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La enseñanza tutorial como estrategia para disminuir la reprobación y rezago 
académico en la Universidad Veracruzana  

CRUZ, Martha*†, ALEXANDER, Alfonso, GONZÁLEZ, Mario, ORTIGOZA,  Sara 

Recibido 04 de Abril, 2016; Aceptado 10  Octubre, 2016 

Resumen 

El objetivo de este trabajo fue aplicar la ense-ñanza 
tutorial como estrategia para disminuir la reprobación y 
rezago académico del estudiante. Se realizó un estudio 
descriptivo, con la siguien-te metodología: a través de la 
tutoría se detecta-ron los alumnos con problemas de 
aprendizaje actuales y con rezago académico, se solicitó a 
cada tutor el curso requerido, el cuál elaboró su planeación 
de acuerdo a lineamientos institucio-nales para ser avalado 
por academia. Al concluir cada curso se evaluó al alumno, 
y los profesores elaboraron su informe al Consejo Técnico 
para su aval junto con lista y firma de asistencia. Ob-
teniendose los siguientes resultados: tomaron los cursos 
249 estudiantes, 219 (88%) se encon-traban en primera 
inscripción, 24 (10%) en se-gunda y 6 (2%) en última 
oportunidad. Aproba-ron en total 209 (84%). En primera 
inscripción aprobaron el 83%, en segunda inscripción y úl-
tima oportunidad 87% y 100% respectivamente. Uno de 
los resultados más relevantes fue en Hematología serie 
roja que disminuyó la repro-bación de 33.7% a 16.3% con 
un logro de me-nos 51.63%, por lo que se concluye que la 
ense-ñanza tutorial es una excelente  estrategia  para 
disminuir el indice de reprobación y mejorar el 
rendimiento académico. 

Enseñanza tutorial, reprobación, rezago académico 

Abstract 

 The aim of this work was to implement the tutorial 
teaching as a strategy to reduce academic failure and 
backwardness of the student. A descriptive study was 
conducted using the following methodology: through 
tutoring students with problems current learning and 
academic backwardness were detected, each tutor was 
requested the required course, which developed its 
planning according to institutional guidelines for be 
endorsed by academia. After each course the student was 
evaluated and teachers prepared their report to the 
Technical Council for endorsement and signature list with 
assistance. The following results: 249 students took 
courses, 219 (88%) were in first enrollment, 24 (10%) in 
second and 6 (2%) in last chance. They approved a total of 
209 (84%). First registration approved 83%, in second and 
last chance enrollment 87% and 100% respectively. One 
of the most important results was in Hematology red series 
decreased reprobation of 33.7% to 16.3% with an 
achievement of less than 51.63%, so it is concluded that 
the tutorial teaching is an excellent strategy to reduce the 
failure rate and improve academic performance. 

Tutorial teaching, fail, academic backwardness

Citación: CRUZ, Martha, ALEXANDER, Alfonso, GONZÁLEZ, Mario, ORTIGOZA, Sara. La enseñanza tutorial como 
estrategia para disminuir la reprobación y rezago académico en la Universidad Veracruzana. Revista Transdisciplinaria de 
Estudios Migratorios 2016, 2-5: 1-9 
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Introducción 

El término “Tutor” del latino “tueor”, significa: 

el que representa a…, el que vela por…, el que 

tiene encomendado y bajo su responsabilidad a 
otra persona…quien tutela a alguien…En 

cualquier caso, tutoría supone siempre tutela, 
guía, asistencia y ayuda mediante la orientación 
y el asesoramiento. La tutoría ha estado presente 
a lo largo de la historia educativa en la mayoría 
de los países. En el Reino Unido, Australia y 
Estados Unidos, el tutor es un profesor que 
informa a los estudiantes universitarios y 
mantiene los estándares de disciplina (García, 
2010). 

Se entiende la tutoría como una parte de 
la responsabilidad docente, en la que se establece 
una interacción más personalizada entre el 
profesor y el estudiante con el objetivo de guiar 
el aprendizaje de éste, adaptándolo a sus 
condiciones individuales y a su estilo de 
aprender, de modo que cada estudiante alcance 
el mayor nivel de dominio posible (García, 
Asensio, Carballo, García, y Guardia, 2004). 

La tutoría se encuentra incorporada 
desde años atrás al marco jurídico académico de 
las IES (Instituciones de Educación Superior) ya 
que forma parte de la agenda actual de trabajo 
como un derivado de las políticas educativas, de 
tal modo que, en los últimos programas 
nacionales de educación, se ha incorporado 
como un concepto central que ha hecho que las 
IES trabajen para su implantación, buscando 
asegurar que las tutorías se integren a la cultura 
universitaria y constituyan una nueva forma de 
trabajo de los académicos (Nieto,  Muñoz, 
Santaolalla, García y González, 2007). 

En la Universidad Veracruzana (UV) a 
partir de la implantación  del Modelo Educativo 
Integral y Flexible (MEIF) se puede hablar de la 
tutoría como una estrategia de trabajo 
académico.  

Hace  16 años en la Universidad 
Veracruzana se transitó hacia un Nuevo Modelo 
Educativo centrado en el estudiante con el 
objetivo de favorecer su autonomía y formación 
integral, a través de la implantación de un 
enfoque basado en competencias y la 
flexibilización de los planes de estudio, 
estableciendo a la tutoría como una estrategia 
clave para el apoyo y acompañamiento  de los 
estudiantes en su vida académica (Pérez, García 
y Guerrero, 2012).  

Por lo anterior el sistema de tutorías 
académicas en la Universidad Veracruzana es un 
medio importante para el logro de los fines del 
Modelo Educativo Integral y Flexible ya que una 
formación integral en un modelo flexible exige 
la transformación de los procesos de enseñanza-
aprendizaje, y por lo tanto, un cambio radical en 
el ejercicio de la docencia.  

Tradicionalmente, la enseñanza ha 
estado centrada en el docente; el nuevo modelo 
concibe que la relación maestro alumno debe 
transformarse para aprovechar al máximo las 
potencialidades del estudiante (Álvarez, de 
Guevara, Pérez y Casanova, 1999). 

La reprobación y rezago académico 
representan un problema continuo (ANUIES, 
2000). Por lo que el estudiante  en caso de 
encontrarse con problemas de enseñanza 
aprendizaje con una o  varias de sus experiencias 
educativas solicita  cursos de Programas de 
Apoyo a la Formación Integral (PAFI), con el 
maestro  experto en la materia  para recibir  una 
atención personalizada o en pequeños grupos a 
fin de solucionar su problemática académica lo 
cuál contribuye en la  disminución de la 
reprobación y rezago académico en la 
Universidad Veracruzana.  
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En este artículo se abordan las siguientes 
secciones: conceptualización, el constructivismo 
y la acción tutorial, tipos de tutoría en la 
Universidad Veracruzana, las tutorías y el 
rendimiento académico, oportunidades de 
aprobación en la Universidad Veracruzana y 
finalmente características, diseño, registro y 
validación de un PAFI. 

El constructivismo y la acción tutorial 

La teoría del constructivismo,  relacionada a la 
acción tutorial, plantea que el proceso enseñanza 
aprendizaje se desarrolle en un ambiente 
creativo y de innovación. Con esta orientación, 
el interés reside en favorecer el desarrollo de los 
procesos cognitivos y creativos (Lara y col, 
2013). 

El aprendizaje constructivista  se concibe 
como la relación que establece el estudiante de 
sus  conocimientos previos con los actuales, 
adquiriendo el alumno un papel activo trans-
formando y moldeando lo que ha de aprender, de 
tal forma que en la tarea de enseñanza tutorial se 
espera que el  profesor tutor  refuerze o amplie 
con nuevos conocimientos o nuevas formas de 
aprendizaje y solucione la problemática de 
enseñanza-aprendizaje del estudiante, es decir 
bajo el enfoque constructivista, el estudiante se 
acerca al conocimiento como un aprendiz activo 
y participativo capaz de construir significados y 
dar sentido sobre lo que aprende, como 
consecuencia, la función central del profesor-
tutor consiste en orientar, promover y guiar la 
actividad mental constructiva del alumno ya que 
el profesor tutor proporciona un soporte 
pedagógico apropiado y  el alumno construye su 
propio conocimiento (Guerrero, 1997 y Moreno, 
2003). 

Tipos de tutoría en la Universidad 
Veracruzana 

Desde el año 1999 en los programas educativos 
de la Universidad Veracruzana se establecieron 
las siguientes modalidades de tutoría:  

- La tutoría académica se concibió  como un 
seguimiento de la trayectoria escolar del 
estu-diante desde el ingreso hasta el egreso 
debido a la flexibilidad de la organización 
curricular, para orientarlo en las decisiones 
relacionadas con la construcción de su 
perfil profesional individual de acuerdo 
con sus expectativas, capacidades e 
intereses. 

- Por otro lado la enseñanza Tutorial se 
refiere a la atención que realiza un 
académico denominado Profesor tutor, 
dirigida a apoyar a los estudiantes que 
necesiten fortalecer sus procesos de 
aprendizaje relacionados con los saberes 
teóricos y heurísticos de las experiencias 
educativas (EE), o bien que tengan interés 
en una formación disciplinar más amplia, 
a través del desarrollo de Programas de 
Apoyo a la Formación Integral (PAFI) 
(Beltrán y Suárez, 2003), en este tipo de 
tutoría el profesor-tutor, ejerce la tutoría 
como estrategia centrada en el proceso de 
enseñanza aprendizaje; en ella se 
establece, una relación pedagógica entre 
tutor y estudiante, se realiza individual y/o 
colectivamente, con el fin de facilitar la 
integración que le permita al tutorado, 
superar problemas académicos, mejorar 
sus potencialidades, su capacidad crítica e 
innovadora  en el aprovechamiento 
académico (Álvarez, de Guevara, Pérez y 
Casanova, 1999). 
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Las tutorías y el rendimiento académico 

La tutoría es una estrategia educativa para la 
atención a los alumnos, en la cuál el profesor en 
unión con el tutorado trata sobre diversos temas 
y vigila estándares de calidad. Su objetivo es 
prevenir futuros problemas de adaptación al 
escenario educativo e intervenir en cuestiones de 
desempeño académico. Por lo que, la tutoría se 
ocupa de atender problemas relacionados con 
habilidades de estudio, dificultades de 
aprendizaje para poder intervenir en cuestiones 
de desempeño académico con la eficiencia 
terminal, reprobación, actitudes hacia la 
profesión, opciones de trayectoria, entre otros 
(García, Cuevas, Vales, y Cruz, 2012). 

Los fenómenos de reprobación y 
deserción son un reflejo importante del 
rendimiento académico de los estudiantes, dicho 
rendimiento es un indicador clave para la 
institución educativa ya que proporciona 
información respecto del éxito escolar y por otro 
lado permite conocer el impacto que tiene 
introducir estrategias como la tutoría, en especial 
la enseñanza tutorial la cual está orientada al 
apoyo de una formación académica específica.  

Es claro que los problemas del 
rendimiento académico son multicausales. De 
cualquier manera, el conocimiento de que los 
problemas de rendimiento se originan tanto en el 
plano individual como en el escolar, ha llevado 
a que las instituciones escolares incorporen en su 
agenda de trabajo un mayor acercamiento a la 
realidad del estudiante, a fin de conocer qué está 
pasando con él, cuáles son los posibles 
obstáculos que, derivados de su origen 
socioeconómico y su capital cultural, va 
encontrando en su paso por la Facultad.  

Esto plantea ya un avance respecto de la 
forma como se concebía a la educación, pues 
anteriormente existía poco o ningún interés en la 
realidad de cada estudiante.  

Los altos índices de reprobación y 
deserción escolar en las IES han hecho que la 
búsqueda de las causas, definitivamente se dirija 
al contexto de los estudiantes, acercándose a 
ellos de manera individual y personalizada; 
ahora bien, esto implica establecer rutas de 
acceso a ese contexto particular, pues aunque 
existe una relación cotidiana entre académicos y 
estudiantes, no es lo mismo hacerlo de manera 
grupal y despersonalizada que entrar en relación 
con cada uno de ellos; Y de aquí mismo surgen 
los fundamentos para llevar a cabo las tutorías, 
como una estrategia de trabajo personalizado, de 
acercamiento y apoyo al estudiante (García, 
Cuevas, Vales  y Cruz, 2012). 

Los organismos nacionales e 
internacionales que regulan la educación 
superior han elaborado  una serie de 
recomendaciones tendientes a elevar la calidad 
de la educación, lo que necesariamente significa 
abatir los índices de reprobación y deserción.  

Parte de estas recomendaciones están 
dirigidas al establecimiento de programas 
tutoriales, de tal suerte que el objetivo particular 
1 del Programa Nacional de Educación 
menciona “Fortalecer a las instituciones públicas 

de educación superior para que respondan con 
oportunidad y niveles crecientes de calidad a las 
demandas del desarrollo nacional” en su 

LÍNEAS DE ACCIÓN B dice. “Promover que 

los proyectos que conformen el programa 
integral de fortalecimiento institucional 
consideren, entre otros aspectos: la atención 
individual y de grupo a estudiantes mediante 
programas institucionales de tutoría” (Federal, 

P. E., 2001).  
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Y en fechas más recientes el Programa 
Sectorial de Educación, 2013-2018 menciona en 
su Estrategia 3.2. “Impulsar nuevas acciones 

educativas para prevenir y disminuir el 
abandono escolar en la educación media superior 
y superior” y en su línea de acción 3.2.4 

“Impulsar programas de tutorías académicas, 
acompañamiento y cursos remediales de apoyo a 
los estudiantes de educación media superior” 

(Programa Sectorial de Educación, 2013-2018). 

Oportunidades de aprobación en la 
Universidad veracruzana 

Los alumnos en la Universidad veracruzana 
tienen la oportunidad de presentar los exámenes 
finales siguientes: En primera inscripción: a) 
Ordinario; b) Extraordinario; y c) A título de 
suficiencia II. En segunda inscripción: a) 
Ordinario; b) Extraordinario; y c) De última 
oportunidad (Estatuto de los alumnos de la UV, 
2008). 

Características  de un PAFI 

- Atender problemáticas relacionadas 
directamente con los saberes teóricos, 
heurísticos y axiológicos de una 
Experiencia Educativa  del plan de 
estudios. 

- Desarrollarse individual o en pequeños 
grupos, según el tipo de necesidades que 
sean detectadas en los estudiantes.  

- Es una actividad extracurricular, que no 
otorga créditos a los estudiantes. 

- Desarrollarse bajo un proceso educativo 
flexible, con una enseñanza 
personalizada a las necesidades y 
características de los estudiantes. 

Diseño de un PAFI 

El diseño de un PAFI implica presentar una 
propuesta original para apoyar a los estudiantes 
en el desarrollo de saberes teóricos, heurísticos y 
axiológicos en los cuales presentan alguna 
problemática, por lo que  el Profesor tutor debe: 

- Realizar una evaluación que le permita 
conocer las áreas donde los estudiantes 
presentan alguna dificultad, esto puede ser 
a través de una entrevista o un examen.  

- Revisar el programa de la EE y la relación 
de conocimiento que guarda con todo el 
plan de estudios permitiendo definir con 
mayor precisión el alcance del PAFI.  

Registro de un PAFI 

- El Profesor tutor deberá realizar la 
planeación y diseño de su PAFI, y entregar 
el documento al Coordinador del sistema 
tutorial del programa educativo para que 
sea enviado a la Academia por área de 
conocimiento correspondiente para su 
aval.  

- La Academia correspondiente entregará el 
aval  al Coordinador del sistema tutorial. 

- Al concluir el PAFI, el Profesor tutor 
deberá realizar un informe que incluya el 
desempeño de los estudiantes. 

Validación de un PAFI 

- Al concluir el PAFI, el profesor tutor 
deberá entregar al Coordinador del sistema 
tutorial  la planeación y diseño del PAFI, 
el informe y la lista de asistencia con la 
firma de los estudiantes.  
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- El Coordinador del sistema tutorial 
enviará al Consejo Técnico u Órgano 
Equivalente para su conocimiento y 
validación: planeación y diseño del 
PAFI, el informe, la lista de asistencia 
con la firma de los estudiantes, y el aval 
de la Academia por área de conocimiento 
al que corresponda el PAFI  

- c) El Consejo Técnico avala la actividad 
realizada a partir de los documentos 
presentados  

- d.) El coordinador del sistema tutorial 
envia a la coordinación del Sistema 
Intitucional de Tutorias (SIT) el acta de 
Consejo Técnico del PAFI avalado  para 
su última validación (Suárez, 2005). 

Metodología 

Estudio descriptivo que se llevó a cabo en la 
Facultad de Bioanálisis Región Veracruz de la 
Universidad veracruzana, durante tres semestres 
consecutivos (febrero-julio 2014, agosto 14-
enero 15 y febrero-julio 2015). 

Mediante sesión oficial de tutoría se 
detectaron los alumnos  en rezago académico (en 
2da. inscripción y en última oportunidad) y los 
que cursaban primera inscripción con exámenes 
parciales reprobados. 

Los cursos fueron tomados por 249 
alumnos por voluntad propia y sugerencia de los 
tutores académicos. 

Se solicitó al profesor tutor experto en la 
materia  la  impartición del curso el cuál realizó 
la planeación del PAFI de acuerdo a 
lineamientos institucionales. 

Al concluir el curso se evaluó al alumno 
y el profesor elaboró un informe  al Consejo 
Técnico  para su aval junto con lista y firma de 
asistencia de los estudiantes. 

Se analizaron los resultados mediante 
estadística descriptiva. 

Se consultaron los índices de reprobación 
de tres semestres escolares antes de la 
impartición de los PAFIs y tres semestres 
posteriores a la impartición de los mismos 
provenientes del Sistema Institucional 
información Universitario (SIIU) para su 
análisis. 

Significado de las variables 

Programa de Apoyo a la formación Integral 
(PAFI): atención  que realiza un académico 
denominado Profesor tutor, dirigida a apoyar a 
los estudiantes que necesiten fortalecer sus 
procesos de enseñanza aprendizaje. 

Dentro de la legislación universitaria se 

encuentra el Estatuto de los alumnos 2008 que 

en su Artículo 60 menciona: Los alumnos 

tendrán la oportunidad de presentar los 

exámenes finales siguientes: 

En primera inscripción: a) Ordinario; b)

Extraordinario; y c) A título de suficiencia. En 

segunda inscripción: a)  Ordinario; b) 

Extraordinario; y c) De última oportunidad.

Reprobación: significa  no haber cubierto 
los requisitos mínimos que académicamente 
deberían satisfacerse. 

Resultados 

Del total de los estudiantes que tomaron los 
cursos PAFIs en los tres semestres  que duró el 
estudio,  209 (84%) logró el objetivo de aprobar 
su experiencia educativa, como se muestra en la 
tabla 1. 
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Semestre Feb-
Julio 
2014 
n=103 

Ago 
2014- 
Ene 
2015 
 n=99 

Feb-Jul 
2015 
n=47 

Aprobados 87(34.93%) 84(33.73%) 38(15.26%)

No 
aprobados 

16(6.42%) 15(6.02%) 9(3.61%) 

Tabla 1 Aprobados y no aprobados por semestre N= 249 
Fuente: Directa de los archivos de la Secretaría académica. 

De los estudiantes que tomaron los 
Programas de Apoyo a la Formación Integral,  el 
88% estaba cursando en primera inscripción sus 
experiencias educativas, esto indica que  los 
alumnos que cursan en esta modalidad también 
tienen problemas de aprendizaje y se valen de 
estos cursos  para prevenir la reprobación. Por 
otro lado el 10%  se encontraban cursando en 
segunda inscripción y finalmente  el 2% estaba 
por presentar examen a última oportunidad 
(UO), en este caso aquellos alumnos que 
reprueban en segunda inscripción se van a UO y 
los que reprueban UO causa baja definitiva de la 
Carrera, razón por la cuál la enseñanza turorial 
(cursos PAFIs)  es una estrategia para disminuir 
la reprobacion y rezago académico, como se 
indica en la tabla 2 

Tipo de Inscripción  N % 
Primera 219 8

8
Segunda 24 1

0
Última oportunidad  6 2 

Tabla 2  Inscritos en los PAFIs  según tipo de inscripción 
N=249 Fuente: Directa de los archivos de la Secretaría 
académica        

En la tabla 3 se puede notar la gran 
pertinencia de los cursos PAFIs en la 
Universidad Veracruzana ya que del total de 
alumnos que los tomaron, los que estaban en 
primera inscripción el 83% aprobó sus 
exámenes, en relación a los que estaban en 
segunda inscripción aprobó el 87%  y de los que 
estaban por presentar examen de última 
oportunidad el 100% logró su objetivo de 
aprobar, en este último caso la enseñanza tutorial 
impactó en la permanencia del alumno en la 
Universidad ya que de no aprobarlo hubiera 
causado baja definitiva según el Estatuto de los 
alumnos 2008, lo anterior es de gran importancia 
ya que incide  en el aumento de la eficiencia 
terminal. 

Primera 
Inscripción 

Segunda  
  inscripción 

Ultima 
oportunidad 

Aprobados Reprobados Aprobados Reprobados Aprobados Repro
bados 

182 
(83%) 

37 (17%) 21 
(87%) 

3 
(13%) 

6 (100%) 0 

Tabla 3 Aprobados y no aprobados por tipo de inscripción 
N=249 Fuente: Directa de los archivos de la Secretaría 
académica. 

En la tabla 4  se muestra los promedios 
porcentuales de las evaluaciones previas y 
finales de los índices de reprobación, asi mismo, 
los logros obtenidos señalando claramente que 
disminuyeron los índices de reprobación excepto 
en la EE de Biología celular incrementándose en 
+ 6.42%. 
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Sin PAFIs 
Ago- 12-ene 13 
Feb-julio 13 
Ago 13-ene 14 

Con PAFIs 
Feb-jul   14 
Ago14-ene 15 
Feb-Jul 15 

Experiencia 
Educativa 

Promedio de 
índices de 
reprobación en 
los 3 semestres 
% 

Promedio de 
índices de 
reprobación en 
los 3 semestres 

 % 

Logro 
 % 

Hematología 
serie roja 

33.7 16.3 -51.63 

Hematología 
serie blanca 

16.7 8.71 -47.84 

Química 
analítica 

11.9 8.7 -26.89 

Química 
orgánica 

11.9 10.1 -15.12 

Parasitología 
Clínica 

10.0 9.3 -7 

Parasitología 
General 

7.2 7.1 -1.38 

Biología 
 celular 

14.0 14.9 +6.42 

Tabla 4 Índices de reprobación en porcentaje                          
N=249 Fuente: Datos obtenidos del Sistema Institucional 
de Información Universitaria de la Universidad 
Veracruzana (SIIU) 

Conclusiones 

La enseñanza tutorial en la Universidad es un 
proceso sistematizado que nos muestra una 
bondad en el terreno de la enseñanza 
aprendizaje, ya que es una estrategia de atención 
individualizada o en pequeños grupos, donde el 
alumno requiere de un apoyo especial, mediante 
esta se logra el aumento de indicadores 
institucionales  tales como la disminución de 
rezago escolar e índices de reprobación, 
impactando en el aumento de la eficiencia 
terminal, de tal forma que en esta investigación 
los indices de reprobación disminuyeron 
respecto a las experiencias educativas cursadas 
después de la impartición de los PAFIs siendo 
los más relevantes  hematología serie roja de 
33.7% a 16.3% con un logro de menos 51.63% y 
hematología serie blanca de 16.7 a 8.71% con un 
logro de  menos 47.84%. 

La propuesta es que cada tutor en 
conjunto con las autoridades académicas 
continúe promoviendo y gestionando la 
enseñanza tutorial en los tutorados con 
problemas de enseñanza aprendizaje, para el 
beneficio del estudiante.  
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Resumen 

El diseño y desarrollo de cursos en línea requiere de 
un proceso detallado y, para muchos casos aún mas 
que en la modalidad presencial ya que el tener como 
mediador a la tecnología se necesita diseñar y 
desarrollar un conjunto de acciones que conlleven a 
una formación de calidad, para ello se hace necesario 
conocer diversos modelos de diseño de cursos en 
línea que guíen el desarrollo o creación de materiales 
didácticos en formato digital y las estrategias de 
enseñanza aprendizaje que serán aplicadas en el 
curso. El objetivo de este artículo es presentar los 
resultados de la aplicación de un modelo de diseño 
instruccional y establecer la importancia del uso de 
una metodología para diseño de cursos en línea. El 
método a utilizar  es el módelo ADDIE, éste guía el 
proceso de desarrollo de una forma sencilla y ágil a 
través de las fases que lo componen. Una aportación 
de este artículo es destacar la importancia del diseño 
instruccional en los cursos en línea  principalmente 
en la parte de  la instrucción  de las actividades 
propuestas que los alumnos deben realizar para 
generar los productos o evidencias de su aprendizaje. 

Definición, crimen global, relatividad jurídica 

Abstract 

The design and development of courses in line 
require of a detailed process and, for many case 
seven more than in the actual modality 
since mediating having as to the technology it is 
needed to design and to develop a set 
of actions that entail to a quality formation, for it b
ecomes necessary to in line 
know diverse models design courses that guide the 
development and/or creation of didacticmaterials i
n digital format and the strategies of education lear
ning  that  will  be  applied in the course. The 
objective of this article is to present 
the results of the application of a model of instructi
onal design and to in line establish 
the importance of the use of a methodology for des
ign of courses. The method to use ismodel ADDIE,
 this one guide the process of a simple and agile for
m for the development of courses in line in the  
Technological   Institute   of   Pachuca. A 
contribution of  this    article    is    emphasize 
the importance of the instructional design in the 
coursis in line mainly 
in the part of the  instruction  in the set of activities 
that the students must realise to generate products 
orevidences of theirlearning. 

Definition, global crime, legal relativity
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Introducción 

Con el avanzado desarrollo tecnológico actual y 
la necesidad cada vez mas imperiosa del 
conocimiento y del aprendizaje la reducción de 
los tiempo y espacios hace indispensable pensar 
en nuevas formas para su adquisición, una de 
ellas son los cursos en línea, los cuales enfrentan 
retos para su diseño y que deben ser centrados en 
el aprendizaje del alumno.  

Para esto, existen diversas teorías y 
modelos educativos que se han enfocado en el 
desarrollo y creación de entornos de aprendizaje 
basados o apoyados en las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC) y que han 
derivado en la propuesta de procesos de diseño, 
implementación y evaluación de materiales 
educativos digitales, que incluyen recursos, 
guías didácticas, actividades de aprendizaje, 
intercambio de experiencias y objetos de 
aprendizaje (OA).  

Para Diaz (2005) el aprendizaje es (o 
debiera ser) un proceso activo de construcción 
de significados más que un proceso de 
adquisición de información y en que la 
instrucción es un proceso de soporte o mediación 
a dicha construcción que va más allá de la 
comunicación o transmisión de información 
acabada. También hay coincidencia con   lo que 
planteara en su momento Jerome Bruner, en que 
el conocimiento no está en el contenido 
disciplinar, sino en la actividad constructiva (o 
co-constructiva) de la persona sobre el dominio 
de contenido, tal como ocurre en un contexto 
socioeducativo determinado. 

Sin embargo, uno de los grandes 
problemas de los cursos en línea es justamente el 
diseño de la instrucción y la actividad 
constructiva que permita  a los estudiantes 
generar su evidencia de aprendizaje.  

El quehacer docente requiere de estar en 
constante actualización para presentar a sus 
alumnos nuevas formas y estrategias de 
aprendizaje en línea y experiencias educativas 
que le sean significativas, para que el proceso de 
aprendizaje desarrolle las habilidades y 
competencias enmarcadas en los contenidos de 
los programas oficiales de las asignaturas y que 
a los alumnos les permita la toma de decisiones 
y aplicación efectiva del conocimiento. 

Por lo anterior resulta importante que el 
docente incursione en el diseño instruccional, ya 
que diversos materiales educativos digitales son 
diseñados, creados y desarrollados sin el apoyo 
de dicho diseño instruccional, lo cual hace que 
sean poco entendibles y no apoyen 
adecuadamente al logro de las competencias que 
se desan alcanzar.  

El objetivo de este artículo es presentar 
los resultados de la aplicación de un modelo de 
diseño instruaccional y establecer la importancia 
del uso de una metodología para diseño de 
cursos en línea.  ADDIE cómo modelo de diseño 
instruccional apoya la creación de materiales 
educativos digitales para las diversas asignaturas 
que  imparta, integrando  contenidos, 
experiencias y el diseño de interfaz.  

La aplicación de un modelo de diseño 
instruccional conlleva al desarrollo de cursos o 
matariales educativos eficaces que se basa en 
teorías del aprendizaje pero al mismo tiempo 
involucra aspectos creativos que los propios 
docentes deben poner en práctica al momento de 
diseño y desarrollo, además de guiar la 
estructura de los cursos en línea. 
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El propósito de este artículo es contribuir 
al diseño de materiales educativos digitales de 
aprendizaje a través de un modelo instruccional 
que guíe a los docentes en el proceso de 
desarrollo para que los alumnos cuenten con 
cursos en línea amigables, convincentes y 
eficaces, propiciando un aprendizaje autónomo 
y ligado a una experiencia profesional. 

Marco Teórico 

El desarrollo de cursos en línea requiere de un 
proceso minucioso, más detallado que en la 
enseñanza tradicional o presencial, ya que utiliza 
la tecnología como mediador entre los diversos 
actores como son: alumnos, docentes, recursos y 
actividades de aprendizaje, para ello se requieren 
diversas estrategías didácticas y metodológicas.  

Comunmente el docente diseña y 
desarrolla materiales o actividades formativas de 
calidad de forma rutinaria, sin embargo contar 
con un modelo que guie el proceso es de gran 
valor, por ello el Diseño Instruccional (DI) 
establece las fases que se deben tomar en cuenta. 

Son diversas las definiciones de DI 
algunas de ellas citadas por Megel (1998) desde 
la perspectiva de diferentes autores. 

Para Berger y Kam (1996) el diseño 
instruccional es la ciencia de creación de 
especificaciones detalladas para el desarrollo, 
implementación, evaluación, y mantenimiento 
de situaciones que facilitan el aprendizaje de 
pequeñas y grandes unidades de contenidos, en 
diferentes niveles de complejidad. Mientras que 
según Broderick (2001) el diseño instruccional 
es el arte y ciencia aplicada de crear un ambiente 
instruccional y los materiales, claros y efectivos, 
que ayudarán al estudiante a desarrollar la 
capacidad para lograr ciertas tareas.  

Algo más amplia resulta la definición de 
Richey, Fields y Foson (2001) en la que se 
apunta que el DI supone una planificación 
instruccional sistemática que incluye la 
valoración de necesidades, el desarrollo, la 
evaluación, la implementación y el 
mantenimiento de materiales y programas. 

Para Duffy y Cunningham (2001) el DI 
apoyado con las TIC debe revisar el papel que se 
otorga al proceso educativo, es común pensar 
que con el uso de la computadora y los medios 
en el aula permiten no sólo allanar la distancia 
geográfica y ampliar la cobertura, sino ante todo 
suministrar la instrucción de una forma más 
eficiente y efectiva y se asume que debido a esto 
se promoverán mejores aprendizajes.  

Los docentes esperan ante todo que la 
tecnología les ayude a mostrar a sus alumnos 
mejores ejemplos de los conceptos y principios 
que enseñan, oportunidades casi ilimitadas y 
personalizadas para ejecutar un procedimiento, 
aprender una técnica o corregir errores, y sobre 
todo, lograr un ambiente de aprendizaje más 
entretenido o motivante. 

Para Diaz (2005) los tres enfoques 
instruccionales mas conocidos son: 

- En el modelo instruccional de expertos-
novatos, se enfatiza la actuación del 
agente educativo: el experto es quien 
modela y promueve determinados 
saberes en el novato. 

 
-  En el modelo de descubrimiento 

individual y colaborativo, resalta la 
actividad que realiza el aprendiz puesto 
que los alumnos de forma individual o en 
grupos pequeños abordan tareas que 
implican descubrimiento y solución de 
problemas abiertos. 
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- En las llamadas comunidades de 
aprendizaje el acento está puesto en la 
participación conjunta en experiencias 
socioculturales y colectivas relevantes y 
auténticas, por lo que se enfatiza el 
trabajo cooperativo y la co-construcción 
del conocimiento. 

Existen diversos modelos de DI, cada 
uno de ellos sustentado en alguna teoría del 
aprendizaje, Benitez (2010) establece cuatro 
generaciones. 

- Decada de 1960 Los modelos tienen su 
fundamento en el conductismo, son 
lineales, sistemáticos y prescriptivos; se 
enfocan en los conocimientos y destrezas 
académicas y en objetivos de aprendizaje 
observables y  medibles. 

- Década 1970. Estos modelos se 
fundamentan en la teoría de sistemas, se 
organizan en sistemas abiertos y a 
diferencia de los diseños de primera 
generación buscan mayor participación 
de los estudiantes. 

- Década 1980. Se fundamenta en la teoría 
cognitiva, se preocupa por la 
comprensión de los procesos de 
aprendizaje, centrándose en los procesos 
cognitivos: el pensamiento, la solución 
de problemas, el lenguaje, la formación 
de conceptos y el procesamiento de la 
información. 

- Década 1990. Se fundamentan en las 
teorías constructivistas y de sistemas. El 
aprendizaje constructivista subraya el 
papel esencialmente activo de quien 
aprende, por lo que las acciones 
formativas deben estar centradas en el 
proceso de aprendizaje, en la creatividad 
del estudiante y no en los contenidos 
específicos. 

El diseño instruccional es la conexión 
entre las teorías del aprendizaje y su ejecución 
práctica logrando con ello que el diseñador 
aplique los principios del aprendizaje y 
precisamente la instrucción para el diseño y 
desarrollo de materiales y actividades. Para 
Burton (s.f.) la tecnología instruccional se 
fundamenta en la corriente conductista, la cual 
ha influido en la planeación, implementación y 
evaluación, del diseño instruccional, y destaca 
que desde el conductismo se debe conocer qué 
respuestas se esperan de los estudiantes, por lo 
que la evaluación se enfoca a evaluar conductas 
observables y medibles. 

El diseño instruccional en Educación a 
Distancia 

La educación a distancia se ha convertido en una 
herramienta que permite la atención a problemas 
de acceso a la educación, principalmente en 
educación superior, posgrado y educación 
continua. De acuerdo con los conceptos 
mencioandos anteriormente el DI debe ser 
sistémico y dinámico, además de guiar en la 
selección, diseño, desarrollo e implementación 
de los recursos educativos digitales y actividades 
que motiven a los alumnos hacia el logro de los 
objetivos, alcance de las metas y competencias 
que les permitan aplicar el conocimiento, así 
como la toma decisiones. 

Es importante considerar que en la 
modalidad a distancia los alumnos juegan un 
papel muy importante ya que al no existir  un 
docente   o instructor de manera física, requiere 
de ellos mayor disciplina, compromiso y 
participación activa, pero sin dejar de tener un 
acompañamiento del docente quien tendrá que 
innovar su práctica docente haciendo que los 
alumnos no se sientan solos durante el proceso 
de aprendizaje. 
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Los modelos de DI  guían el diseño y 
desarrollo de cursos en línea de tal forma que 
éstos sean interactivos, dinámicos, atractivos y 
que atiendan los distintos estilos de aprendizaje 
de los alumnos. 

Modelos de DI 

Rubio (2014) presenta varios modelos de DI 
para cursos en línea o en educación a distancia 
los cuales en este artículo solo serán 
mencionados y abordaremos con detalle el 
modelo ADDIE mas adelante. 
Modelo ASSURE ISD  

Es un Sistema de Diseño Instruccional, 
proceso que fue modificado para ser usado por 
los maestros en un salón de clases. El proceso 
ISD es aquel que los maestros y los 
capacitadores pueden usar para diseñar y 
desarrollar el ambiente de aprendizaje más 
apropiado para sus estudiantes. Este proceso se 
puede utilizar para planear las lecciones así 
como para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. 

Modelo ADDIE El modelo ADDIE (Análisis, 
Diseño, Desarrollo, Implantación y 
Evaluación)  

Es un modelo comúnmente utilizado en el diseño 
de la instrucción tradicional, aunque más en el 
medio electrónico (un ejemplo de un medio 
electrónico es la Internet). El modelo ADDIE es 
un proceso de diseño Instruccional interactivo, 
en donde los resultados de la evaluación 
formativa de cada fase pueden conducir al 
diseñador instruccional de regreso a cualquiera 
de las fases previas.  

Modelo Instruccional: Dick & Carey 

Este modelo usa el enfoque de sistemas para el 
diseño de la instrucción. El modelo describe 
todas las fases de un proceso interactivo, que 
comienza identificando las metas instruccionales 
y finaliza con la evaluación sumativa. Es 
aplicable a múltiples escenarios, desde el 
ambiente educativo hasta el laboral. 

Los  modelos citados tienen una 
característica en común, que es la organización 
por fases dentro de las cuales se realiza el 
desarrollo de las actividades enfocadas al logro 
del objetivo.  

Metodología 

El desarrollo de cursos para educación a 
distancia requiere de una planeación y 
organización para visualizar claramente los 
objetivos y metas que deberán alcanzarse, 
identificando los medios que lo harán posbile, 
esto se logra a través del DI. La palabra diseño 
se refiere al conjunto de métodos relacionados 
con el proceso de aprendizaje, es aquí donde se 
establece el dónde, cuándo, cómo y con qué se 
llevará a cabo la instrucción.  

Este trabajo es un estudio de tipo 
descriptivo y observacional eligiendo el 
desarrollo del curso propedéutico cuyo objetivo 
principal es inducir a los alumnos al modelo de 
educación a distancia, uso y manejo del sistema 
LMS y habilidades de autoaprendizaje, dicho 
propedeutico consta de tres módulos, para lo 
cual se adoptaron nuevas estrategias que 
permitieran consolidar el aprendizaje de los 
alumnos, visualmente atractivo, interactivo y 
dinámico. Para este desarrollo se aplica el 
modelo ADDIE, en la Figura 1 se pueden 
apreciar las fases que lo integran. 
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Figura 1 Fases del Modelo ADDIE Fuente: Rubio (2014) 

Análisis 

Para iniciar con el trabajo se realizó una 
reflexión acerca de las actividades que llevan a 
los alumnos al logro de los objetivos, metas, 
estableciendo las competencias del curso 
propedéutico en términos de que será capaz de 
hacer el alumno al término del curso en relación 
al uso del sistema LMS empleado y de las 
habilidades de autoaprendizaje que aplicarán 
durante el proceso de su formación profesional, 
sin dejar de lado el uso adecuado de las TIC y los 
valores que en ellos se debe fomentar y reforzar. 
Se preciso el contenido de los módulos, se tomó 
en cuenta el tipo de alumnos para determinar el 
nivel educativo del curso el cual se definió de 
tipo intermedio y el tipo de entrega se concluyó 
fuera en línea con duración de 90 horas.  

Otro elemento de análisis es el ambiente 
donde se llevará a cabo el aprendizaje, tal es el 
caso de la infraestructura de red y 
comunicaciones con las que debe contar el 
alumno, determinando que el requrimiento 
mínimo es disponer de salida a internet y su 
propio equipo de cómputo, lo anterior basado en 
que el tipo de entrega es en línea. 

Diseño 

Dentro de esta fase se distribuye la estructura y 
secuencia del curso junto con los objetivos 
enfocados a: 

- Determinar el alcance de la información e 
identificando las fuentes que provean dicha 
información y el formato de los recursos. 

- Utilizar de forma adecuada la información de 
acuerdo al conjunto de actividades 
académicas o de investigación que el curso 
requiera. 

- Desarrollar competencias instrumentales 
basadas en el manejo y uso adecuado de las 
TIC y la plataforma LMS. 

- Desarrollar competencias sistémicas 
encaminadas a que los alumnos sean capaces 
de buscar y distinguir la información 
relevante y de importancia para las 
actividades o tareas de investigación y su 
posterior aplicación a problemas reales. 

- Determinar los recursos digitales disponibles 
ya sea en la institución o internet para proveer 
de la información necesaria para el logro de 
los objetivos del curso. 

- Establecer las fuentes de información digital 
primarias y secundarias (libros electrónicos, 
acceso a bases de datos, webs, blogs, revistas 
electrónicas, documentos pdf, entre otros). 

Desarrollo 

Es en esta etapa donde se lleva a cabo la creación 
de los materiales educativos digitales y la 
planificación de las actividades entregables  que 
permitan a los alumnos la construcción de 
ambientes sociales de aprendizaje, dentro un 
espacio crativo, dinámico y motivador.  
También se consideró lo siguiente: 

- La plataforma tecnológica sobre la cual será 
implementado el curso. 
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- Diseño de la estructura que compone el curso: 
o Interfaz principal.
o Bienvenida.
o Descripción del curso.
o Antes de inciar.
o Módulos de contenidos de aprendizaje

(Unidades).
o Aula interactiva.
o Datos del facilitador.
o Bloque de mensajes instantáneos.

El curso se diseñó haciendo uso de los 
recursos de que dispone la plataforma LMS 
basada en Moodle, con el objetivo de integrar 
texto, documentos (pdf, doc, ppt) y multimedia 
(videos y audios), enlaces para el acceso a 
fuentes externas de información (bases de datos, 
web, entr otras). Además del diseño de las 
actividades (instrucción, rúbrica o lista de 
cotejo) de aprendizaje para los estudiantes, 
algunas de ellas de carácter formativo y otras 
sumativas.  

La selección de esta plataforma se debió 
a que el Instituto Tecnológico de Pachuca ya 
cuenta con dicho sistema, el cual no tiene costo 
de licencia. 

Implementación y Evaluación 

En esta etapa de diseño instruccional del curso 
comienza el uso del producto, el seguimiento de 
las actividades desarrolladas, la recopilación de 
las experiencias de aprendizaje de los alumnos 
que será parte fundamental del posterior proceso 
de retroalimentación de todo el diseño 
instruccional realizado hasta ese momento.  

La evaluación del curso se realizó 
considerando lo siguiente: foros de discusión, 
tareas (actividades que generan una evidencia 
como producto del aprendizaje) y cuestionarios. 

Como parte de la evaluación se tiene al 
inicio la diagnóstica, la cual no se considera 
como parte de la sumativa pero permite 
reconocer las fortalezas y atender las 
debidilidades al inicio del curso. Para aprobar el 
curso se debió atender todas las actividades tanto 
formativas como sumativas y en éstas últimas 
haber obtenido una calificación mínima de 70. 

Todo el diseño instruccional del curso se 
convierte en un proceso ciclíclo ya que debe ser 
evaluado de forma constante mediante la propia 
retroalimentación de los alumnos y de jercicios 
de evaluación de cada una de las fases. 

Indicadores de medición 

Una de las ventajas que tiene el LMS basado en 
Moodle es que permite monitorear las 
actividades de cada uno de los usuarios, en este 
caso los alumnos inscritos en el curso 
propedéutico, de tal forma que podemos conocer 
el número de visitas a los recursos o materiales 
de estudio, tiempo de permanencia en la 
plataforma, tiempo de respuesta de los 
cuestionarios, participación en foros y 
calificaciones de cada de unas de las actividades 
y promedios finales. 

La Figura 2  muestra el monitoreo que se puede 
dar a un usuario, es un reporte que indica el 
número de visitas y la calificación de algunas de 
las actividades. 

Figura 2 Reporte de visitas 
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Resultados 

Se inscribieron 75 alumnos al curso, de los 
cuales durante la sesión presencial previa al 
inicio se observo que ninguno de ellos tenía 
experiencia previa en este tipo de cursos en línea, 
por lo que presentar un curso diseñado 
adecuadamente bridaría mejores posibilidades 
de permanencia de los alumnos. El tiempo 
promedio de uso de la plataforma fue de 120 
minutos/día. Se programaron 3 foros de 
discusión, siendo la participación en promedio 
de 75 alumnos para el primero, 68 para el 
segundo y 60 para el tercer foro, presentando un 
promedio de 3 comentarios por alumno en cada 
foro lo que da como resultado final 609  visitas 
a los foros. 

El 78% de alumnos revisaron los materiales 
estudio de acuerdo al reporte del sistema LMS, 
este porcentaje es el promedio, ya que los 
materiales más visitados fueron los videos y lo 
que menos visitas o acceso tuvieron fueron 
algunas lecturas. Respecto a las calificaciones al 
final del curso el promedio general del grupo es 
de 85, habiendo concluido satisfactoriamente 51 
de 75 inscritos inicialmente.  

Al finalizar el curso se realizó una encuesta a los 
alumnos con el fin de cononocer las debilidades 
que presenta el curso y mejorar las fortalezas. La 
Gráfica 1 muestra la información acerca de la 
percepción de los alumnos en relación al diseño 
de la interfaz. 

Gráfica 1 Percepción del diseño gráfico de la interfaz 

Un resultado de la encuesta que es muy 
importante y que marca la pauta para una 
revisión con más detalle del diseño de la 
instrucción en las actividades es la que muestra 
la Gráfica 2, ya que la mitad de los estudiantes 
indica que las instrucciones no son claras y 
entendibles. 

Gráfica 2 Percepción del diseño de las instrucciones 

Anexo 

Encuesta aplicada para recopilar información del 
curso Herramientas Tecnológicas diseñado bajo 
la metodología ADDIE y probado en el curso 
propedeútico impartido en el semestre enero 
junio 2016. 

- La interfaz gráfica de los módulos que 
hasta ahora has cursado del 
propedéutico, te ha parecido 

Excelente 
Buena 
Regular 
Mala 

- ¿Te parece motivador el tipo de interfaz 
gráfica que se usa en el curso 
propedéutico? 

Si 
No 
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- El diseño de los materiales de estudio 
como son presentaciones, documentos 
pdf, videos y audios consideras ¿son 
adecuados para el logro de los objetivos 
y alcance de las competencias? 

Excelente 
Bien 
Regular 
No son adecuados 

- ¿La navegación dentro del curso te 
parece fácil, sencilla y ágil? 

Si 
No 

- Las instrucciones de cada una de las 
actividades que debe realizar el alumno 
¿es entendible y establece el cómo, 
cuándo, dónde y con qué realizar dicha 
actividad? 

Excelente 
Buena 
Regular 
Malo 

- ¿La evaluación es clara en el sentido de 
que se indica mediante rúbrica o lista de 
cotejo lo que será evaluado? 

Excelente 
Bueno 
Regular 
Malo 

- ¿Los recursos multimedia empleados son 
de calidad y aportan al tema en cuestión? 

Excelente 
Bueno 
Regular 
Malo 

- ¿Los tiempo para la entrega de las 
actividades son adecuados? 

Excelente 
Bueno 
Regular 
Malo 

- ¿La retroalimentación y evaluación se 
dio en tiempo y forma? 

Excelente 
Bueno 
Regular 
Malo 
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Conclusiones 

Llevar a cabo el proceso de enseñanza 
aprendizaje en la modalidad a distancia exije que 
la instrucción sea precisa para facilitar el 
ambiente de aprendizaje, de ahí la importancia 
del uso de un modelo de diseño instuccional que 
guíe el proceso de forma minuciosa y detallada.  

En general la precepción de los alumnos 
respecto al curso desarrollado bajo el modelo 
ADDIE es satisfactoria, reconocen y muestran a 
través de las evidencias su aprendizaje. En este 
sentido es importante considerar que para el 
desarrollo de cursos en línea es necesario la 
formación de un equipo multidiciplinario e 
interinstitucional, financiamiento, recursos 
humanos e incluso convenios con otras 
instituciones para lograr proyectos mayores. 
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Por último entender que los cursos en 
línea que se encuentren vigente deben estar 
siempre en un proceso de mejora continua donde 
sean actualizados los recursos educativos (texto, 
hipertexto, multimedia, entre otros), diseño de 
las interfaces, de actividades motivadoras, 
capacitación constante a tutores o instructores. 
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Resumen 

En un esfuerzo por explicar los beneficios del 
diagnóstico como herramienta de gestión pública y 
simplificar su ejercicio en el ámbito específico de la 
planeación municipal del desarrollo en materia de 
educación. A partir de la revisión del marco 
normativo municipal y de diversos instrumentos de 
la política nacional e internacional; se presenta el 
diseño metodológico de una propuesta para la 
realización del Diagnóstico Municipal de Educación. 
Misma que constituye una guía que simplifica el 
análisis de la información desagregada por localidad 
y escuela, y una herramienta que mediante la 
provisión de información que aporta valor al 
ejercicio de la gestión municipal, busca contribuir al 
eficaz desempeño de su responsabilidad en la 
aplicación y la vigilancia del cumplimiento de la Ley 
General de Educación. Se presentan también los 
principales resultados de su aplicación en el 
Municipio de Xalapa, Veracruz. La investigación es 
no experimental, cuantitativa, transversal de tipo 
descriptivo. Se emplea el método inductivo y como 
técnicas el análisis estadístico de información oficial 
y el análisis de contenido del marco normativo 
vigente que regula la planeación para el desarrollo 
educativo. 

Política Educativa, Diagnóstico Municipal, 
Planeación Municipal del Desarrollo 

Abstract 

In an effort to explain the benefits of diagnosis as a 
tool of public governance and simplify its exercise in 
the specific field of municipal development planning 
in education area. From the review of the municipal 
regulatory framework and various instruments of 
national and international policy; it is introduced the 
methodological design of a proposal for 
implementing the Municipal Education diagnostic. It 
constitutes a guide that simplifies the analysis of 
disaggregated data by location and school, and a tool 
that, by providing information that adds value to the 
exercise of municipal management, seeks to 
contribute to the effective discharge of its 
responsibility for the implementation and monitoring 
compliance with the General Education law. The 
main results of its implementation in the city of 
Xalapa, Veracruz are also given. Research is not 
experimental, quantitative, descriptive cross. We use 
the inductive method, statistical analysis of official 
information and content analysis of the regulatory 
framework governing municipal planning for 
educational development. 

Educational Politic, Municipal Diagnosis, 
Municipal Planning and Development 
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Introducción 

El diagnóstico es una herramienta de la gestión 
pública que provee información cuya 
consideración es indispensable para la 
planeación del desarrollo social, en tanto permite 
identificar las necesidades prioritarias en un 
espacio geopolítico, temporal e institucional 
dado.  

Un diagnóstico de capa fina permite 
además focalizar y priorizar la atención de estas 
necesidades durante la formulación de las 
políticas públicas y de este modo orientar la 
aplicación de los recursos públicos con apego a 
los principios de eficiencia, economía, 
racionalidad y obtención de resultados.  

En el contexto del estado de Veracruz 
este ejercicio cobra particular relevancia a partir 
de la reforma a la Ley Orgánica del Municipio 
Libre del 19 de diciembre de 2014, por la cual el 
Plan de Desarrollo Municipal deberá 
complementarse con programas anuales 
sectoriales de la administración municipal. 

Desde la perspectiva de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), la educación es 
un derecho humano fundamental, esencial para 
poder ejercitar todos los demás derechos. 
Corresponde a los gobiernos, en el ámbito de sus 
competencias, promover y desarrollar el derecho 
de cada persona a disfrutar del acceso a la 
educación de calidad, sin discriminación ni 
exclusión, mediante la aplicación y supervisión 
de las políticas educativas.  

No obstante, la falta de guías sencillas y 
puntuales, la falta de profesionalización de los 
servidores municipales y la carencia de agencias 
especializadas en la planeación en este nivel de 
gobierno dificultan esta labor.  

En este contexto, para apoyar el ejercicio 
de las funciones de desarrollo de la educación en 
este nivel de gobierno se presenta una 
metodología de diagnóstico, congruente con el 
Programa Agenda para el Desarrollo Municipal 
que adicionalmente incorpora información del 
nivel medio superior en atención a su 
obligatoriedad constitucional por reforma al 
artículo tercero (D.O.F. 9-02-2012). Se 
presentan también los resultados de su 
aplicación en el Municipio de Xalapa, Veracruz. 

Marco Normativo que regula la Planeación 
Municipal de la Educación  

Las responsabilidades del Estado mexicano en 
materia de educación tienen fundamento 
constitucional en el  artículo 3° que establece que 
todo individuo tiene derecho a recibir educación 
y que el Estado (Federación, Estados, Ciudad de 
México y Municipios), impartirá educación 
básica (preescolar, primaria, secundaria) y 
media superior, mismas que serán obligatorias. 
(Reforma DOF 15-08-2016) 

Según el mismo artículo 3°, es 
responsabilidad del Estado garantizar la calidad 
de la educación de manera que los materiales y 
métodos educativos, la organización escolar, la 
infraestructura educativa y la idoneidad de los 
docentes y los directivos garanticen el máximo 
logro de aprendizaje de los educandos.  

Según el artículo 2 de la Ley de 
Planeación, para el eficaz desempeño de la 
responsabilidad del Estado sobre el desarrollo 
integral y sustentable del país deberá llevarse a 
cabo la planeación, misma que deberá tender a la 
consecución de los fines y objetivos políticos, 
sociales, culturales y económicos contenidos en 
la Constitución.  
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 La planeación municipal de la educación 
requiere atención puntual dado que la Ley 
General de Educación, reglamentaria del artículo 
3° constitucional, señala que la aplicación y 
vigilancia de su cumplimiento corresponden a 
las autoridades educativas de la Federación, de 
las Entidades Federativas y de los Municipios. 
Mientras que, la Ley Orgánica del Municipio 
libre del Estado de Veracruz establece dentro de 
las atribuciones de los ayuntamientos, en esta 
materia: 

- Cuidar que los establecimientos de 
enseñanza, respondan a su objeto y que 
se observen en ellos todas las 
disposiciones que consignen las leyes y 
reglamentos relativos;  

- Cuidar que los niños en edad escolar 
asistan a las escuelas; Promover el 
mejoramiento de la instrucción pública; y 

- Proponer la creación de becas para 
estudiantes sobresalientes de escasos 
recursos, según las posibilidades 
económicas del Ayuntamiento.  

En este sentido, resulta importante 
establecer mecanismos que permitan gestionar la 
información del estado que guarda la situación 
actual de la educación en los municipios y 
procesarla hasta convertirla en información útil 
para la toma de decisiones; no obstante, la falta 
de metodologías para su realización, la falta de 
profesionalización de los servidores públicos y 
la carencia de agencias especializadas en la 
planeación en este nivel de gobierno dificultan 
su realización. 

Por tanto, se considera importante 
ofrecer una metodología estructurada que 
explique y simplifique esta labor.  

Este ejercicio que cobra particular 
relevancia si consideramos que a partir de la 
reforma del 19 de diciembre de 2014 a la ley 
orgánica del municipio libre el Plan de 
Desarrollo Municipal debe complementarse con 
programas anuales sectoriales de la 
administración municipal y, en su caso, con el 
Programa Sectorial de Desarrollo Metropolitano 
Municipal. 

Metodología 

La investigación es no experimental, 
cuantitativa, transversal de tipo descriptivo. Se 
emplea el método inductivo y como técnicas el 
análisis estadístico de información oficial y el 
análisis de contenido del marco normativo 
vigente que regula la planeación para el 
desarrollo educativo. Partiendo de la revisión del 
marco normativo municipal y de las 
metodologías de la Agenda para el Desarrollo 
Municipal, del Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018, del Programa Sectorial de 
Educación 2013-2018, de la Declaración los 8 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) para 
2015 y de los Seis Objetivos de la Educación 
para Todos; se presenta una metodología para el 
Diagnóstico Municipal de Educación, que 
permite identificar las principales problemáticas 
a atender en la formulación de la planeación de 
la política pública municipal en la materia y de 
apoyo en la evaluación de su operación. Si bien, 
en la evaluación de los diagnósticos de los 
Municipios, la Agenda para el Desarrollo 
Municipal considera únicamente los niveles de 
educación básica, es importante señalar que la 
reforma constitucional al artículo 3° 
constitucional publicada en el Diario Oficial de 
la federación el 9 de febrero de 2012 vuelve 
necesario considerar el nivel medio superior en 
el diagnóstico para la planeación municipal 
prospectiva del desarrollo, pues establece la 
obligatoriedad de la educación media superior y 
compromete su cobertura total a más tardar en el 
ciclo escolar 2021-2022.  
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Debido a lo anterior, se propone la 
inclusión de al menos los niveles de la educación 
obligatorios: básica y media superior. En una 
estructura integrada por cinco apartados:  

- Características geopolíticas y sociales 
- Escolaridad, analfabetismo y educación 

de los adultos 
- Panorama general de la educación básica 
- Panorama general de la educación media 

superior 
- Conclusiones 

A partir de la metodología propuesta el 
diagnostico se debe actualizar cada año usando 
como referente el último corte de la información 
oficial, es decir el más cercano a la fecha en que 
se realiza el diagnóstico (el último censo de 
población y vivienda o el último conteo de 
población y vivienda; los últimos resultados de 
las pruebas estandarizadas; el último Censo de 
Escuelas, Maestros y Alumnos, etc.). Debe 
además contener información de la cabecera 
municipal y de todas las localidades que integran 
el municipio. 

Resultados 

Características geopolíticas y sociales

El Municipio de Xalapa se integra por 55 

localidades y tiene su cabecera Municipal en 

Xalapa-Enríquez. Ocupa una Superficie de 

124.767 Km². Tiene una población total de 

457,928 habitantes, el 98% de los cuales habita 

en localidades urbanas (INEGI, 2010). Según su 

tipo de urbanización se clasifica como un 

municipio Metropolitano (SEDESOL, 

CONAPO, INEGI, 2012).

El municipio tiene un grado de 

marginación y de rezago social muy bajos según 

el Sistema de Apoyo para la Planeación del 

Programa para el Desarrollo de Zonas 

Prioritarias (SEDESOL, s.f.). No obstente, es 

importante mencionar además que el Municipio 

de Xalapa forma parte de los Municipios 

incluidos en la Cruzada Nacional contra el 

Hambre.

Escolaridad, analfabetismo y la educación de 

los adultos

El grado promedio de escolaridad de la 

población de 15 y más años es de 10.3, 2.6 

grados por arriba del estatal que es de 7.7 

(INEGI, 2010). El 90% de la población de 15 

años y más que no tiene escolaridad o 

instrucción en algún nivel educativo se 

concentra en la localidad de Xalapa-Enríquez. El 

restante 10% se distribuye entre las localidades 

restantes.

Según la estadística básica del INEGI  el 

4% de las personas de 5 y más años del 

Municipio presentan una carencia en la atención 

ya que esta población ha rebasado la edad 

escolar y no cuenta con escolaridad.

La tasa de alfabetización municipal ha 

mantenido un orden creciente según los conteos 

y censos de población y vivienda realizados 

entre 1995 y 2010. Según el último Censo el 6% 

de la población del Municipio de Xalapa es 

analfabeta y el 4% no especificó. Según la 

localidad en la que habita, la población 

analfabeta se distribuye como puede observarse 

en el gráfico 1.
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Gráfico 1 Distribución de la Población analfabeta por 
localidad 

Si bien a nivel municipal en la tasa de 

alfabetización de las personas de 15 a 24 años 

existe paridad de género, al igual que en la tasa 

de alfabetización estatal, ya que el porcentaje de 

mujeres en este rango de edad supera a la de 

hombre en 0.3 puntos; al analizar la condición de 

analfabetismo en la población de 15 años o más, 

en las diferentes localidades que integran el 

Municipio se observa que no se conserva esta 

paridad. En el gráfico 2 se muestran las 

localidades cuya relación mujeres/hombres de 

15 años o más en condición de analfabetismo 

posee un cociente mayor o igual a 1

Gráfico 2 Relación mujeres/hombres de 15 años o más en 
condición de analfabetismo por localidad. Localidades con 
cociente mayor o igual a 1 

Panorama general de la educación básica 

El Municipio de Xalapa cuenta con 841 centros 

de trabajo, de los cuales el 65.5% son escuelas 

de educación básica, el 1.6% son escuelas de 

educación especial, el 29.9% centros de trabajo 

administrativos y de apoyo a la educación básica 

y el 3% centros de apoyo a la educación especial. 

(SEP-INEGI, 2013). Respecto a las condiciones 

generales de infraestructura y equipamiento de 

las escuelas de educación básica: sólo el 88% 

dispone de un pizarrón o pintarrón en todas sus 

aulas, el 72.9% dispone de escritorio para el 

docente en todas sus aulas y el 81% de una silla, 

el 86.9% dispone de muebles para que los 

estudiantes se sienten en la totalidad de sus aulas 

y el 87.3% dispone de muebles para que los 

estudiantes se apoyen al escribir en todas sus 

aulas. (SEP-INEGI, 2013).

En relación a la disponibilidad de 

tecnologías de la información y comunicación en 

los inmuebles de las escuelas el 73.8% de los 

equipos de cómputo son funcionales, el 77.6% 

de las escuelas tiene internet y el 78.1% dispone 

de una línea telefónica. En lo referente a las 

características de los inmuebles, si bien la 

mayoría de los inmuebles en que se ubican las 

escuelas fueron construidos para fines 

educativos (más del 61% en todas las 

modalidades de la educación básica); el 30% de 

los inmuebles de escuelas de educación 

preescolar, el 19.8% de las de primaria, el 31.2% 

de las de secundaria y el 38.5% de los CAM 

operan en construcciones adaptadas para tales 

fines. (SEP-INEGI, 2013)

La cobertura de los servicios básicos no 

es completa en ninguno de los niveles de la 

educación básica. Los CAM son las únicas 

escuelas que poseen cobertura total de los 

servicios de agua de la red pública, energía 

eléctrica y baño o sanitario en sus inmuebles y 

únicamente el 92.3% de estos dispone de 

drenaje. 

FUENTE: Elaboración propia con base en el Censo de 2010. Principales resultados 

por localidad (ITER) 

FUENTE: Elaboración propia con base en el Censo de 2010. Principales resultados 

por localidad (ITER) 
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Las escuelas del nivel secundaria del 

municipio son las que disponen de una menor 

cobertura de servicios básicos, el 3.4% no 

cuentan con sanitario o baño, el 12% de los 

inmuebles no disponen de drenaje, el 3.3% no 

dispone de energía eléctrica y el 3.3% no dispone 

de agua de la red pública.

En lo concerniente a la disponibilidad de 

elementos de protección civil en los inmuebles 

de las escuelas, los CAM poseen el mayor 

déficit: el 61.5% no dispone de señales de 

protección civil, el 38.5% no cuenta con rutas de 

evacuación y el 46.2% no dispone de salidas de 

emergencia, por lo contrario poseen el mayor 

porcentaje de zonas de seguridad. Es de 

destacarse que ningún nivel educativo cuenta 

con disponibilidad completa de elementos de 

protección civil en los inmuebles.

Según nivel educativo y localidad, la 

distribución de la matrícula, el promedio de 

alumnos por grupo y cantidad de escuelas  por se 

puede observar en la tabla 1.
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Preescolar 9 237 227 97.43% 16.12 13.09 

Primaria 11 217 205 96.4% 22.33 17.97 

Secundaria 9 95 87 97.80% 31.23 12.51 

Fuente: Información Estadística del Sistema Educativo Estatal para el 

Inicio de Cursos 2013-2014

Tabla 1 Distribución de la matrícula, promedio de 

alumnos por grupo y cantidad de escuelas  por nivel 

educativo y localidad

Educación Preescolar. En el Nivel de 

Educación Preescolar, se observa una tendencia 

creciente en la matrícula desde 1994 hasta 2011 

con pequeños intervalos decrecientes no 

mayores a 2 años (BIINEGI). Según la 

Información Estadística del Sistema Educativo 

Estatal para el Inicio de Cursos 2013-2014 la 

matrícula alcanzó los 17,328 estudiantes, 

distribuidos en 237 escuelas y 1,075 grupos lo 

que representa un promedio de 16.12 estudiantes 

por grupo. De acuerdo a su sostenimiento, el 

50.2 % de los centros es federalizado, el 30.8% 

es particular y el 19% es estatal. 

Las escuelas de educación preescolar se 

distribuyen geográficamente en 9 localidades, 

227 de estas ubicadas en la localidad de Xalapa-

Enríquez. Existe una concentración geográfica 

del 97.43% de la matrícula en la localidad de 

Xalapa-Enríquez, el restante 2.57% se distribuye 

en las restantes 8 localidades. 

Educación Primaria. En el nivel de 

Educación Primaria se observa una tendencia 

matricular creciente desde 1994 (BIINEGI). 

Según la Información Estadística del Sistema 

Educativo Estatal en el inicio del ciclo escolar 

2013-2014 se atendían 49,977 estudiantes 

distribuidos en 217 escuelas y 2,238 grupos, lo 

que se tradujo en un promedio de 22.33 

estudiantes por grupo. El sostenimiento del 

46.1% las escuelas es federalizado, el 17.5% es 

particular y el 36.4% es estatal. La totalidad de 

las escuelas particulares se ubican en la localidad 

de Xalapa- Enríquez.

Geográficamente las escuelas se 

distribuyen en 11 localidades, 205 de estas se 

ubican en la localidad de Xalapa-Enríquez. 

Existe una concentración de 48,180 estudiantes 

en esta localidad, equivalentes 96.4% de la 

matrícula, el restante 3.6% se distribuye entre las 

otras 10 localidades. El promedio de estudiantes 

en estas 10 localidades por grupo es de 17.97.
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En los resultados de la Prueba Enlace 

2013 se observa que los 3 mejores promedios por 

localidad corresponden de mayor a menor a 

Xoloxtla, Xalapa-Enríquez y Colonia Seis de 

Enero. Según modalidad, el mejor promedio 

corresponde a la modalidad particular con 

607.82, seguido de las escuelas generales con 

545.99, y por último a CONAFE con 403.26. 

El promedio global de la entidad para el 

nivel educativo es de 484.0; 209 de las 217 

escuelas primarias del municipio equivalentes al 

96.3% de su totalidad se encuentran por encima 

de este.

Educación Secundaria. En el nivel de 

Educación Secundaria históricamente se observa 

una tendencia creciente en la matrícula desde 

1994 hasta 2009 y decreciente a partir de esa 

fecha y hasta el 2011. 

Según la Información Estadística del 

Sistema Educativo Estatal para el inicio del ciclo 

escolar 2013-2014 se atendían un total de 26,078 

estudiantes distribuidos en 835 grupos lo que se 

tradujo en un promedio de 31.23 estudiantes por 

grupo. El Municipio cuenta con 95 escuelas 

secundarias distribuidas en 9 localidades, 87 de 

estas escuelas se ubican en la localidad de 

Xalapa-Enríquez. 

El sostenimiento del 60% de las escuelas 

es federalizado, el 30.5 % es particular y apenas 

el 9.5% es estatal. 

La totalidad de las escuelas particulares 

se ubican en la localidad de Xalapa- Enríquez.

El 97.795% de la matrícula se concentra en la 

localidad de Xalapa-Enríquez, el restante el 

2.205% se distribuye en las restantes 8 

localidades. El promedio de estudiantes en estas 

8 localidades por grupo es de 12.51.

En los resultados de la Prueba Enlace 

2013 en orden de mayor a menor, los 3 mejores 

promedios por localidad corresponden a El 

Tronconal, El Castillo y San Antonio Paso del 

Toro. Según modalidad, el mayor promedio 

corresponde a la modalidad Técnica con 549.26, 

seguido de las Particulares con 542.39, de las 

Generales con 518.85 y de las Telesecundarias 

con 512.35. El promedio global de la entidad 

para el nivel educativo es de 504.6; el 63.74% de 

las escuelas de este nivel educativo se 

encuentran por encima y el 36.26% por debajo.

Panorama general de la educación media 

superior 

La reforma al artículo 3° constitucional, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 9 de febrero de 2012, establece la 

obligatoriedad de la educación media superior y 

la obligación del Estado de ofrecer un lugar para 

cursarla a quien teniendo la edad típica hubiera 

concluido la educación básica. 

Obligación que si bien, como lo establece 

la misma reforma deberá realizarse de manera 

gradual y creciente a partir del ciclo escolar 

2012-2013; a más tardar en el ciclo escolar 2021-

2022 deberá comprender la cobertura total en sus 

diversas modalidades.

Se observa una tendencia de crecimiento 

histórico en la matrícula de estudiantes de este 

nivel educativo entre 1994 y 2011, irregular 

entre 1994 y 2009, y pronunciado a partir de esta 

fecha según la información reportada en 

BIINEGI. Al inicio de ciclo escolar 2013-2014 

según la Información Estadística del Sistema 

Educativo Estatal, la matrícula era de 52,746 

estudiantes distribuidos en 3,001 grupos con un 

promedio de 17.58 estudiantes por grupo. 52,511 

estudiantes se concentraban en la localidad de 

Xalapa-Enríquez.
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En 2010 inicia una etapa de incremento 

sustancial de los estudiantes egresados de este 

nivel educativo en su modalidad escolarizada, y 

se supera el límite que impidió rebasar los 5,000 

egresados en los 9 años anteriores, e incluso se 

duplica la cantidad de egresados de 2009, 

cantidad más alta hasta ese momento. Y para 

2011 se supera en un 19% la cantidad de 

egresados de 2010. En la modalidad abierta se 

observa también un incremento de 34.4% de los 

estudiantes egresados entre 2009, fecha a partir 

de la cual se reporta este indicador al INEGI, y 

2010.

A diferencia de los servicios educativos 

de educación básica que cuentan con el 

CEMABE, el nivel de educación media superior 

no cuenta con un instrumento público similar 

que permita conocer las características de 

infraestructura y equipamiento de sus escuelas 

por lo que no se dispone de esta información.

El municipio cuenta con 81 escuelas de 

educación media superior distribuidas en 3 

localidades. El sostenimiento del 54% de las 

escuelas es particular, del 40% estatal y del 6% 

federal.

En los resultados de la Prueba Enlace 

2014 se observa que los resultados de dominio 

de comunicación excelente corresponden a la 

modalidad de bachillerato general y que los 

resultados de dominio deficiente se presentaron 

en su mayoría escuelas de sostenimiento 

particular; mientras que en cuanto al dominio en 

matemáticas los resultados excelentes, se 

presentan en la modalidad de bachillerato 

general y en escuelas de financiamiento público, 

la mayoría de los niveles de dominio bueno se 

presentan en la modalidad de bachillerato 

tecnológico y en escuelas de sostenimiento 

privado, y los resultados más deficientes se 

presentaron preminentemente en los 

bachilleratos generales.

Conclusiones de la aplicación del diagnóstico

Si bien en lo general el municipio presenta 

indicadores que lo sitúan en condiciones de 

ventaja respecto a los promedios estatales, en el 

análisis de la información a nivel de localidad se 

identifican características indicativas de rezago 

educativo. Entre las que destacan: los contrastes 

en paridad de género presentes en la condición 

de analfabetismo por localidad; las carencias en 

equipamiento básico y cobertura de los servicios 

básicos; así como las deficiencias en la 

disponibilidad de elementos de protección civil 

(señales, rutas de evacuación y salidas de 

emergencia).

Como consecuencia, se recomienda 

priorizar la inversión para el desarrollo de 

programas de ampliación de la cobertura de 

equipamiento, servicios básicos y elementos de 

protección civil en escuelas con carencias 

identificadas. Así como, el desarrollo de 

programas de alfabetización con enfoque de 

género en las localidades identificadas con 

mayores deficiencias en la paridad de género y 

de un programa de becas para su atención, que 

considere como criterios de preminencia la 

residencia en las localidades con mayor 

disparidad.

Se observa también que existe una 

marcada concentración de la matrícula en la 

localidad de Xalapa- Enríquez, cabecera 

municipal, sobre todo en la educación básica, ya 

que la educación media superior muestra mayor 

dispersión. Por lo que se recomienda la 

realización de estudios para mejorar la vialidad 

en horas pico y disminuir los inconvenientes en 

los horarios de entrada y salida.
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Se observan también marcadas 

diferencias en el promedio de alumnos por grupo 

entre la cabecera municipal y el resto de las 

localidades, especialmente en los niveles de 

primaria y secundaria, así como una marcada 

diferencia en el promedio de alumnos por grupo 

entre los diferentes niveles educativos por lo que 

se recomienda gestionar ante la autoridad 

educativa local que la asignación de recursos se 

adecue a las necesidades propias de cada 

servicio educativo.

Comentarios Finales 

Se recomienda generar estadísticas que 
identifiquen el desfase de los alumnos entre su 
edad cronológica y el nivel y grado escolar que 
cursan a fin de reducir el número de alumnos en 
situación de extra-edad. 

El diagnóstico municipal desagregado 
constituye una importante herramienta para el 
desarrollo de políticas públicas focalizadas que 
permitan administrar los recursos públicos con 
enfoque de resultados, en atención a los 
principios de eficiencia, economía y 
racionalidad, en tanto permite identificar las 
necesidades por localidad y por escuela. Por 
tanto, se recomienda la creación de bases de 
datos por localidad y escuela a fin de alcanzar un 
nivel de desagregación mayor y actualizar el 
diagnóstico anualmente, cuando la naturaleza de 
la información del  proveedor así lo permita. En 
su defecto, de acuerdo a la periodicidad con que 
el proveedor actualice la información. En todo 
caso, se recomienda la actualización anual 
parcial del diagnóstico con la información que 
así lo permita. 

Para finalizar se concluye que la 
aplicación de este instrumento proporcionará 
información útil para la toma de decisiones y su 
uso en el diseño de las políticas públicas 
municipales proporcionará coherencia con su 
entorno. 
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Resumen 

Atendiendo a los problemas que provocan el bajo 
rendimiento escolar y principalmente en los primeros 
semestres de licenciatura del Instituto Tecnológico 
de Pachuca, se generó el programa Fortalecimiento 
para el Desarrollo Humano Integral.  En el periodo 
enero-junio de 2016 se abordaron los dos primeros 
módulos con los temas Autoestima y Control del 
estrés. Se trabajó con 51 estudiantes, de segundo 
semestre en 2 grupos, implementando técnicas 
cognitivo conductuales y actividades para el 
desarrollo de habilidades psicosociales, a través de 
presentaciones, materiales audiovisuales, talleres y 
ejercicios de relajación. Al inicio se aplicó a todos la 
Prueba 16FP y la escala de Autoestima de 
Rosemberg, y al final a 18 jóvenes; todos contestaron 
un cuestionario al concluir el curso. Se  presentaron 
cambios en su percepción de la vida y en la forma de 
enfrentar el trabajo escolar, al fortalecer autoestima y 
tener mayor control del estrés. La contribución del 
proyecto es haber generado un espacio de 
acercamiento a los jóvenes para promover su 
desarrollo integral, apoyándolos en el aprendizaje y 
mejora de sus habilidades y actitudes de 
comportamiento que les permita ser más seguros, con 
una visión positiva en su ámbito escolar y puedan 
alcanzar el logro de sus metas. 

Autoestima, estrés, relajación, desarrollo integral 

Abstract 

In response to the problems that cause poor school 
performance and especially in the first semesters of 
undergraduate courses from the InstitutoTecnologico 
de Pachuca, Strengthening Program for Integral 
Human Developmentwas created. In the period 
January-June 2016 the first two modules with Self-
esteem issues and Stress management were addressed. 
It was worked with 51 students of second semester 
into 2 groups, implementing cognitive behavioral 
techniques and activities for development of 
psychosocial skills, through presentations, 
audiovisual materials, workshops and relaxation 
exercises. At the beginning, 16FP Test and Self-
Esteem Rosemberg scale wereapplied to all of them, 
and at the end to 18 students; all answered a 
questionnaire at the end of the course. They presented 
changes in their perception of life and the way to deal 
with school work, strengthening their self-esteem and 
taking greater stress control. The contribution of the 
project is to have generated a space for approaching 
students to promote their integral development, 
supporting them in learning and improving their skills 
and behavioral attitudes that enable them to be more 
confident, with a positive outlook in their school 
environment and they can achieve their goals. 

Self esteem, stress, relaxation, development
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Introducción 

Considerando lo importante que es para las 
instituciones de educación superior el tema del 
desarrollo integral de sus alumnos y el interés 
por proporcionarles no solo una instrucción 
académica y tecnológica de calidad para 
enfrentar las demandas de una vida laboral, sino 
también lo vital que es dotarles de herramientas 
complementarias para que logren alcanzar el 
éxito escolar, personal y profesional; el área de 
psicología del ITP, elaboró un proyecto 
denominado “Fortalecimiento para el

Desarrollo Humano Integral (FDHI)” (descrito

en anexo), que tiene como propósito que el 
alumno aprenda a percibirse como un ser 
humano perfectible, con capacidades de 
adaptación al medio que lo rodea y que puede 
lograr desarrollarse integralmente y 
autorrealizarse en los diferentes escenarios de su 
vida.  

Este estudio, consistió en la aplicación de 
los dos primeros módulos, para transmitir al 
alumnado conocimientos y habilidades sobre los 
temas de la autoestima y control de estrés, para 
su beneficio como ser humano y que también 
repercuta en el mejoramiento de su rendimiento 
escolar. 

Cabe mencionar, que el ITP cuenta con 
un área de atención psicológica dentro del 
organigrama del Departamento de Desarrollo 
Académico, donde se llevó a cabo la 
implementación de la primera etapa; con la 
puesta en marcha de este proyecto se pretende 
lograr beneficiar al mayor número de alumnos, 
al administrar los cursos con el apoyo de los 
tutores asignados. 

En esta primera fase se pretende 
promover una mejoría intrapersonal e 
interpersonal en los alumnos, con respecto a la 
autoestima y el control del estrés; para que 
logren a través de la adquisición de 
conocimientos, habilidades y actitudes positivas, 
un mayor equilibrio en sus emociones,  que les 
permitan ser personas más congruentes, seguras 
y asertivas en sus relaciones interpersonales y en 
su ámbito escolar, familiar y laboral. 

El  TecNM  tiene como objetivos 
esenciales -según se establece en las fracciones 
que desglosan el contenido del Artículo 2° del 
Decreto de creación publicado el 23 de julio de 
2014, en el Diario Oficial de la Federación, 
“proporcionar, desarrollar, coordinar y orientar 
los servicios de educación superior tecnológica, 
laica y gratuita, en los niveles de técnico superior 
universitario, licenciatura y posgrado, en la 
modalidad escolarizada, en la no escolarizada, a 
distancia  y mixta-, con la finalidad de formar 
profesionales e investigadores aptos para la 
aplicación y generación de conocimiento, con 
una cultura amplia, habilidades y competencias 
suficientes para solucionar problemas, 
pensamiento crítico, sentido ético, actitud 
emprendedora, capacidad creadora y de 
innovación, así como capaces para incorporar 
los avances científicos y tecnológicos que 
contribuyan al desarrollo de los sectores que 
conforman el contexto regional y nacional”.

El Programa Institucional de Innovación 
y Desarrollo 2013-2018, del TecNM, plantea en 
el tercero de sus seis objetivos “fortalecer la 

formación integral de los estudiantes. Para 
fortificar la formación profesional integral de los 
alumnos en los Institutos Tecnológicos, a partir 
del ciclo escolar 2009-2010 se incluyó en los 
planes de estudio, dado su nuevo diseño con el 
enfoque de competencias profesionales, la 
asignación de cinco créditos acumulables por la 
realización de diferentes actividades durante la 
carrera.  
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Estos créditos cubren las denominadas 
Actividades Complementarias, las cuales 
incluyen lo siguiente: tutorías, actividades 
extraescolares, proyectos de investigación, 
innovación tecnológica, construcción de 
prototipos y desarrollo tecnológico, 
participación en publicaciones, programas de 
desarrollo sustentable y las que de manera 
particular se propongan en cada instituto, unidad 
o centro”.

Desarrollo 

Reflexionando, que una sola psicóloga atiende 
de una manera personalizada, una baja 
proporción de estudiantes y considerando, que 
principalmente los problemas detectados durante 
los últimos 4 años, involucran baja autoestima y 
falta de control del estrés, surgió la necesidad de 
buscar una manera de intervenir 
anticipadamente. Esta estrategia tiene como 
finalidad proporcionar una educación 
complementaria a los alumnos, que sirva como 
herramientas preventivas para que alcancen un 
mejor discernimiento y sobre todo, que 
desarrollen una mayor adaptación escolar y 
puedan ser altamente funcionales y proactivos en 
los diferentes escenarios de su vida. 

Impulsar el desarrollo humano integral, 
nos lleva a pensar en fortalecer y acrecentar el 
Modelo Educativo del ITP, valioso apoyo para 
el área de tutorías al fortalecer el 
acompañamiento del estudiante, en donde se 
promueva una educación académica y 
tecnológica reforzada con educación cuerpo-
mente,  para que los alumnos  logren  aprender a 
conocerse a sí mismos a través del desarrollo de 
su pensamiento, para comprender su ser, 
quehacer, conocer y convivir con una sociedad y 
de este modo comprometerse con un plan de vida 
positivo. Considerar el desarrollo humano 
integral de un alumno es aportar a un perfil de 
profesionistas exitosos. 

Abraham Maslow identificó una 
jerarquía de necesidades que motivan el 
comportamiento humano, de tal forma que la 
persona debe ir cubriendo las necesidades más 
elementales, y así mismo, esforzarse por 
satisfacer las del subsecuente nivel, y así 
sucesivamente, hasta que se logra cubrir el orden 
más elevado de requerimientos. La persona que 
satisface las necesidades más elevadas es para 
Maslow, la ideal, lapersona autorrealizada. 
(Boeree, G., 2003) 

Por ello el módulo 1, se denomina 
Importancia de la Autoestima y los Valores en el 

Desarrollo Integral del ser Humano,  tomando en 
cuenta que tener una buena  autoestima es 
fundamental para conducirsepor la vida con 
estabilidad  emocional, equilibrio personal, 
generando con esto una sana adaptación social al 
medio. Contrariamente una autoestima negativa 
o baja, implica tener poco control,
frecuentemente  inadaptación social, ser fuente 
permanente de dolor, infelicidad, desánimo, y 
está asociada a psicopatologías, especialmente a 
los trastornos de ansiedad y depresivos. 

Maslow menciona, que la autoestima es 
una parte esencial de los peldaños que conducen 
a la autorrealización, en donde alta autoestima 
valigada al éxito, mientras una baja autoestima 
seasocia al fracaso. Parte de los 
comportamientos que se encuentran presentes en 
las personas con baja autoestima, es un bajo 
desempeño académico, sensibilidad a críticas 
externas, sumisión, pasividad, autocrítica, 
compararse con los demás, no expresar 
públicamente opiniones,  dificultad para decir 
no, entre otras características más.  

Lo anterior, escolarmente repercute en la 
no participación en clase, miedo a las 
exposiciones, no colaboración en trabajos 
grupales, deficiente adaptación escolar, etc.  
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En diversas investigaciones se ha 
corroborado la relación existente entre buena 
autoestima y satisfactorio desempeño 
académico. (Hernández, Sanmiguel y 
Rodríguez, 2011). En un primer módulo también 
se promovieron los valores morales positivos 
que poseen o ya conocen los estudiantes, 
considerando fundamental reforzarlos, ya que el 
tener altos valores morales  integra 
favorablemente  a los jóvenes  a su comunidad. 
Los valores son cogniciones o convicciones, 
personales, familiares o sociales,  quese asumen 
como parte del individuo y que le motivan a su 
funcionalidad y realización dentro de la 
sociedad.  

También se genera una satisfacción 
intrínseca,  desde el momento en que se toma una 
elección en lugar de otra, manifestando una 
conducta acorde a lo que se cree es lo apropiado 
o lo que debe hacer. Promoverlos,  en cuanto a
un actuar con tolerancia, respeto, apoyo, cortesía 
y armonía hacía los demás, especialmente en su 
ámbito escolar. (Otero, M. 2009) 

Por otra parte, la falta de control del 
estrés, es una de las principales dificultades que 
existen frecuentemente en los alumnos a nivel 
licenciatura. Al respecto,  en un estudio 
realizado por Ramírez Ávila (2014), encontró en 
la UNAM, que el 60% de alumnos tenían alto 
índice de estrés presentado principalmente ante 
la proximidad a exámenes, miedo a obtener bajas 
calificaciones y a no asimilar los conceptos más 
relevantes. Destacó que el estrés se asocia a 
pensar continuamente en lo que se debe hacer, lo 
que preocupa y enconsiderar reiterativamente 
amenazas. Como ya fue mencionado, en el área 
de psicología del ITP en los últimos años se 
registró un alto índice de alumnos que bajo el 
esquema del estrés solicitaron apoyo 
psicológico, por ello y para tener una mayor 
cobertura en este tema se elaboró el módulo 2 
denominado Liberación del Estrés.  

En este módulo se abordó el concepto 

del  estrés como  un funcionamiento normal del 

cerebro, que actúa como mecanismo de defensa, 

que se activa cuando es enfrentada una situación 

que el individuo considera agobiante y que sirve 

para alertarlo y ayudarle a embestirla. Los signos 

asociados a la presencia de estrés, encontrados 

por Barraza (2006) es un constante agotamiento, 

alteración del sueño, dificultad para 

concentrarse, jaqueca o dolor de cabeza, 

variación en el apetito, frecuentes resfriados, 

tristeza, desgano,  aislamiento, enfrentamientos, 

entre otros.

Metodología 

Para contar con un diagnóstico inicial, se aplicó 
a todos la prueba 16FP de Catell y la escala de 
Autoestima de Rosemberg (EAR). Al término 
del curso los 51 participantes contestaron un 
cuestionario de evaluación y una muestra de 18 
participantes resolvieron nuevamente pruebas 
EAR y 16 FP. Se utilizó  la prueba 16 FP de 
Catell, por ser de las más utilizadas en 
mediciones psicológicas, por su confiabilidad y 
validez. Se tomaron en cuenta principalmente 
tres factores: El Factor C (Fuerza del yo), dentro 
de este rubro se mide en un extremo C-la 
inestabilidad emocional,  emociones no 
controladas, fácil perturbación, irritabilidad, 
preocupación y en el otro extremo C+ lo 
contrario,  estabilidad emocional, madurez, 
serenidad, tranquilidad, evitar dificultades; el 
Factor Q3 (Autoestima), es una categoría que 
detecta por un lado Q3-indiferencia, flexibilidad, 
actuación por impulsos propios y del otro 
extremoQ3+  control, fuerza de voluntad, 
estricto proceder; por último, en el Factor Q4 
(Estado de ansiedad),  las cualidades medibles 
van desde Q4- relajación, tranquilidad, 
serenidad y del otro lado Q4+ tensión, 
frustración, impulsividad,  sobrexcitación y 
malhumor. 
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La EAR es una prueba con escala tipo 
Linkert que consta de diez preguntas 
autoevaluativas, las cuales tienen cuatro 
opciones para elegir que van lo más bajo (muy 
en desacuerdo)  a lo más alto (muy de acuerdo), 
utilizadas para medir el nivel de la autoestima, 
cuyo resultado va de 10 a 40 puntos, 
determinandode un bajo a un nivel más alto. 
Cuenta con la confiabilidad y validez en estudios 
realizados en Chile y en otros 52 países, para 
funcionar como un instrumento de calidad para 
medir la autoestima.  Rojas, C., Zegers, B., 
yFöster, C. (2009) 

Se trabajó con dos grupos de alumnos, 
cada tema se abarcó en tres sesiones con 
duración de dos horas cada una, una sesión por 
semana. Cada módulo contó con una parte 
teórica  impartida en una conferencia interactiva 
a través de presentación powerpoint, 
retroalimentación con videos reflexivos y 
mapeo. Y talleres, con dinámicas vivenciales de 
reflexión, participación, para fortalecer sus 
habilidades. 

En Módulo 1, primera sesión, se expuso 
lo referente a la autoestima alta y baja, y se 
orientó sobre técnicas para promover la mejora 
de la misma, utilizando técnicas cognitivo 
conductuales para modificar las cogniciones 
negativas o  perturbadoras; y posteriores dos 
sesiones con  talleres con ejercicios prácticos 
para reforzar el aprendizaje obtenido.  

En el Módulo 2, en cuarta sesión, se 
reflexionóa través de un aprendizaje teórico, la 
importancia que tiene el hacer consciente el 
nivel de estrés con el que se vive,  aprender a 
identificarlo, se  explicaron los síntomas,  se hizo 
hincapié en enfermedades emocionales que 
produce; en siguientes dos sesiones prácticas, se 
enseñó técnicas cognitivo conductuales, 
ejercicios psicofísicos y relajación, que ayuda en 
el caso requerido a  liberarse o bajar el estrés. 

Para llevar cabo lo anterior, se utilizaron 
dos espacios diferentes; un aula de 
videoconferencias con capacidad para 60 
personas y un salón de usos múltiples con 
alfombra para realizar ejercicios. Equipo de 
proyección y computadora, equipo de audio, 
hojas y lápices, copias de cuestionarios de 
información, copias de prueba 16FP y de Escala 
de autoestima de Rosemberg. Una psicóloga, fue 
quien moderó las actividades. Todas las sesiones 
culminaron con una relajación, en donde se 
reafirmó tanto la confianza en sí mismo, como 
un control mental y físico ante el estrés, con una 
duración aproximada de 20 min. 

Resultados 

Se encontraron los siguientes resultados. 

Factores 
Aumentó  
(C+, Q3+ y 
Q4+) 

 Igual 
Disminuyó 
 (c-, q3- y 
q4-) 

Factor c: 
fuerza del yo 55.55% 27.77

% 16.66% 

Factor q3: 
autoestima 50.00% 16.66

% 33.33% 

Factor q4: 
estado de 
ansiedad 

27.77% 33.33
% 38.88% 

Tabla 1 Resultados 16 FP 

En la Tabla 1, se presentan los 
resultadosde la prueba 16 FP, en el factor C, un 
poco más de la mitad de jóvenes mejoraron su 
estabilidad emocional, optimizando la forma de 
enfrentar situaciones cotidianas con mayor 
calma, casi la tercera parte no presentó ningún 
cambio, manteniendo una misma actitud y la 
sexta parte disminuyó su estabilidad mostrando 
más sensible a personas y cosas; esto indica qué 
en más de la mitad de los alumnos ciertamente 
fue favorecida su estabilidad emocional, 
serenidad o adaptabilidad social. Con respecto a 
la autoestima,en el factor Q3, la mitad de los 
evaluados acrecentaronsu autoaceptación y 
aprobación social, la sexta parte  quedaron 
igualy la tercera parte redujeron o cuestionaron 
su aprobación.  
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En este caso, se  mostró un avance 
substancial, ya que un poco más de la mitad 
mejoraron a tener evaluación más positiva de si 
mismos. Por último, en el factor Q4 la ansiedad 
bajo en más de la tercera parte de los alumnos, 
un poco más de la tercera parte se siguieron igual 
y un poco menos de la tercia parte de ellos 
elevaron su tensión. Los resultados al respecto 
del control de estrés podrían explicarse debido a 
que atravesaban los pupilos la etapa de 
exámenes y trabajos finales, y que tal vez, 
podrían haber salido mucho menos estresados 
sino se hubieran estado en esta etapa en que 
tienen más compromisos. 

Con respecto al “Cuestionario 
Informativo” que les fue aplicado, observamos 
los resultados en porcentajes. 

Cuestionario informativo 

Contesta con honestidad las siguientes preguntas 

Pregunta 

M
uy

 p
oc

o%
 

Po
co

%
 

R
eg

ul
ar

%
 

M
uc

ho
%

 

B
as

ta
nt

e%
 

1 ¿En qué nivel te han sido útiles los 
temas abordados en este curso? 

1.96 5.88 29.41    29.41 56.86 5.88 

2 ¿Actúas con mayor seguridad ahora 
que antes? 

0.00 13.72 47.06 33.33 5.88 

3 ¿Tu autoestima mejoró? 0.00 7.84 43.14 39.21 9.80 

4 ¿Tienes menores episodios de
estrés? 

7.84 21.57 39.21 25.49 5.88 

5 ¿Controlas mejor tu estrés? 1.96 13.72 31.37 37.25 15.68 

6 ¿Cambiaste de alguna manera tu 
concepción sobre el estrés? 

1.96 3.92 31.37 47.06 15.68 

7 ¿Este urso cambió para bien tu 
relación con tus compañeros? 

1.96 9.80 47.06 31.37 9.80 

8 ¿Sabes qué hacer para que tus 
situaciones no te afecten tanto? 

0.00 9.80 25.49 54.90 9.80 

9 ¿En qué grado te ha servido el curso 
en tu desempeño académico? 

1.96 9.80 41.18 37.25 9.80 

1
0 

¿Consideras que obtuviste nuevos 
aprendizajes? 

1.96 3.92 15.68 50.98 27.45 

Escribe con confianza algún comentario que desees realizar 
OBSERVACIONES 

Tabla 2 Porcentajes de Cuestionario Informativo 

Las respuestas a estos cuestionamientos 
nos refieren que de manera muy reveladora 
(mucho) más de la mitad de estos jóvenes, 
(preguntas 1, 8 y 10) consideran de utilidad los 
aprendizajes obtenidos el saber qué hacer para 
que ciertas circunstancias no le afecten tanto, así 
mismo, reconocieron que son nuevos 
conocimientos para ellos. Con estos datos se 
constató que los conocimientos y técnicas que 
aprendieron estos jóvenes, los cuales contestaron 
positivamente, que efectivamente adquirieron 
herramientas que suscitaron una forma de pensar 
y actuar más segura. Y  que se considera podrán 
aplicarlas adecuadamente a su vida diaria, 
incluyendo la escolar. 

Con respecto al control del estrés más de 
la mitad de ellos (mucho y bastante) cambiaron 
su forma de concebir el episodio de estrés 
(pregunta 6), adquirieron habilidades para 
relajarse bajando su ansiedad (pregunta 5) y 
saber conducirse para no sentirse afectados ante 
situaciones tensas (pregunta 8); y en su 
autoestima casi la mitad (pregunta 9) contestaron 
haberla mejorado, dato que coincide con los 
resultados de 16 Fp. La tercera parte de chicos 
(pregunta 4) dijeron presentar menos episodios 
estresantes, datos coinciden con resultados de 16 
fp.  

Gráfica1 Resultados del Cuestionario Informativo 
0.00% 0.20% 0.40% 0.60%
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En la escala de Autoestima de 
Rosemberg encontramos en porcentajes los 
siguientes resultados. 

Escala de 
Autoestima 
de 
Rosemberg 

Autoestim
a elevada 
De 30 a 40 
pts. 

Autoestim
a media 
De 26-29 
pts. 

Autoestim
a baja. 
Menos de 
25 pts 

Primera 
evaluación 77.77% 16.66% 5.55% 
Evaluación 
Final 100.00% 0.00% 0.00% 

Tabla 3 Escala de Autoestima de Rosemberg 

Como se puede observar en la tabla 3, 
todos se ubicaron al final en el rubro de 
autoestima elevada. Aunque la mayoría al 
principio se ubicaron en autoestima elevada 
mejoraron dentro de ese  último rango (de 30 a 
40 puntos) por lo menos un punto. Cuatro chicos 
mejoraron de baja y media a elevada. Todos 
subieron en puntuación al menos un punto y el 
promedio de incremento fue de 3.5 puntos. 

Se puede comentar, adicionalmente que 
de 26 alumnos de la carrera de Ingeniería 
Química incluidos en esta investigación 
obtuvieron un promedio de calificaciones de 
86.64, que bajó debido 4 materias reprobadas 
por cuatro alumnas, los demás no reprobaron 
materias. Entre los restantes alumnos que no 
participaron de esta carrera fue 
considerablemente menor su desempeño. 

Agradecimientos 

Agradecemos a las autoridades, tutores, alumnos 
y a todas las personas por el apoyo en la 
realización de este proyecto.  

Conclusiones 

Actualmente el estudiante de educación 
superior, se encuentra expuesto a un sinnúmero 
de variables que influyen en su formación 
académica, muchas de éstas provocan en él una 
serie de desorientaciones que repercuten en su 
trayecto formativo, con la puesta en marcha del 
proyecto denominado “Fortalecimiento para el

Desarrollo Humano Integral (FDHI), se 
comprobó la importancia de orientar y dirigir a 
los estudiantes,  para fortalecer sus capacidades, 
habilidades y emociones positivamente, ya que 
se obtuvieron resultados favorables y los 
cambios emocionales y actitudinales en los 
alumnos fueron significativos. 

Este proyecto se apega a los lineamientos 
del Programa Institucional de Innovación y 
Desarrollo 2013-2018, del TecNM, y fortalece 
el tercer de sus seis objetivos “Fortalecer la

formación integral de los estudiantes”. Sirve en 

apoyo a cumplimiento de las Actividades 
complementarias, integradas en los planes de 
estudios del ciclo escolar 2009-2010 con el 
enfoque de competencias profesionales. 

Se debe considerar la importancia que 
tendría a futuro, que desde temprana edad en las 
escuelas los alumnos tuvieran acceso a este tipo 
de cursos se formarían personas más dispuestas 
a participar en su medio escolar de una manera 
más eficiente, en cualquier nivel de escolaridad, 
y serían personas más exitosas y felices. 

Es un proyecto que impacta en la 
educación y sus costos de aplicación son 
significativos, ya que se cuenta con el personal y 
las instalaciones, únicamente tendría un costo de 
papelería. Al mismo tiempo, se pueden buscar 
apoyos externos para enriquecer los brindados a 
los educandos y que ellos salgan con una salud 
emocional fortalecida, que les servirá para 
manejarse positivamente en cualquier ámbito de 
su vida. 
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Anexos 

Fortalecimiento para el Desarrollo Humano 
Integral 

Módulo1: La importancia de la Autoestima y los 
Valores en el Desarrollo Integral del Ser Humano 

- Presentación: Concepto de autoestima y su 
desarrollo 

- Presentación: Concepto de  los valores universales 
y  su aplicación 

- Actividades para desarrollar autoestima positiva 
- Actividades para fortalecer los valores 
- Reflexión 

Módulo 2: Liberación del estrés y el cuidado de las 
emociones 
- Presentación: Concepto del Estrés y sus 

consecuencias 
- Presentación: Identificaciones de emociones 

positivas y negativas 
- Actividad: Ejercitación a través de clase de Yoga 

y Chicong 
- Actividad: Ejercitación para liberar emociones 

negativas 
- Reflexión 

 Módulo 4: Liderazgo y Manejo de conflictos 

Módulo 5: Proyecto de vida ódulo 3 La Actitud y la 
Comunicación asertiva 

http://webspace.ship.edu/cgboer/maslowesp.html
http://webspace.ship.edu/cgboer/maslowesp.html
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ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSENBERG 
A continuación encontrará una lista de afirmaciones en torno a 
los sentimientos o pensamientos que tiene sobre usted. Marque 
con una X la respuesta que más lo identifica. 

Muy  
de 
acuerd
o 

De 
acuerd
o 

En 
desacuer
do 

Muy en 
desacuerd
o 

Siento que soy 
una persona digna 
de aprecio, al 
menos en igual 
medida que los 
demás. 
Estoy 
covencido(a) de 
que tengo 
cualidades buenas 
Soy capaz de 
hacer las cosas tan 
bien como la 
mayoría de la 
gente. 
Tengo una actitud 
positiva hacía mi 
mismo (a) 
Siento que no 
tengo muchos 
motivos para 
sentirme 
orgulloso/a de mi. 
En general, me 
inclino a pensar 
que soy un 
fracasado(a) 
Me gustaría poder 
sentir más respeto 
por mi mismo(a) 
Hay veces que 
realmente pienso 
que soy inútil  
A veces creo que 
no soy buena 
persona 
TOTAL 
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