarrollar adecuadamente las variables 

relacionadas a la gestión del conocimiento, el 

capital estructural y el capital relacional.  Falta 

integrar e interiorizar  las variables de la 

gestión de la innovación  por parte de los  

equipos. 3 La cultura en la organización 

promueve sus tres valores, sin embargo el 

valor de la innovación se tiene en un porcentaje 

bajo.  4 Es necesario que el  liderazgo en la 

organización  da aún más importancia a  la 

gestión de la innovación.  5 El enfoque hacia el 

cliente es una fortaleza y el producto se entrega 

bien y en forma, sin embargo si no se realiza 

un cambio de paradigma respecto a la gestión 

de la innovación nuestros productos y servicios 

serán obsoletos en un corto periodo de tiempo. 

Externamente por la literatura consultada no se 

tiene una difusión de estos fondos de 

innovación en medios masivos, por lo tanto no 

se tiene una cultura por parte de los 

empresarios sobre todo PYMES que representa 

más de uno 80% de las empresas mexicanos   

 

 

 

 

 

Referente a las hipótesis Para lo cual se 

diseñó un instrumento para la identificación 

cuantitativa de las variables y se aplicaron en total 

51 encuestas de cinco diferentes centros de 

investigación pública, obteniendo las siguientes 

variables como las más significativas: 1. El 

sentimiento de pertenencia a la organización 2. La 

formación  adecuada para generar la Innovación y 

el capital intelectual. 3 formaciones para realizar 

Desarrollos tecnológicos, Gestión de propiedad 

intelectual Diseños, modelos, marcas, franquicias, 

derechos de autor. Búsqueda de patentes en las 

siguientes oficinas de patentes OEP, JPO, USPTO, 

IMPI y establecer  en los convenios, establecer en 

los convenios que es el dueño de la propiedad 

intelectual, establecer las actividades de cada uno 

de las integrantes del equipo y es el enlace de cada 

empresa 
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Resumen 

 

El trabajo expone una propuesta del modelo  educativo 

– administrativo de educación a distancia dentro de la 

UAEM,  con el propósito de reflexionar colectivamente 

en torno a los grandes desafíos que el desarrollo 

acelerado impone a la sociedad mexicana en un tenor 

globalizado, como un elemento más de un todo en  

constante movimiento y transformación sobre la 

educación abierta y a distancia, modalidad alternativa 

y/o complementaria, adquiere importancia singular, no 

sólo  en nuestro país, sino a nivel mundial. 

 

Gestión educativa, Modalidad no convencional, 

Modelo educativo - Administrativo 

 

Abstract 

 

The work presents a proposal for the educational model 

- administration of e-learning within the UAEM, in 

order to reflect collectively on the major challenges that 

the accelerated development imposed on Mexican 

society in a globalized tenor, as one more element of one 

whole in constant movement and transformation on 

open education and distance, alternative or 

complementary modality acquires special significance, 

not only in our country but around the world. 

 

Educational management; Non-conventional 

modality; Educational model - administrative
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Introducción 

 

Hoy en día, son numerosas las instituciones de 

educación, públicas y privadas que reclaman 

abrir espacios de aprendizaje para capacitar, 

formar y actualizar a las personas cuyo perfil 

les impide ser parte de un grupo de estudio 

“tradicional”, donde la asistencia a un lugar y 

hora determinados es difícil dadas sus 

circunstancias. Estos escenarios han 

impulsado la diversificación e innovación de la 

oferta educativa en modalidades no 

convencionales.   

 

Las universidades han modificado sus 

propósitos y procedimientos para dar repuestas 

a los cambios sociales. En estos momentos 

deben responder a los problemas y necesidades 

de una sociedad cambiante con mayor 

dinamismo. Es decir; la capacidad de las 

universidades y de los profesores para 

enfrentarse a los cambios deben de ir a la par 

de la globalización, los avances acelerados de 

la tecnología, haciendo realidad los nuevos 

conceptos emergentes tales como la formación 

para toda la vida, la enseñanza centrada en los 

estudiantes, la educación abierta y a distancia, 

los cambios del rol del profesor y las acciones 

necesarias como la actualización docente; la 

preparación de los modelos de enseñanza a 

distancia, relacionar estrechamente la sociedad 

y la universidad, entre la universidad y la 

empresa, la utilización intensiva de las 

tecnologías de información y comunicación; 

para producir las innovaciones y los cambios 

que se requieren. 

 

Desarrollo  

 

La gestión educativa se compone 

principalmente de tres dimensiones: La 

administrativa, las relaciones sociales - el 

comportamiento y la pedagógica – didáctica, 

cuya finalidad se basa en la participación 

colectiva, para lograr involucrar, reflexionar, 

concientizar y por consiguiente consensar, 

alcanzando los resultados planeados y 

esperados.  

Es decir la gestión educativa tiene 

como objetivo intervenir en el ciclo de la 

administración en las fases de planeación, 

organización, ejecución evaluación y control. 

Enunciar el concepto de gestión educativa y 

establecer algunas diferencias que suelen 

hacerse entre gestión y administración. 

Aunque para la teoría de la administración, 

desde la década de los años sesenta, el 

concepto de gestión ha estado asociado con el 

término de gerencia y en especial, sobre el 

cómo dirigir organizaciones, empresas 

productivas y de servicios, no ha sido así, para 

las instituciones del ámbito educativo. 

 

En este sentido, y acorde a las 

tendencias mundiales en materia de educación 

a distancia o modalidades alternativas, se debe 

contar con un Modelo Educativo y 

Administrativo centrado en  la enseñanza-

aprendizaje, en donde la tarea más importante 

es la construcción activa del conocimiento por 

parte del estudiante, contando para ello, por 

una parte, con el fundamento teórico, pero 

también apoyado en los 

fundamentos  metodológicos, tecnológicos y 

administrativos en los que se basa para llevar a 

cabo dichas actividades y se desarrolla la 

institución. 

 

Debe entenderse que la educación está 

relacionada con el encargo social en donde, 

uno de los fines de la gestión educativa deberá 

encaminarse a transformar a los individuos y la 

sociedad. Gimeno Sacristán menciona que “la 

misma práctica directiva ha de entenderse 

como acción educativa en donde el papel del 

sujeto tiene un papel fundamental. El análisis 

de la acción se muestra así como unidad de 

análisis; es decir, entender lo que acontece en 

el mundo educativo tiene que ver con los 

agentes que le dan vida con sus acciones. Lo 

anterior resalta el valor de las acciones y 

sujetos que las realizan para entender la 

educación como proceso social y su posible 

cambio.” 
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Con lo anterior, también fortalece el 

desarrollo de habilidades y competencias que 

permean en la Institución,  lo cual contribuye 

al gran reto de proporcionar una formación 

integral a los estudiantes en congruencia con 

una alta calidad educativa. 

 

En este contexto, aprender a aprender 

en escenarios virtuales representa no sólo una 

respuesta a uno de los retos más notables de la 

educación y formación de docentes, sino 

también del conocimiento en general que crea 

todo un cambio sociocultural y la exigencia de 

sistemas de educación cada vez más 

diversificados.  

 

A decir de Aguerrondo (2000, p.p. 34-

36), “no basta en la actualidad con la 

generación de saberes y/o conocimientos, sino 

que se requiere arribar al logro de 

competencias. Hablar de competencias es 

hacer alusión a «un ‘saber hacer’, con ‘saber’ 

y con ‘conciencia'»”. La competencia es, 

además, resultado de la práctica: se aprende a 

través de la experiencia vivida, y esa 

experiencia vivida sólo es posible en la 

aplicación práctica de conocimientos. Sólo se 

puede aprender haciendo. «Lo importante hoy 

es SER COMPETENTE,  es decir saber hacer 

cosas, resolver situaciones. Pero como las 

situaciones son cada vez más complejas, ser 

competente requiere por un lado de muchos 

saberes teóricos y prácticos, y por otro de 

mucha imaginación y creatividad»” 

 

De este modo, aprender a aprender 

atañe tanto a procesos individuales como 

colectivos, lo cual, llevado a las metodologías 

de aprendizaje, refiere al estudio independiente 

y al aprendizaje colaborativo, siempre en busca 

del fomento del aprender a aprender.  

 

 

 

 

 

 

 

La diversificación de los sistemas de 

educación supone nuevos tipos de 

establecimientos de enseñanza públicos y 

privados, para ofrecer una amplia gama de 

posibilidades de educación y formación, con 

base en el diseño de estrategias educativas 

pertinentes para los entornos virtuales que 

potencien las competencias que los individuos 

requieren tanto en su formación profesional, 

como para la vida, con el apoyo del estudio 

independiente y las estrategias globalizadoras. 

Por todo ello, se busca que los docentes logren 

desarrollar habilidades para fomentar el 

ejercicio del aprender a aprender entre los 

estudiantes, promoviendo la construcción de 

aprendizajes más profundos, significativos y 

duraderos en nuevos entornos pedagógicos, 

con el apoyo de metodologías didácticas, 

materiales didácticos y metodologías 

apropiados  a través de soportes 

tecnológicos,  administrativos y de tipo 

institucional.  

 

Los planteamientos de instituciones 

educativas versátiles caracterizadas por una 

organización flexible, diversificada, 

susceptible de cambiar con facilidad y que 

puede configurase según las necesidades y 

contextos. Se puede decir que una institución 

educativa versátil puede dar mejor respuesta a 

la Sociedad del Conocimiento.  Quintana – 

Moreno Carrillo (2007, pág. 2) mencionan que 

un “centro educativo versátil  provienen de dos 

ámbitos: a) las ciencias de la educación 

(organización escolar  como proceso más que 

como resultado) y b) la teoría de la 

organización (la organización flexible de las 

empresas posindustriales)”. 

 

El modelo educativo – administrativo 

es el reflejo de organización de una institución 

educativa versátil y se sustenta en el 

aprendizaje centrado en el estudiante y en la 

necesidad de una formación independiente que 

permita adquirir determinados conocimientos. 
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De acuerdo al planteamiento de Alanís 

(2000, pág. 26) “señala que toda situación 

educativa, bajo la que opera la pedagogía, se 

conforma de las relaciones entre elementos que 

integran un proceso (sistema) de enseñanza-

aprendizaje, basado en un enfoque 

constructivista, se integró un cuadro 

comparativo que relaciona dichos elementos 

entre un  modelo presencial y otro a distancia 

con el fin de identificar coincidencias y 

algunas diferencias en la operación de este 

proceso.” 

 

En ese sentido, el modelo educativo – 

administrativo para modalidades alternativas 

de educación que se propone está conformado 

de dos dimensiones fundamentales que se 

encuentran vinculadas de tal manera que 

favorecen el proceso educativo con el entorno 

tecnológico, los cuales a continuación son 

presentados gráficamente junto con sus 

interrelaciones. 

 

Metodología 

 

Objetivos del modelo educativo – 

administrativo para modalidades 

alternativas de educación 

 

Los objetivos planteados a continuación se 

encuentran basados en la misión y visión 

institucional:  

 

Contribuir a la ampliación y 

diversificación de la oferta educativa 

hacia  diversos sectores de la sociedad  

 

Incorporar nuevas metodologías 

educativas que propicien el aprendizaje 

autónomo y significativo del conocimiento 

 

Incorporar el uso de las TIC para 

mediar los procesos de enseñanza-aprendizaje 

Fortalecer la cobertura educativa con la 

incorporación de las TIC 

 

Diversificar los ambientes de 

aprendizaje y desarrollar redes de 

conocimiento 

Facilitar la flexibilidad y movilidad 

entre planes de estudio  

 

Contribuir al fortalecimiento de las 

bases educativas, tecnológicas y normativas 

que den respuesta a los perfiles definidos por 

los diversos planes de estudio y programas 

educativos 

 
Figura 1 Modelo educativo – administrativo para 

modalidades alternativas de educación. Elaborado por 

Dra. Romero Romero Araceli. 2015 

 

Componentes del modelo educativo – 

administrativo para modalidades 

alternativas de educación 

 

Dimensión Pedagógica 

 

Por otro lado, la dimensión pedagógica, 

apoyada con el entorno tecnológico, requiere 

que el profesorado adquiera las competencias 

profesionales necesarias para que la 

integración se produzca con garantías de éxito 

y con la seguridad necesaria que requiere toda 

innovación.  

 

En los entornos virtuales de enseñanza 

- aprendizaje, cuya razón de ser es facilitar 

determinados aprendizajes a los estudiantes 

usuarios de los mismos, podemos distinguir los 

siguientes elementos estructurales básicos: 

 

Planteamientos pedagógicos 

 

- Modelo pedagógico: concepción del 

aprendizaje, roles de los estudiantes, 

docentes, materiales didácticos. 
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- Plan docente: objetivos, secuenciación 

de los contenidos, actividades de 

aprendizaje, metodología, los diversos 

momentos de evaluación. 

 

- Itinerarios formativos previstos 

(cronograma de actividades, lecturas, 

foros). 

 

- Funciones de los asesores didácticos, 

coordinadores y tutores, plan de 

trabajo, metodología. 

 

Contenidos: los aprendizajes siempre 

se realizan a partir de una materia prima que es 

la información. 

 

- Materiales didácticos digitales, que 

contengan la bienvenida, introducción, 

metodología de trabajo, temario, 

descripción de competencias a 

desarrollar, calendarización 

 

- Implementación de herramientas 

tecnológicas como lo son los foros de 

discusión, Wikipedia, chat, avisos, 

correo electrónico, cuestionarios, entre 

otros 

 

- Fuentes de información, enlaces a 

páginas web, bibliotecas digitales. 

 

- Documentación didáctica que 

clarifique aspectos adicionales del 

curso 

 

- Tipos de evaluación 

 

Actividades instructivas, que se 

proponen a los estudiantes para que elaboren 

sus aprendizajes. Los estudiantes siempre 

aprenden interactuando con su entorno (libros, 

personas, cosas...) y las actividades 

instructivas son las que orientan su actividad 

de aprendizaje hacia la realización de 

determinadas interacciones facilitadoras de los 

aprendizajes que se pretenden. Distinguimos:  

 

- Actividades auto correctivas 

- Actividades con corrección por parte 

del asesor didáctico 

 

- Otras actividades: trabajos autónomos 

de los estudiantes, actividades en 

foros... 

 

Distinguimos tres grandes grupos de 

materiales: 

 
Figura 2 Tipos de materiales para la educación. 

Elaborado por Dra. Romero Romero Araceli. 2015 

 

- Material didáctico, diseñado 

específicamente para facilitar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

- Los materiales didácticos multimedia, son 

materiales que integran diversos elementos 

textuales (secuenciales e hipertextos) y 

audiovisuales (gráficos, sonido, video, 

animaciones...) y que pueden resultar útiles en 

los contextos educativos.  

 

- Los materiales didácticos virtuales (en 

soportes disco y en línea), que comprenden 

todo tipo de software educativo dirigido a 

facilitar unos aprendizajes específicos a los 

entornos virtuales, con conexiones y funciones 

que aprovechan el infinito universo de recursos 

y servicios de Internet para facilitar unos 

aprendizajes específicos.  

 

Dentro de los materiales didácticos 

digitales también se distinguen: 

 

1.- Los que proporcionan información: 

documentos digitales en los que la interacción 

se reduce a la consulta de los hipertextos y un 

sistema de navegación que facilita el acceso a 

los contenidos; 
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2.- Los que brindan otras actividades 

interactivas para promover los aprendizajes: 

materiales digitales interactivos, y que facilitan 

otras interacciones con los usuarios utilizando 

preguntas, ejercicios, simulaciones... 
 

 
 

Dimensión Didáctica 

 

Los aprendizajes siempre se realizan a partir de 

una materia prima que es la información. 

 

Materiales didácticos virtuales, que 

contengan la bienvenida, introducción, 

metodología de trabajo, temario, descripción 

de competencias a desarrollar, 

calendarización. 

 

Implementación de herramientas 

tecnológicas como lo son los foros de 

discusión, Wikipedia, chat, avisos, correo 

electrónico, cuestionarios, entre otros. 

 

Fuentes de información, enlaces a 

páginas web, bibliotecas digitales. 

Documentación didáctica que clarifique 

aspectos adicionales del curso 

 

Tipos de evaluación: diagnóstica, 

continua y fin. 
 

En la dimensión pedagógica, 

favorecida con la dimensión didáctica, está 

dirigida a las actuaciones de los docentes, tanto 

tecnológica como metodológicamente dentro 

de un proceso de formación continuo que 

ofrecen las herramientas de aprendizaje en 

línea. 

Actualmente, la sociedad está sometida 

a vertiginosos cambios que plantean 

continuamente nuevas problemáticas, 

exigiendo a las personas múltiples 

competencias procedimentales (iniciativa, 

creatividad, uso de herramientas TIC, 

estrategias de resolución de problemas, trabajo 

en equipo...) para crear el conocimiento 

preciso que les permita enfrentarlas con éxito.  
 

Por ello, hoy en día el papel de los 

docentes en los entornos virtuales es, 

proporcionarles el cómo ayudar a los 

estudiantes a "aprender a aprender" de manera 

autónoma en esta cultura del cambio y 

promover su desarrollo cognitivo y personal 

mediante actividades críticas y aplicativas que, 

aprovechando la inmensa información 

disponible y las potentes herramientas TIC, 

tener en cuenta sus características y les exijan 

un procesamiento activo e interdisciplinario de 

la información para que construyan su propio 

conocimiento y no se limiten a realizar una 

simple recepción pasiva – memorización de la 

información. 

 

Por otra parte, la diversidad de los 

estudiantes y de las situaciones educativas que 

pueden darse, es recomendable que los 

docentes aprovechen los diversos recursos 

disponibles y trabajen en colaboración con 

otros profesores, compartir recursos, 

observando y reflexionando sobre la propia 

acción didáctica y buscando progresivamente 

mejoras en las actuaciones acordes a las 

circunstancias.   

 

En Romero (2014), menciona que “los 

docentes, sean asesores académicos, y que a 

partir del principio de “acompañante del 

aprendizaje” en entornos virtuales de 

enseñanza – aprendizaje; considere, la auto 

reflexión en los cambios educativos; es aceptar 

que no todo buen docente presencial será 

automáticamente, sin formación y sin práctica, 

un buen docente virtual” 
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El rol fundamental del docente en 

entornos virtuales, al que primeramente se 

pretende hacer reflexionar, es ser, acción 

docente en el proceso de formación de mayor 

importancia y que permite actualizar parte del 

perfil docente virtual del siglo XXI: 

 

1) Favorecer el aprendizaje de los alumnos 

como principal objetivo.   

 

2) Poseer una actitud positiva ante la 

integración de nuevos medios tecnológicos en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

3) Integrar los medios tecnológicos como un 

elemento más del diseño curricular y aplicar 

los medios didácticamente.  

 

4) Aprovechar el valor de comunicación de los 

medios para favorecer la transmisión de 

información utilizando los lenguajes y códigos 

semánticos (icónicos, cromáticos, verbales).  

 

5) Adoptar una postura crítica, de análisis y de 

adaptación al contexto escolar, de los medios 

de comunicación. 

 

6) Valorar la tecnología por encima de la 

técnica, poseer las destrezas técnicas 

necesarias. 

 

7) Crear e innovar entornos diferenciados para 

el aprendizaje. 

 

Entorno tecnológico 

 

El entorno tecnológico, las plataformas 

educativas - tecnológicas son herramientas de 

apoyo a la educación y la comunicación basada 

en Internet. Tiene por objeto brindar servicios 

de ayuda a las diversas modalidades educativas 

que ofrece nuestra Universidad, así como 

facilitar la comunicación en aspectos 

académicos y de investigación, utilizando 

tecnología de cómputo a la vanguardia de las 

necesidades educativas actuales. 

 

 

La publicación de los materiales 

digitales, se publican en la plataforma 

educativa - tecnológicas, para que los 

estudiantes puedan revisarlos y realizar las 

actividades de evaluación continua solicitadas, 

además la plataforma tecnológica, ofrece a sus 

usuarios:  

 

- Entorno audiovisual: tutoriales, 

preguntas frecuentes, etc. 

 

- Sistema de navegación: estructura 

temática... 

 

- Herramientas de comunicación en 

línea: correo, portafolio, foro - café, 

chat, Wiki, consultas y tutorías 

virtuales, comunidades virtuales (foros 

sobre las unidades de aprendizaje 

moderados por los asesores 

didácticos), agenda / avisos, foros de 

estudiantes. 

 

- Herramientas para la gestión de la 

información: herramientas para el 

proceso de la información (actividades, 

glosario, reportes, evaluación, 

reactivos, editor, guía de curso) 

 

- Asistencia pedagógica (diseñadores 

didácticos, asesores didácticos, tutores 

y asesores académicos) 

 

- Asistencia técnica 

 

- Comunidades virtuales: asistencia 

administrativa (información general 

sobre el entorno), coordinación de 

unidades de aprendizaje y 

comunidades, etc. 

 

Las comunidades virtuales de 

aprendizaje, son los cursos integrados 

generalmente por diversas unidades de 

aprendizaje que se desarrollan a través de las 

funcionalidades de un entorno tipo 

"universidad virtual".  
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Las plataforma educativa – tecnológica 

es en la que se administran las comunidades 

virtuales a través de las cuales se ofrecen los 

contenidos formativos, informativos, apoyado 

con la asistencia de un equipo de asesores 

didácticos, asesores pedagógicos, tutores, 

coordinadores. 

Por supuesto que, la aplicación de los entornos 

virtuales como espacios de enseñanza y 

aprendizaje dependerá de sus potencialidades 

intrínsecas, pero su eficacia y eficiencia 

dependerá sobre todo por una parte, de la 

habilidad del aprendizaje autodirigido de los 

estudiantes; y por otra, de la comunicación y el 

aprovechamiento de las TIC que realicen los 

asesores académicos dentro del proceso de 

enseñanza. 

 

Área de evaluación y seguimiento 

 

La propagación de experiencias de creación 

artesanal de entornos de aprendizaje virtual en 

las instituciones educativas abren una puerta a 

la renovación de la visión del profesorado por 

crear sus propios materiales didácticos y 

diseñar metodologías adaptativas a los 

contextos y a la diversidad de intereses y 

necesidades de los estudiantes. 

 

Así mismo, las plataformas virtuales 

educativas parten del supuesto, que la 

educación puede ser analizada desde una 

perspectiva y acción comunicativa.  En el 

proceso comunicativo se realizan diferentes 

tipos de acciones, según lo planteado por 

Habermas en la Teoría de la Acción 

Comunicativa (1988: 384);  acciones 

instrumentales, estratégicas y comunicativas.   

En este sentido, el entorno virtual de enseñanza 

– aprendizaje de la UAEM, busca crear el 

ámbito para la acción comunicativa. De aquí 

que, dos conceptos emergentes se ponen en 

juego la comunidad y la universidad virtuales. 

El primero hace referencia al medio donde el 

sujeto aprende, construye conocimiento y 

logra crear sentido de pertenencia, 

sentimientos de afinidad e integración social.  

 

En tanto, la universidad virtual, bajo el 

apoyo de la plataforma educativa - tecnológica, 

que tiene por objetivo lograr una percepción 

común de la institución educativa.  Igualmente, 

en la comunidad virtual de aprendizaje, se 

crean espacios que permiten generar una 

interacción, reconocimiento y procesos de 

comunicación que conducen al desarrollo de 

competencias, incorporando  el conocimiento 

nuevo al conocimiento previo, lo que conlleva 

a la construcción del concepto de mundo 

referenciado por Habermas (1988: 388), ya que 

el sujeto toma actitudes objetivas frente al 

ambiente, los medios y la tecnología; actitudes 

expresivas donde descubre algo de sí para el 

público y actitudes de conformidad, normas de 

comportamiento, adquiere nuevas visiones 

frente al proceso de aprendizaje, tiene nuevos 

sentimientos y nuevas acciones, tiene una alta 

probabilidad de adquirir no sólo los 

conocimientos que fue a buscar sino una nueva 

manera de pensar, sentir y actuar con este 

nuevo paradigma. 

 

No obstante, para generar estas nuevas 

visiones, sentimientos y acciones, se requieren 

estrategias adecuadas que motiven dichos 

comportamientos, es decir, las personas no 

aprenden simplemente por el hecho de 

constituir un grupo, sino porque realizan juntos 

determinadas tareas que estimulan 

mecanismos de aprendizaje específicos, al 

intercambiar documentos, al aprovechar las 

competencias, conocimientos y experiencia de 

cada uno de los miembros.  

Una comunidad virtual de enseñanza - 

aprendizaje, puede hacer uso de distintos tipos 

de trabajo - cooperativo o colaborativo – el 

comprometer en la consecución de un objetivo 

común, más allá de los objetivos individuales 

de cada uno de los participantes. Este 

compromiso estimula el apoyo mutuo, tanto 

académico como personal y la responsabilidad 

compartida, lo que genera el necesario 

sentimiento de identidad y pertenencia, ver la 

tabla siguiente: 

 

 



ISSN 2444-4960 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 
ROMERO, Araceli, LÓPEZ, Felisa, HERNÁNDEZ, Lourdes y CABALLERO, 

Miguel. Gestión administrativa apoyada en un Modelo Educativo – Administrativo 

para las modalidades alternativas de educación. Revista de Estrategias del Desarrollo 

Empresarial. 2016  

52 

Artículo                                                              Revista de Estrategias del Desarrollo Empresarial 

Septiembre 2016 Vol.2 No.5 44-56  

 

 
 

Tabla 1 Actividades de una comunidad virtual. 
 

Johnson y Johnson (1987) (citado por 

Sánchez y Paniagua, 2005:9) proponen cuatro 

elementos claves para el desarrollo del 

aprendizaje colaborativo en una comunidad:  

Interdependencia positiva: los miembros del 

grupo aceptan que el esfuerzo de todos y cada 

uno de ellos es necesario para el logro de los 

objetivos del grupo. Esta interdependencia es 

el elemento clave.  

 

Responsabilidad individual: El grupo 

debe estar estructurado de forma que cada uno 

de sus participantes conozca cuál es su rol y su 

responsabilidad dentro del grupo.  

 

Interacción: el nivel de interacción 

existente tiene una gran importancia. Cuando 

se promueve una interacción positiva, se 

enriquece al grupo y se generan los lazos 

oportunos para la creación de una auténtica 

comunidad.  

 

Habilidades Sociales: Constituyen el 

tipo de habilidades que los individuos deben 

tener para el desarrollo de relaciones 

interpersonales adecuadas y enriquecedoras. El 

asesor académico debe conocer cuáles son esas 

habilidades y detectar posibles carencias en los 

participantes del grupo, de cara a estimular el 

desarrollo de las competencias necesarias para 

interactuar en un grupo.  

 

 

 

 

 

 

Procesamiento grupal: El trabajo 

colaborativo requiere de un proceso reflexivo 

del grupo, tanto en lo que se refiere a las tareas 

que deben realizarse, como al funcionamiento 

que cada individuo, así como el propio grupo, 

desarrolla en aras de mejorarlo.  

 

Ahora bien, ¿Cómo podría intervenir el 

tutor académico para minimizar estas 

disfunciones? Pérez (2002, pág. 39) menciona 

algunas pautas para un buen desempeño del 

tutor con respecto a sus estudiantes, en los 

ambientes virtuales de aprendizaje, así:  

 

- Los anima a pensar y a poner a prueba 

sus ideas.  

 

- Demuestra un interés real por todo el 

trabajo que ellos realizan.  

 

- Posterga sus opiniones para no 

condicionar su trabajo y sus 

valoraciones.  

 

- Trabaja con sus opiniones y valora las 

ideas creativas.  

 

- Estimula la colaboración y 

participación de todos en el aula.  

 

- Garantiza que cada estudiante sea 

respetado, escuchado y valorado por 

los demás.  

 

- Los estimula a la acción y a compartir 

riesgos.  

 

- Interviene para aclarar dudas y 

enriquecer la visión de los estudiantes. 

 

Promover estas comunidades como 

nuevas formas de interacción, tienen un 

objetivo estratégico que consiste en la 

utilización de la tecnología informática, para 

promover el aprendizaje distribuido centrado 

en el estudiante.  
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Sin embargo, este sólo aspecto no 

conduce al aprendizaje, se requiere facilitar 

marcos de estudio, promocionar recursos y 

herramientas que sustenten y estimulen el 

análisis y la interpretación, que permitan 

orientar al estudiante sobre cómo lograr un 

aprendizaje significativo a partir de la 

construcción de su propio conocimiento.  

 

La calidad de un programa de 

educación a distancia debe basarse en la 

propuesta de la enseñanza y aprendizaje, en la 

calidad de los contenidos y en la calidad de las 

estrategias metodológicas que generan nuevas 

formas de aprendizaje y adaptabilidad de los 

procesos administrativos para los entornos 

virtuales de enseñanza aprendizaje (EVEA). 

 

En las instituciones educativas 

versátiles, resumen en cuatro criterios de 

calidad para la evaluación y seguimiento de la 

educación a distancia:  

 

- Aspectos funcionales: eficacia y 

eficiencia, facilidad de uso y de 

instalación, asistencia, versatilidad, 

autonomía 

 

- Aspectos técnicos: entorno visual, 

bases de datos, navegación, 

estabilidad, interacción, diseño y 

tecnología. 

 

- Aspectos didácticos y pedagógicos: 

calidad en el material didáctico digital, 

motivación, adecuación y adaptación a 

las necesidades de los usuarios, 

recursos digitales, asesores y tutores 

académicos, enfoque pedagógico, 

evaluación continua y por 

competencias. 

 

- Aspectos administrativos: demanda, 

control escolar, gestión administrativa 

de directivos, coordinadores, 

adaptación de los servicios al 

estudiante a distancia. 

 

 

Gestión administrativa 

 

Una plataforma educativa virtual, es un 

entorno informático en el que nos encontramos 

con muchas herramientas agrupadas y 

optimizadas para fines docentes. 

El uso de las TIC para la gestión de las 

instituciones educativas está muy generalizado 

y los directores y las directoras de los mismos 

valoran su utilidad y eficacia muy 

positivamente. 

 

Las plataformas educativas tienen, 

normalmente, una estructura modular que hace 

posible su adaptación a la realidad de las 

diferentes instituciones educativas. Estos 

módulos permiten responder a las necesidades 

de gestión de las instituciones a cuatro grandes 

niveles: gestión administrativa, gestión 

académica, gestión de la comunicación y 

gestión del proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

El diseño de programas educativos a 

distancia en entornos virtuales reviste su 

propia complejidad por cuanto supone la 

interacción de varios subsistemas, Martín y 

Bramble (1996) reflejan esta complejidad en el 

siguiente gráfico:   

 

 

 
Figura 3 Complejidad de interacciones en varios 

subsistemas. Martín y Bramble (1996) 
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Para los autores Martín y Bramble 

(1996), este enfoque permite asegurar que el 

proceso de diseño aprovechará los recursos 

tecnológicos en atención a los aspectos 

instruccionales y al contexto organizacional 

dentro del cual el programa se administrará. 

 

La gestión de un programa educativo 

en la modalidad a distancia difiere de la gestión 

de un programa formativo presencial por su 

propia naturaleza y por los componentes que 

intervienen en ella.  En cuanto a su naturaleza, 

se trata de una gestión distribuida en 

contraposición con la gestión de la formación 

presencial que suele ser centralizada.  En un 

entorno virtual los procesos habituales de la 

gestión podrían realizarse en la institución (si 

se tratase de una universidad presencial con 

programas formativos en EVEA) pero 

fundamentalmente ocurren en línea desde 

cualquier lugar.   

 

Gisbert (2002), propone cuatro 

componentes de la gestión de un entorno 

virtual: 

 

 

 
 
Figura 4 Componentes de la Gestión de un entorno 

virtual. Gisbert (2002) 
 

 

La gestión académica comprende los 

procesos que se relacionan a inscripciones, 

certificaciones, etc.  La gestión de la 

información incluye expedientes académicos, 

calificaciones, pero también información de 

seguimiento del alumno, los recursos.   

La gestión de los contenidos en un 

EVEA resulta un proceso complejo que 

incluye no sólo la elaboración sino los 

procesos de catalogación, embalado de 

acuerdo a estándares y distribución. 

Finalmente, la gestión administrativa 

incorpora además de los recursos humanos y 

materiales, a los componentes tecnológicos; 

los cuales por ser la plataforma sobre la que se 

sustentan toda la comunicación en el entorno 

virtual adquieren especial relevancia. 

Ahora bien, la adopción como institución de 

educación medio superior, superior y de 

estudios avanzados, el modelo de gestión en 

entornos virtuales de enseñanza – aprendizaje, 

estrechamente vinculado al papel de las TIC 

como elemento innovador de la enseñanza 

universitaria tendrá como quehacer lo 

siguiente: 

 

Tabla 2 Modelo de Gestión Institucional en 

modalidades alternativas.  
 

Basado en el modelo de gestión 

institucional, la estructura organizativa que 

refleja el diseño y desarrollo de los cursos 

responden a un modo diferente de entender las 

funciones del profesor.  
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En este caso, las funciones de 

coordinador de educación a distancia, gestor 

del entorno de formación o diseño del material 

digitales con los académicos disciplinares 

trabajando con el apoyo del asesor 

pedagógico y soporte del diseño; mientras el 

soporte logístico reparte el trabajo para 

facilitar junto con el asesor y tutor 

académicos el proceso de preparación e 

impartición de los contenidos curso; el 

coordinador del  programa educativo 
establece una estrecha comunicación con el 

coordinador de educación a distancia, los 

asesores académicos y los estudiantes. 

 

El modelo institucional de gestión 

administrativa de las instituciones educativas 

versátiles, consideran tres ejes primordiales: 

Las características de los estudiantes, las 

características del curso y los recursos 

materiales y humanos disponibles. 

 

Conclusiones  

 

El logro de aprendizajes de calidad, es un reto 

a los que se enfrentan los sistemas educativos 

en el mundo, lo cual exige hacer énfasis en la 

formación de los futuros científicos, 

profesionales, tecnólogos y técnicos, 

necesarios a incorporar a la esfera productiva 

para el desarrollo. La educación con calidad 

busca formar ciudadanos capaces de 

comprender las complejas interrelaciones 

existentes entre ciencia, tecnología y los 

ámbitos: social, económico, político y cultural 

con el fin de que en el futuro y cualquiera que 

sea su esfera de actividad cuenten con los 

instrumentos imprescindibles para participar 

en la toma de decisiones que contribuya a 

construir una sociedad democrática basada en 

el desarrollo científico y tecnológico. 

 

 

 

 

 

 

 

La formación integral se trata de 

convertir las instituciones en generadoras de 

un clima que posibilite el ejercicio de valores 

en lo cotidiano, en las aulas, los patios y en las 

instancias de decisión. Instituciones que 

cambien para transformarse en espacios 

protectores de derechos y responsabilidades de 

directivos, jóvenes, profesores y padres de 

familia. Formar integralmente es educar con 

visión crítica con capacidad de 

autoaprendizaje, así como en la asimilación de 

valores sociales, culturales, ambientales, entre 

muchos otros.  

 

La puesta en marcha de la universidad 

virtual es otro desafió para la educación del 

siglo XXI, requiere redefinir el concepto actual 

de institución educativa, explorar y construir 

un concepto de educación virtual, su 

significado y objetivos. Cada institución tendrá 

que hacer esfuerzos para construir su propio 

modelo sin olvidar que actualmente existen 

otros referentes y experiencias en donde se 

pueden adoptar algunas técnicas que sirvan de 

paradigmas que permiten adoptar las mejores 

prácticas.  
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Resumen 

 

El presente trabajo muestra la implementación de la 

clasificación ABC de inventarios, realizado en el área de 

almacén de materia prima de una empresa dedicada a la 

impresión de material de empaque, con la finalidad de 

reducir tiempos de surtimiento que generan paros de 

máquina y retrasos en la producción. Como resultado del 

trabajo,  se presentan los criterios de clasificación 

aplicados y los materiales designados en cada tipo ABC 

y la ubicación que tendrán dentro del almacén, 

representándolo en un lay out, así como la activación de 

materiales obsoletos para identificar sus condiciones 

actuales y su uso final. El análisis de los resultados 

muestra una disminución del tiempo de surtimientos a 

22.34 minutos, que representa el 60%. En cuanto a los 

materiales obsoletos, se logró disminuir el 55.91% de 

ellos, ya que se designaron algunos materiales obsoletos 

para separadores de las cajas plegadizas sustituyendo al 

minagriss. Finalmente se presentan las conclusiones y 

recomendaciones que permitan  mejorar las operaciones 

dentro del almacén. 

 

Almacén, Inventarios, Surtimiento, Costos, 

Obsoletos 

 

 

 

Abstract 

 

This paper shows the implementation of the ABC 

classification of inventory method, conducted in the raw 

material warehouse of a company dedicated to packages 

printing, in order to reduce the supplying  time that 

generate machine stoppages and production delays. As 

a result of this work, the classification criteria applied 

and the materials designated in each ABC type and its 

location inside the warehouse are presented into a lay-

out, as well as the activation of the outdated materials to 

identify their current conditions and their final use. The 

analysis of the results shows a decrease of time of 

supplying to 22.34 minutes, which represents 60%, and 

a decrease of outdated materials to 55.91% of them, 

because some materials, as separators of folding boxes, 

replaced to the “minagriss”. Finally, the conclusions and 

recommendations to improve operations within the 

warehouse are presented. 

 

Warehouse, inventory, supplying, costs, outdated 
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Introducción 

 

El proyecto “Procesos dinámicos de 

surtimiento  desde la clasificación de 

Inventarios  ABC” se realiza dentro de un 

almacén de materias primas de una empresa 

dedicada a la impresión de material de 

empaque, donde la problemática que prevalece 

dentro del área son los tiempos muertos de 

búsqueda  de materiales que en algunas 

ocasiones  excede los 20 minutos, afectando 

directamente la productividad de las maquinas 

(R-230 y la cortadora), y esta situación se da 

principalmente por el descontrol de las 

ubicaciones de los materiales, ya que como no 

se cuenta con un análisis de consumo o los 

materiales son almacenados en espacios 

disponibles y no existen ubicaciones 

estandarizadas. Así mismo se tiene materiales 

obsoletos que ocupan espacio y no son 

reportados en el sistema que maneja la empresa 

para la planeación y logística de la producción, 

lo que conlleva a errores críticos en la 

planeación  y el sobreinventario. 

 

De acuerdo a esta situación se pretende 

realizar un análisis de los materiales que se 

manejan dentro del almacén 

(aproximadamente 400 códigos)  respecto a su 

nivel de  rotación y su  costo, para implementar 

una administración de   inventarios ABC, ya 

que en inventario, unos cuantos artículos 

usualmente repercuten en la mayor parte del 

valor del inventario en cuanto se mide su uso, 

entonces se pueden administrar estos pocos 

artículos en forma intensa y controlar así la 

mayoría del valor del inventario, (Schroeder, 

2008). 

 

Al realizar la clasificación ABC se 

logrará reducir los tiempos de surtimiento del 

área de almacén, y por consiguiente elevar la 

productividad del área de corte e impresión, ya 

que cabe señalar que el almacén es  donde se 

abastece directamente de material para iniciar 

el proceso de producción.  

 

 

 

 

Por otra parte se pretende eliminar los 

materiales obsoletos con el fin disminuir los 

costos de inventario, liberar espacio y 

optimizar el espacio y con ello ver a los 

inventarios bajo un prisma diferente, tal como 

cantidades de recursos que se despliegan a los 

largo del complejo sistema de relaciones intra 

e interempresas (cadena logística) para 

permitir su operación económica y fluida, a la 

vez que para absorber el impacto de la 

variabilidad e incertidumbre asociadas a la 

operación, garantizando la máxima 

satisfacción del cliente (Acevedo, J. y M. 

Gómez, 2001).  

 

El valor agregado que tiene el proyecto  

es que se implementó en la vida laboral de la 

empresa, y el impacto se observó al  reducir 

aproximadamente  en un 60% el tiempo de 

suministro de materiales y entregar en tiempo 

y forma  pedidos al cliente.  

 

El desarrollo del proyecto se desarrolló 

en tres etapas; iniciando con un diagnóstico de 

la situación actual respecto a tiempos de 

surtimientos y apoyándose del personal 

involucrado. La segunda parte consiste en 

realizar la calificación de materiales a partir del 

costo y uso de cada uno de los materiales 

dentro del almacén y que den pauta a establecer 

los criterios de clasificación. Así mismo se 

determinó la ubicación de materiales de 

acuerdo su espacio  y movimiento de los 

mismos, quedando plasmado en un lay out. 

Con respecto a los materiales obsoletos se 

realiza un análisis de sus condiciones y se 

determina el uso que tendrán para disminuir la 

cantidad de inventario de estos  Como parte 

final se realiza una evaluación de los 

beneficios obtenidos en cuanto a reducción de 

tiempos en la búsqueda de materiales, así como 

los beneficios económicos que trae a la 

empresa la implementación de la Clasificación 

ABC de inventarios.  
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Diagnostico respecto al  surtimiento de 

materiales en el almacén de materia prima   

El almacén de materia prima de una empresa 

dedicada a la impresión, es el encargado de 

recibir todo material ya sea cartón, corrugado, 

tintas, barnices, herramientas y materiales 

indirectos para el proceso etc.  

 

En el almacén la principal herramienta 

para el control de las entradas y salidas de los 

materiales es el sistema LX Productivo, esta 

herramienta ha sido la base para la planeación 

y logística de la producción durante mucho 

tiempo al igual que para el área de almacén es 

indispensable contar con esta herramienta para 

operaciones y control de información, como lo 

es el ingreso y salida de materia prima, 

traspasos de cuarentena a estatus de 

aceptación, surtimiento de órdenes de 

producción, traspasos de productos terminados 

y cierre de órdenes, dicho sistema también es 

empleado para consultas, estatus del 

inventarios de materiales, sin embargo esta 

herramienta no ha sido suficiente para llevar a 

cabo un control adecuado  para la 

administración  los materiales,  ya que se 

controlan alrededor de 400 códigos de 

diferentes tipos de  materiales y no cuentan con 

un análisis de consumo,  puesto que los 

materiales son almacenados en espacios 

disponibles y no existen ubicaciones 

estandarizadas para que sean identificados 

rápidamente, esto trae como consecuencia 

tiempos muertos de búsqueda  que en algunas 

ocasiones  excede los 20 minutos, afectando 

directamente a la productividad en el área de 

producción, reflejándose directamente en la  

maquina k-460 y en la cortadora. Así mismo se 

afecta la operación de surtimiento de las 

órdenes de producción, ya que no se realiza  de 

manera eficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

Lo anterior genera situaciones críticas 

posteriores y es importante señalar  que el 

cliente (interno o externo) lo que en realidad 

demanda de un almacén es un servicio y no un 

producto o mercancía en sí, y  este criterio lo 

avalan los autores J. Acevedo (1995), S. 

Ronaldo y C. Tabeada (1996). 

 

Por otra parte existen materiales 

obsoletos que permanecen  físicamente pero en 

sistema no están registrados; este problema 

genera un sobre inventario, ya que el área de 

planeación realiza la consulta de los materiales 

para la generación de órdenes de fabricación y 

debido a que la  información no se visualiza en 

el sistema LX, se realiza la requisición de la 

compra, generando altos niveles de inventarios 

y un tráfico de materiales en el área o una 

ubicación errónea de los mismos  porque los 

módulos de los racks están ocupados y genera 

altos costos por mantener inventarios y por 

obsolescencia.  

 

Toda la situación anterior se refleja en 

pasillos bloqueados que dificultan el 

surtimiento y localización de materiales, 

desencadenando no solo retrasos y errores en 

el surtimiento de materiales a las áreas 

productivas, sino riesgos 

De trabajo por las condiciones inseguras que se 

presentan.  

 

Para identificar más a detalle todas las 

problemáticas que inciden en la situación 

actual del almacén se realizar una lluvia de 

ideas, conjuntamente con los involucrados del 

área, para determinar  las problemáticas 

potenciales y convertirlos en objetivos de 

mejora. A continuación se enlistan algunas de 

las principales problemáticas detectadas. 

 

1. Difícil acceso para materiales de mayor 

consumo  

 

2. Materiales extraviados 

 

3. Materiales sobrantes 

 

4. Materiales ajenos al área 
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5. Tipos y familias de materiales no están 

concentrados en un solo lugar    

 

6. No existe una planeación de entregas 

de proveedores. 

 

7. Espacios obstruidos. 

 

8. Tiempos de transporte excesivos. 

 

9. Materiales mezclados. 

 

10. No se respetan las ubicaciones de los 

materiales indicados  en un lay out 

 

11. Existencia de materiales no 

identificados  

 

12. Materiales en malas condiciones 

(rotos, golpeados, sucios, tono 

amarillento etc.) 

 

13. Sobre inventario. 

 

14. Materiales obsoletos, entre otros.  

El método utilizado para la 

identificación de oportunidades de mejora es 

un análisis de criterio, en el cual se utilizara un 

método cuantitativo  basado en  opiniones que 

permitan medir el  impacto que cada uno de 

estos problemas representa clasificados como 

operacionales, financieros y  de seguridad para 

el operador, estos criterios son establecidos en 

la tabla1. 

 
 
Tabla 1 tabla de criterios de la evaluación 

 

En la tabla 2, se muestran las 

problemáticas detectadas con la ponderación 

correspondiente de acuerdo a los criterios 

establecidos.  Posteriormente se realizó un 

diagrama de Pareto con el fin de visualizar las 

problemáticas que afectan directamente en la 

operación y generan costos y pérdidas  

 

En base a los resultados obtenidos en el 

diagrama de Pareto (grafico 1) se atacan 

principalmente los siguientes puntos que 

representan el 80% de los problemas. 

 

1. Tiempos muertos de búsqueda en la 

búsqueda de materiales  

 

2. Transporte excesivo en el suministro 

 

3. Excesivos tiempos de transporte y 

maniobras. 
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Tabla 2 Evaluación de problemáticas 

 

 
Gráfico 1 Diagrama de Pareto                 

 

De acuerdo al diagrama de Pareto 

anterior, se determina que la principal 

situación se tiene dentro del almacén son los 

elevados tiempos de surtimiento de materiales 

y que esto desencadena serios problemas en los 

procesos subsecuentes, como los son, los paros 

de máquina, retrasos en la planeación y 

sanciones económicas por incumplimiento de 

tiempos de entrega.  

 

Por lo anterior se hace necesario 

identificar las causas principales que afectan o 

incurren en la problemática. 

 

En la obtención de información de la 

figura 1, se observan cada una de las causas 

que influyen en la problemática, presentadas 

en un Diagrama Causa-Efecto y como 

resultado de una lluvia de ideas con el personal 

involucrado en el área. Es importante señalar 

que de acuerdo al diagrama el factor que más 

impacta, es el material, y atendiendo estas 

causas se erradicarían algunas de los otros 

factores analizados. 

 

 
Figura 1 Causas que generan retrasos  en el surtimiento 

de materiales  

 

A partir de los resultados se establece 

que primeramente se debe realizar una 

ordenación y reacomodo  de materiales 

implementado la clasificación de inventarios 

ABC, considerando el volumen anual de 

consumo y el costo que representan los 

materiales; esta estrategia permitirá identificar 

claramente la importancia de cada artículo para 

su manejo y control y de esta forma mejorar las 

prácticas de operación en el área.  

 
Calificación de Materiales ABC  

Para la clasificación de cada uno de los 

materiales se realiza una recopilación de 

información; como costos,  cantidad utilizada, 

características,  y se establecen los criterios de 

categorización de materiales ABC, de los 

artículos, los cuales se muestran en la tabla 

tabla 3. 
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CLASE  ARTÍCULOS A  ARTÍCULOS B ARTÍCULOS C  

CLASIFICACIÓN  

Artículos dentro del 

80% del uso total 

acumulado 

Artículos dentro del 81% 

al 95% del uso total del 

acumulado 

Artículos dentro del 96% 

al 100% del uso total 

acumulado 

CONTROL 
Alta frecuencia de 

orden 

Frecuencia de orden 

intermedia 
Baja frecuencia de orden  

RIESGO  Alto costo Costo medio Bajo costo  

 

Tabla 3  Criterios de Clasificación 
 

A partir de la información recabada del 

sistema XL y en campo, se realiza la 

clasificación de los materiales y el porcentaje 

que representan cada uno de ellos en el 

inventario total.  En la tabla 4,  se muestra el 

total de costo y consumo anual que cada uno 

de los artículos.  

 

 

TIPO TOTAL DE 

CONSUMO 

ANUAL  

TOTAL DEL 

COSTO 

ANUAL  

PORCENTAJE 

CONSUMO 

ANUAL   

PORCENTAJE 

COSTO ANUAL  

A 3602.83 9673217.12 80.29 77 

B 671.918 2197048.745 14.97 18 

C 212.369 680837.544 4.73 5 

TOTAL  
4487.117 12551103.41 100.00 100 

 

Tabla 4 Clasificación ABC 

 

En lo que respecta a los costos totales 

anuales que se reflejan en la clasificación de 

los inventarios, se observa en el grafico 2,  que 

los de mayor costo quedan representados en la 

clasificación A. 

 

 

 
 Grafico 2 Costo total anual  

 

Posteriormente de la clasificación 

ABC, se designan los materiales que estarán 

dentro de cada uno de los tipos, indicando su 

consumo anual  y el  porcentaje que tiene 

dentro del grupo.  En las tablas 5,6 y7, se 

presentan los materiales que quedan 

designados para el tipo A, B y C, cabe señalar 

que aparentemente son los mismos materiales 

en las tres categorizaciones, pero por ejemplo 

del caple café se tiene una variedad amplia de 

los mismos y así con cada uno de los otros. 
   
 

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 
CONSUMO 

ANUAL  (MR) 

PORCENTAJE 

EQUIVALENTE 

CAPLE RBLANCO 488.64 13.56 

CAPLE RCAFE 1889.826 52.45 

SULFATADA 917.346 25.46 

COUCHE BRILLANTE 307.02 8.52 

TOTAL  3602.832 100 

PORCENTAJE ACUMULADO   100 

 

Tabla 5 Clasificación de materiales Tipo A 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 
CONSUMO 

ANUAL  (MR) 
PORCENTAJE 

EQUIVALENTE 

CAPLE RBLANCO 71.349 7.08 

CAPLE RCAFE 215.386 21.38 

SULFATADA 348.703 34.61 

COUCHE BRILLANTE 348.703 34.61 

COUCHE ADHESIVO 23.28 2.31 

PORCENTAJE ACUMULADO 1007.421 100.00 

 

Tabla 6 Clasificación B de materiales   

 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

MATERIAL 

CONSUMO ANUAL  

(MR) 

PORCENTAJE 

EQUIVALENTE 

CAPLE RBLANCO 13.132 6.30 

CAPLE RCAFE 92.869 44.58 

SULFATADA 88.007 42.25 

COUCHE BRILLANTE 7.800 3.74 

COUCHE ADHESIVO 6.504 3.12 

PORCENTAJE ACUMULADO 208.312 100.00 

 

Tabla 6 Clasificación C de materiales  

 

 

 

77%

18%

5%

COSTO TOTAL ANUAL 

A

B

C
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Ubicación de materiales clasificados dentro 

del almacén. 

 

Otra de las actividades complementarias a la 

clasificación consiste en la designación de la 

ubicación que tendrán los materiales del 

almacén y para ello se toma en consideración 

la demanda que tienen y los espacios 

disponibles en los pasillos y racks del área Esta 

actividad demanda asignar a cada producto una 

codificación y su coordenada de ubicación 

dentro de rack, para facilitar el acceso a los 

mismos. En el lay out de la figura 2 se 

esquematizan las ubicaciones de los artículos,  

Para posteriormente  realizar el acomodo 

físico, con apoyo del personal del área y 

practicantes.  

 

 
Figura 2  Lay out de ubicación de materiales  

 

En la siguiente tabla se muestra un 

ejemplo de la materiales ubicados en la 

clasificación A, así como su codificación y 

coordenadas de ubicación dentro de los racks 

del almacén y de igual forma se realizó para los 

materiales que están en la clasificación B y C, 

quedando en promedio 80 y 140 productos 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN A 

CODIGO DESCRIPCIÓN UBICACIÓN 

2001030007 
CAPLE RBLANCO 16' 71*75CM               

A1.1 

2001030004 CAPLE RBLANCO 16' 61*70CM               A.1.2 

2001030001 CAPLE RBLANCO 16' 45*70CM               A.1.3 

2001030024 CAPLE RBLANCO 18' 71*85CM               A.2.1 

2001030024 CAPLE RBLANCO 18' 71*85CM               A.2.2 

2001050153 CAPLE RCAFE 24' 45*80CM                 A.2.3 

2001050150 CAPLE RCAFE 22' 90*72CM                 A.3.2 

2001050183 CAPLE RCAFE 22' 90*68CM                 A.4.1 

2001060003 CAPLE RCAFE 14' 66*76CM CHILENO         A.4.2 

2001050192 CAPLE RCAFE 20' 53*91CM                 A.4.3 

2001050192 CAPLE RCAFE 20' 53*91CM                 A.5.1 

2001050188 CAPLE RCAFE 22' 90*69CM                 A.5.2 

2001050188 CAPLE RCAFE 22' 90*69CM                 A.5.3 

2001050038 CAPLE RCAFE 16' 71*95CM                 A.6.1 

2001050038 CAPLE RCAFE 16' 71*95CM                 A.6.2 

2001050024 CAPLE RCAFE 14' 71*40CM                 A.6.3 

2001050024 CAPLE RCAFE 14' 71*40CM                 A.7.1 

2001060002 CAPLE RCAFE 14' 60*80CM CHILENO         A.7.2 

2001060004 CAPLE RCAFE 14' 66*85CM CHILENO         A.7.3 

2001100047 SULFATADA 16' 1C 71*95CM                A.8.1 

2001100033 SULFATADA 16' 1C 71*100CM               A.8.2 

2001100029 SULFATADA 16' 1C 60*90CM                A.8.3 

2001100004 SULFATADA 12' 1C 71*70CM                A.9.1 

2001100022 SULFATADA 16' 1C 45*70CM                A.9.2 

2001100022 SULFATADA 16' 1C 45*70CM                A.10.1 

2001090015 COUCHE BRILLANTE 250G 2C 70*95          A.10.2 

2001090014 COUCHE BRILLANTE 250G 2C 61*90          A.10.3 

Tabla 7 Lista de Materiales en la clasificación A 

 

Activación de materiales obsoletos  

 

En la tabla 8 se muestran los materiales que 

han sido clasificados como obsoletos debido a 

que no se ha registrado algún movimiento 

desde hace más de 10 años. La información fue 

obtenida del inventario físico realizado con el 

personal del área e implementando la 

metodología de PEPS para disminuir los 

niveles de inventario de los materiales 

obsoletos. 

 

Es importante señalar que los costos  

que genera este inventario a la fecha  ascienden  

aproximadamente a  $650,000 pesos.  
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Como se aprecia en la tabla el costo de 

inventario es representativo, como se 

mencionó anteriormente se verifico cuales 

materiales pueden ser usados para el área de 

producción y el resto será ocupado para 

remplazar el minagriss, material que es 

utilizado para separadores que dividen las 

cajas plegadizas en el empaque. 

 

En la siguiente tabla 9 se enlistan los 

materiales que serán utilizados para 

separadores de las cajas plegadizas 

sustituyendo al minagriss. 

 
 

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN 
COSTO 

MR $ 
EXIST. 
FISICA 

COSTO DE 
INVENT. 

ÚLTIMO 
MOV. 

ÚLTIMA 
COMPRA 

2001001108 
CAPLE RBLANCO 21'71*125 

CM 
4700.59 4.2 19742.478 40118 40118 

2001001134 CAPLE RCAFE 14'71'*120 CM 3009.36 6.639 19979.14104 40909 40118 

2001001136 CAPLE RCAFE 12'71*70 CM 1679.6 1.996 3352.4816 40817 39965 

2001001144 CAPLE RCAFE 12'71*95 CM 2368.93 4.8 11370.864 41244 40452 

2001001150 
CAPLE RBLANCO 24'71*100 

CM 
4007.85 9.51 38114.6535 40817 40148 

2001001181 CAPLE RCAFE 24'90*80 CM 3305.2 0.35 1156.82 41183 41183 

2001001197 CAPLE RCAFE12'90*125 CM 3554.1 0.28 995.148 41153 41030 

2001001512 CAPLE RCAFE 12'60'*80 CM 1750 4.4 7700 41030 41030 

2001001513 CAPLE RCAFE 12'90*85 CM 2714.6 0.728 1976.2288 41091 41091 

Tabla 8 Materiales obsoletos 

 

 

 
 

Tabla 9 Lista de materiales utilizados como separadores 
 

En base a datos del año 2014 se realizó 

un análisis de consumo de minagriss y se 

determinó la cantidad promedio de consumo 

de dicho material, con la finalidad de 

pronosticar el periodo en el que consumirán los 

materiales que se exponen en la tabla 10 y el 

costo que este representa. 
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Tabla 10 Pronóstico de demanda del minagris  

 

De acuerdo al cálculo realizado el 

consumo mensual de minagriss es de 5.458 

MR de hojas, por lo tanto, los materiales 

designados para remplazar este material serán 

cortados a la medida y se estarán consumiendo 

aproximadamente en un periodo de 6 meses. 

 

Resultados  

 

El diagnóstico realizado dentro del almacén de 

materias prima permitió identificar que las 

causas principales que afectan los elevados 

tiempos de surtimiento, como son; materiales 

obsoletos, sin identificación, ubicados en 

lugares no asignados, pasillos obstruidos por 

exceso de materiales, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La implementación del sistema de 

inventarios ABC en el almacén de materia 

prima genero resultados positivos ya que se 

logró disminuir 22.34 minutos  en el proceso 

de surtimiento de ordenes con la ayuda de las 

ubicaciones de los materiales que fueron 

determinadas en base al estudio ABC de 

materiales, a continuación en las tablas 11 y 

12,  se muestra una comparativa de dicho 

proceso  determinando los tiempos de cada una 

de las operaciones comparando la disminución 

que se obtuvo después de la implementación 

del sistema de inventarios ABC 

 
 

Tabla 11 Tiempos de surtimiento de material anterior 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINAGRISS 

MEDIDA 70 X 80 CM 

CALIBRE N/A  

MES 
CONSUMO 

MR 
COSTO 

ESTANDAR  

ENERO 5.456   

FEBRERO 4.235   

MARZO 4.678   

ABRIL 5.235   

MAYO 5.674   

JUNIO 4.643   

JULIO 3.965   

AGOSTO 5.678   

SEPTIEMBRE 6.764   

OCTUBRE 5.986   

NOVIEMBRE 6.754   

DICIEMBRE 6.432 $3,520.00 

PROMEDIO  5.458   
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Tabla 12 Tiempos de surtimiento de material actual 
 

En base al análisis anterior se 

determinó el tiempo promedio de la operación 

realizando una comparación de tiempos, el 

cual es positivo, ya que se cumplió con uno de 

los objetivos y de esta manera se logró 

eficientar el proceso, eliminando tiempos 

muertos de búsqueda y minimizando el valor 

agregado que este desperdicio aporta en la  

operación de surtimiento de materiales en el 

área de almacén, cabe mencionar que con esta 

acción el material es entregado en tiempo y 

forma al área de impresión y corte, por tal 

motivo ya no se ven afectadas por demoras de 

retrasos de aprovisionamiento  de materiales 

(ver tabla 13) 

 
Tiempo Anterior  56.621min. 

Tiempo Actual  34.272min. 

Total de tiempo disminuido  22.34min. 

Porcentaje de tiempo Disminuido  60.53% 

  Tabla 13 Evaluación de resultados  

En cuanto a la minimización  de 

materiales obsoletos se logró disminuir el 

55.91% debido a que por momento algunos 

materiales no pueden ser utilizados en algún 

pedido de orden de producción, ya que no 

existe ningún requerimiento de especificación 

de materia prima que cuente con características 

similares y que se puedan adaptar al material, 

cabe mencionar que se seguirá dando 

seguimiento ya que en el momento que exista 

alguna requisición de material donde pueda ser 

utilizado alguno de los sobrantes de materiales 

obsoletos se  realizara el ajuste necesario del 

material y de esta manera se dará continuidad 

a dichos materiales con el fin de eliminar al 

100 % los costos de inventario que generan 

estos materiales.  

 

De acuerdo a lo anterior  se considera 

que la organización eliminara los costos de 

compra por un periodo de minagriss y se 

ahorrara en promedio  $ 115,818.56 pesos, lo 

cual representa un costo representativo para la 

empresa. 

 

De esta manera se recuperara al 100% 

el costo de inventario en un periodo de seis 

meses aproximadamente. 

 

Por otra parte se determinó los códigos 

que serán utilizados para cumplir con algunos 

pedidos del cliente, se tomó en cuenta la 

especificación de la materia prima, en base a 

ello se realizó el corte pertinente a los códigos 

seleccionados con el fin de disminuir el 

inventario y disminuir los costos de compra de 

los materiales., cabe mencionar que por el 

momento solo se utilizaron algunos códigos de 

materiales para la realización de los pedidos 

del cliente ya que estos materiales se ajustaron 

conforme a la especificación de la materia 

prima requerida. 

 

Posteriormente se realizó el cálculo de 

la cantidad monetaria que se ahorró utilizando 

los materiales clasificados como obsoletos y 

los cuales se representan en la tabla 14.  
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ORDEN DE 
PRODUCCIÓN  

COSTO DE 
REQUERIMIENTO 

DE MP 

COSTO 
AHORRADO 

POR O.P  

876 $22,737.000 $14,179.620 

745 $34,194.600 $30,999.650 

      

789 $40,677.000 $40,677.000 

      
856 $16,577.250 $13,318.840 

      

890 $124,278.000 $50,140.524 

      

743 $9,756.150 $5,014.140 

     

COSTO TOTAL AHORRADO $154,329.774 

Tabla 14 Costos totales ahorrados con el uso de 

materiales obsoletos               
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Conclusiones 

 

De acuerdo al proyecto realizado dentro del 

área de almacén de una empresa dedicada a la 

impresión de material de empaque se concluye 

lo siguiente: 

 

Con la implementación de un sistema 

de inventarios ABC se logró disminuir los 

tiempos de localización y surtimiento de 

materiales en el almacén de materia prima, de 

56.634 minutos bajo a 34.256 minutos, 

teniendo una reducción de tiempo de 60.48%, 

lo cual representa un ahorro económico 

importante para la empresa que se estima de $ 

1,563.10 mensuales. 

 

La implementación de un lay out de 

ubicación de los materiales, permite tener un 

mejor acceso en el surtimiento de materiales, 

porque se tienen pasillos despejados, además 

de una identificación rápida de artículos y lo 

cual representa el aumento de la producción de 

2,383 piezas impresas, de acuerdo a los 

reportes de paro de máquinas que se tenían. 

 

 

 

 

Con la implementación de los 

inventarios ABC se logró determinar el costo 

del consumo anual de los materiales en base a 

los datos históricos del año 2014., la 

clasificación A  corresponde a costo 

aproximado de  $9,673,217.12 , la 

clasificación B corresponde a un costo de 

$2,197,048.745  y la clasificación C  

corresponde a un costo de  $680,837.544  

 

El análisis de los materiales obsoletos 

y la implementación de PEPS, lograron  

disminuir en un 51.91 % el inventario de 

materiales obsoletos, ajustando la 

especificación de los materiales a la 

especificación de materia prima, lo cual 

representa un ahorro económico de 

$270,148.33 en un periodo de seis meses. 
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