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Revista Ciencias de la Educación   
 

Definición del Research Journal 

 

Objetivos Científicos 

 

Apoyar a la Comunidad Científica Internacional en su producción escrita de Ciencia, Tecnología en 

Innovación en el Área de Ciencias Sociales, en las Subdisciplinas Psicología de la educación, 

Antropología de la educación, Educación comparada, Política educativa, 

Administración educativa, Teoría de la educación. 

 

ECORFAN-México S.C es una Empresa Científica y Tecnológica en aporte a la formación del Recurso 

Humano enfocado a la continuidad en el análisis crítico de Investigación Internacional y está adscrita al 

RENIECYT de CONACYT con número 1702902, su compromiso es difundir las investigaciones y 

aportaciones de la Comunidad Científica Internacional, de instituciones académicas, organismos y 

entidades de los sectores público y privado  y contribuir a la vinculación de los investigadores que 

realizan actividades científicas, desarrollos tecnológicos y de formación de recursos humanos 

especializados con los gobiernos, empresas y organizaciones sociales. 

 

Alentar la interlocución de la Comunidad Científica Internacional con otros centros de estudio de 

México y del exterior y promover una amplia incorporación de académicos,  especialistas e 

investigadores  a la publicación Seriada en Nichos de Ciencia de Universidades Autónomas - 

Universidades Públicas Estatales - IES Federales - Universidades Politécnicas - Universidades 

Tecnológicas - Institutos Tecnológicos Federales - Escuelas Normales - Institutos Tecnológicos 

Descentralizados - Universidades Interculturales - Consejos de CyT - Centros de Investigación 

CONACYT. 

 

Alcances, Cobertura y Audiencia 

 

Revista Ciencias de la Educación  es un Research Journal editado por ECORFAN-México S.C en su 

Holding con repositorio en Perú, es una publicación científica arbitrada e indizada con periodicidad 

trimestral. Admite una amplia gama de contenidos que son evaluados por pares académicos por el 

método de Doble-Ciego, en torno a temas relacionados con la teoría y práctica de la  Psicología de la 

educación, Antropología de la educación, Educación comparada, Política educativa, Administración 

educativa, Teoría de la educación  con enfoques y perspectivas diversos, que contribuyan a la difusión 

del desarrollo de la Ciencia la Tecnología e Innovación que permitan las argumentaciones relacionadas 

con la toma de decisiones e incidir en la formulación de las políticas internacionales en el Campo de las 

Ciencias Sociales. El horizonte editorial de ECORFAN-Mexico® se extiende más allá de la academia e 

integra otros segmentos de investigación y análisis ajenos a ese ámbito, siempre y cuando cumplan con 

los requisitos de rigor argumentativo y científico, además de abordar temas de interés general y actual 

de la Sociedad Científica Internacional. 
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Desempeño Profesional en el tercer encuentro de egresados de la Licenciatura en Educación 

Secundaria de la ENSOG, por HERRERA-RENDÓN, Enrique, PATRÓN-REYES, Armida Liliana y 

CHAGOYÁN-GARCÍA, Pedro, con adscripción en la Escuela Normal Superior Oficial de Guanajuato, 

como siguiente articulo está Factores que influyen en el rendimiento escolar de estudiantes de la UTM, 

por ZAPATA-AGUILAR, José Apolinar, MOO-NOVELO, Carlos Antonio, MARTÍNEZ-VARELA, 

Teresita de Jesús y JUÁREZ-GUTIÉRREZ, Roxana Elizabeth, con adscripción en la Universidad 

Tecnológica Metropolitana & Universidad Autónoma de Chihuahua, como siguiente articulo está 

Examen diagnóstico: Estadísticas, bajas e histórico, por GARCÍA-RODRÍGUEZ, Juan Carlos, 

FLORES-AGUILAR, Mauricio, DELGADO-RUIZ-ESPARZA, Virginia y MARTÍNEZ-JARA, 

Sergio, con adscripción en la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes, como siguiente 

articulo está Detección de las necesidades educativas de la generación “Z”, por MARTÍNEZ-

CÁRDENAS, Juana María, LÓPEZ-NIEBLA, Rosa María, TERRAZAS-MEDINA, Tamara Isabel y 
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Resumen 

 

El 30 de junio de 2017, se celebró el Tercer Encuentro de 

Egresados de la Licenciatura en Educación Secundaria Plan 

1999 en sus diferentes especialidades en la Escuela Normal 

Superior Oficial de Guanajuato, derivado del Proyecto de 

Seguimiento de Egresados y en su Estudio de desempeño 

profesional, formación recibida e inserción laboral. 

Objetivo: El Proyecto Institucional de Seguimiento de 

Egresados fomenta vínculos permanentes con sus egresados, 

a fin de promover acciones de colaboración que mejoren los 

procesos formativos de los estudiantes durante su trayecto 

en la institución. Contribución: Resulta importante la 

comunicación entre ambas partes, con lo cual se favorecerá 

mediante retroalimentación al Programa de la LES en sus 

especialidades, y fortalecerá las competencias del egresado 

al participar en eventos académicos relevantes tales como: 

Coloquios de Investigación, Jornadas de Investigación 

Educativa y Reflexión de la Práctica Docente y Encuentros 

de Egresados de la institución, que permitan identificar 

líneas de atención que la Escuela Normal requiere para su 

superación y crecimiento como Institución de Educación 

Superior, además de constituirse como sublínea de 

investigación del Cuerpo Académico ENSOG-CA-1 que 

analiza la Formación Docente y Prácticas Educativas en 

estudios de la formación inicial, el destino laboral y el 

desempeño profesional de la LES. (Patrón, 2014) 

 

Encuentro, Seguimiento, Egresados, Formación Docente, 

Desempeño Profesional 

Abstract  

 

On June 30, 2017, the Third Encounter of Graduates of the 

Bachelor in Secondary Education formed in the 1999 

curriculum was held in its different specialties at the Escuela 

Normal Superior Oficial de Guanajuato, derived from the 

professional Study Graduate Monitoring Project and in its 

Performance, training received and job placement. 

Objective: The Institutional Project for Monitoring 

Graduates encourages permanent links with their graduates, 

to promote collaborative actions that improve the formative 

processes of the students during their journey in the 

institution. Contribution: It is important the communication 

between both parties, which will be favored by feedback to 

the Program of BSE in their specialties, and strengthen the 

skills of the graduate to participate in relevant academic 

events such as: Research Colloquium, Educational Research 

Conference and Reflection of the Teaching Practice and 

Encounters of Graduates of the institution, that allow to 

identify lines of attention that the Normal School requires 

for its improvement and growth as an Institution of Higher 

Education, besides constituting itself as a sub-line of 

research of the Academic Body ENSOG-CA- 1 that 

analyzes the Teacher Training and Educational Practices in 

studies of the initial training, the work destination and the 

professional performance of the LES. (Patron, 2014).. 

 

Encounter, Follow-up, Graduates, Teacher Training, 

Professional Performance 
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Introducción 

 

El Encuentro de egresados en la ENSOG se 

realiza con la finalidad de retroalimentar los 

planes y programas de estudio en su aplicación, 

así como para valorar aquellos aspectos 

formativos que han tenido mayor impacto de 

los egresados en el campo laboral e identificar 

competencias, enfoques emergentes que 

demanda el sector educativo y que por los 

cambios en orientaciones y perspectivas 

educativas no es posible integrarse de manera 

inmediata a la formación, pero al considerarlos 

permiten la pertinencia de planes y programas 

de estudio.  

 

Proceso 

 

Durante el encuentro de egresados se realizó un 

taller que permitio valorar el sentir del 

esgresado a partir de su egreso y sus 

experiencias como docente, comparando como 

se vive la realidad laboral y si la formación 

teórico – práctica recibida en la Escuela Normal 

fue favorable para sus prácticas docentes.  

 

Para ello, se realizó una dinámica de 

sensibilización donde describieron parte de su 

personalidad, sus competencias personales y 

docentes, actitudes y aspiraciones.  

 

Posteriormente se ofreció un taller sobre 

las condiciones y requisitos para la evaluación 

al ingreso y permanencia al Servicio 

Profesional Docente impartido por un egresado 

de la ENSOG que se desempeña como Jefe de 

Sector de Matemáticas, se creó un espacio de 

conviencia durante el desayuno y finalmente se 

aplicó un cuestionario que permitió valorar la 

trayectoria del egresado a partir de los 

siguientes rasgos: 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasgo Indicadores 

Motivación para la 

permanencia en la 

profesión docente. 

Logros en el desempeño, 

experiencias exitosas, 

satisfacciones en la tarea, 

contribución al desarrollo 

personal y social. 

Trayectoria profesional. Formación continua y 

actualización docente. 

Cursos, Diplomados, 

Especialización, Maestría y 

Doctorado. 

 

Trayectoria laboral y 

movilidad laboral. 

Diversos empleos o 

funciones realizadas. 

Formación, conocimientos 

y habilidades docentes 

adquiridas posteriormente 

a su egreso. 

Áreas disciplinares, 

estrategias metodológicas, 

teorías pedagógicas, TICS. 

Contribución, logros y 

retos desde su experiencia  

Docencia, Gestión 

Educativa y administrativa. 

Investigación, Vinculación 

con la comunidad.  

Principales problemáticas 

que ha observado y vivido 

en su práctica docente. 

 

Nivel de satisfacción con 

respecto a la formación 

recibida en la ENSOG. 

 

Sugerencias para mejorar 

el programa de la 

Licenciatura en Educación 

Secundaria. 

Docencia, Gestión 

Educativa y administrativa. 

Investigación, Vinculación 

con la comunidad.  

Nuevas exigencias que 

presenta el ejercicio de la 

docencia. 

 

 
Tabla 1 Rasgos e indicadores explorados en el Encuentro 

de Egresados 

 

Desarrollo 

 

El cuestionario aplicado contiene 10 preguntas 

totalmente abiertas con la finalidad de obtener 

la mayor cantidad de información. 

 

Para la sistematización se realizó una 

procedimiento descriptivo a través de darle 

lectura al comportamiento de las opiniones 

expresadas de los egresados en cada ítem, con 

la intención de encontrar concordancias para 

generalizar el comportamiento, se procesaron 

los datos ordinales a través de gráficas para 

observar comparativamente las respuestas.  

 

En los ítems con datos nominales se dio 

una lectura general y posteriormente se derivó 

en líneas de desarrollo, con la finalidad de 

proporcionar información a las autoridades 

educativas de la institución para la toma de 

decisiones y cambios para la mejora de los 

programas educativos en operación y en su 

organización con búsqueda de la pertinencia y 

calidad. 
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Resultados 

 

Motivación para la permanencia en la 

profesión docente 

 

 
 
Gráfico 1 Antigüedad en el Sistema Educativo de los 

egresados 

 

En la exploración de la antigüedad en el 

sistema educativo de los egresados, 

encontramos una población que cuenta con un 

año a 5 años de antigüedad representado por 

72% una población de 8 a 11 años de integrada 

por el 19% y un egresado con 33 años de 

servicio, cabe destacar que antes de trabajar en 

telesecundaria se desempeñaba en educación 

especial en la misma Secretaría de Educación 

de Guanajuato. 

 

Al aplicar un cuestionario a los 

asistentes, donde se pregunta sobre la 

motivación para la permanencia en la profesión 

docente (logros en el desempeño, experiencias 

exitosas, satisfacciones en la tarea, contribución 

al desarrollo personal y social), se encuentra 

una coincidencia en todos los egresados: dan 

referencia que la principal satisfacción es el 

apoyo que se brinda a los alumnos normalistas 

para que aprendan y sigan desarrollándose, así 

como el impacto de su actuar en decisiones 

tomadas por los alumnos para que continúen 

sus estudios, otro aspecto. 

 

Es la posibilidad de continuar 

preparándose para tener un mejor desempeño 

en la labor docente en la institución donde 

laboran.  Entre otros satisfactores encontramos. 

 

- Poner a prueba las competencias 

profesionales adquiridas y aprobar el 

examen de ingreso al Servicio 

Profesional Docente. 

 

 

- El enseñar nuevos métodos, teorías y 

temas y datos en los estudiantes. 

- El haber adquirido experiencia en 

diversas modalidades de la educación 

secundaria y compartir las experiencias 

con demás compañeros. 

- El enriquecimiento de la práctica 

docente a través de la labor docente 

adquirida en el desempeño den 

diferentes escuelas y regiones.  

- Contar con la capacidad de empatía con 

el alumnado para escucharlos y poder 

orientarlos. 

- Haber sido elegido como el maestro 

distinguido. 

- Obtener plaza de carácter interino al 

egresar de la Escuela Normal.  

- Reconocimiento del trabajo por parte de 

los alumnos, padres de familia, 

compañeros y directivos.  

- Observar los logros de los estudiantes y 

escuchar la palabra “gracias”, es 

gratificante y reciproco al esfuerzo que 

se realiza. 

- El incidir en los estudiantes al 

desarrollar diferentes proyectos 

formativos, deportivos, recreativos con 

la colaboración y responsabilidad de 

todos.  

- Enfrentarse a situaciones nuevas, a la 

preparación e innovación daría con 

responsabilidad y amor a la función 

docente.  

 

Trayectoria profesional (Formación 

continua y actualización docente, cursos, 

diplomados, especialización, maestrías y 

doctorados).  

 

 
 
Gráfico 2 Trayectoria profesional 
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La formación continua y actualización 

docente que han tenido los 22 exalumnos de la 

Escuela Normal Superior Oficial de Guanajuato 

que asistieron al Encuentro de Egresados se 

caracteriza por continuar estudiando cursos y 

talleres en su totalidad, ya sea los que ofrece la 

propia Secretaría de Educación de Guanajuato o 

cursos de interés personal con la mira de 

mejorar su desempeño docente, en un segundo 

momento se observa el continuar con estudios 

de posgrado a través de maestrías y en un tercer 

momento diplomados de fortalecimiento a la 

propia formación docente, se asisten a 

coloquios y simposios organizados por 

diferentes instancias educativas y solo un 

docente egresado ha realizado una 

especialización. 

 

De los 15 docentes egresados que 

estudian maestría 9 la realizan en la Escuela 

Normal Superior Oficial de Guanajuato en el 

área de pedagogía. Es decir, el 60% de los 

docentes que estudian posgrado son atendidos 

por la ENSOG. 

 

 
 
Gráfica 3 Comparación de estudiantes egresados que 

cursan maestría y los atendidos en la ENSOG 

 

9 de 15 alumnos egresados estudian la 

Maestría en Pedagogía que ofrece la Escuela 

Normal Superior Oficial de Guanajuato en tanto 

que 6 docentes estudian Maestría en otros 

campos como son la Gestión y Administración 

Educativa, Desarrollo Docente, Innovación 

Educativa, Educación Especial, Administración 

y Gestión Educativa e Innovación y Gestión 

Pedagógica. 

 

Los cursos y talleres a los que asisten 

son, en temáticas, muy variadas encontrado: 

 

- Análisis y reflexión del desempeño 

docente 

- Asignatura estatal. 

- Barreras de aprendizaje. 

- Certificación y evaluación 

- Comprensión lectora en inglés 

- Desarrollo de competencias 

- Derechos humanos 

- Desarrollo Humano 

- Enseñanza del Español. 

- Evaluación del desempeño 

- Evaluación diagnóstica. 

- Evaluación al desempeño docente 

- Programa de Excel 

- Experiencias exitosas. 

- Física en el mundo actual 

- Inducción a maestros de nuevo ingreso 

- La enseñanza de la historia. 

- Matemáticas en el aula. 

- Microenseñanza 

- Planeación didáctica argumentada 

- Planificación por competencias 

- Planeación prospectiva 

- Preparación para maestros entrenadores 

de olimpiadas 

- Tecnologías de la información y 

comunicación. 

- Portafolio de evidencias 

- Robótica 

- Violencia escolar 

- Vocación docente. 

 

Asimismo, los docentes asisten a 

actividades formativas que organiza la 

Secretaría de Educación de Guanajuato a través 

del Gobierno Estatal como son los Congresos 

de Lideres Educativos EDUCATIC, Simposios 

en Artes y  Educación como en el 

fortalecimiento de asignaturas de español y 

matemáticas. 

 

Por otro lado, 7 docentes manifiestan 

haber cursado diplomados de los cuales 2 

docentes realizaron 3, y uno, 2 diplomados, en 

tanto que los otros cuatro solo han cursado un 

diplomado. Las áreas son en diversas temáticas 

como son la formación en enfoque docente, 

estrategias didácticas, función docente, 

enseñanza de las matemáticas, enseñanza de las 

ciencias, habilidades docentes, competencias 

docente en educación media superior, 

estrategias de enseñanza y de las matemáticas, 

estrategias de lecturas, calidad educativa y 

artes. 
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Finalmente se observa que dos 

egresados contaban con otra licenciatura al 

ingreso de la Escuela Normal, uno con estudios 

de la Licenciatura en la Enseñanza de las 

Matemáticas y otro con la Licenciatura en 

Educación Básica, al respecto Magalys Ruiz 

(2015) afirma que; “Los maestros se capacitan 

en modelos centrados en el aprendizaje y en 

todo lo que tiene que ver con la base 

constructiva, pero se olvidan del objetivo de 

este proceso y de la orientación hacia el 

desarrollo de competencias” (Ruiz, 2015) 

 

Trayectoria laboral y movilidad laboral 

(Diversos empleo o funciones realizadas) 
 

Los 22 egresados en las funciones 

desempeñadas manifiestan la docencia en el 

nivel de secundaria en su modalidad de 

telesecundaria y secundaria de organización 

completa a continuación describimos el proceso 

de movilidad que han tenido. 

 
Doce

nte 

Primer empleo Segundo 

empleo 

Empleo actual 

1 Docente frente a 

grupo de 

telesecundaria. 

 Docente frente a 

grupo de 

telesecundaria. 

2 Tutor Docente frente a 

grupo de 

telesecundaria. 

Docente frente a 

grupo de 

telesecundaria. 

3 Docente de 

educación 

primaria. 

Docente frente a 

grupo de 

telesecundaria. 

Docente frente a 

grupo de 

telesecundaria. 

4 Editor periódico Docente frente a 

grupo de 

telesecundaria. 

Profesor Escuela 

Normal 

5 Evaluador y 

certificador 

Docente frente a 

grupo de 

telesecundaria. 

Docente frente a 

grupo de 

telesecundaria. 

6 Docente frente a 

grupo de 

preparatoria. 

Docente frente a 

grupo de 

telesecundaria. 

Docente frente a 

grupo de 

telesecundaria. 

7 Docente frente a 

grupo 

telesecundaria. 

 Docente frente a 

grupo de 

telesecundaria. 

 

8 Docente frente a 

grupo de 

secundaria 

Titular de la 

unidad de 

transparencia. 

Empleo 

municipal. 

Docente frente a 

grupo de secundaria 

9 Docente frente a 

grupo de 

secundaria.  

Supervisor 

Escolar. 

Jefe de enseñanza. 

10 Jefe del Depto. 

de plazas 
SECYR 

Docente frente a 

grupo primario, 
secundario y 

bachillerato. 

Profesor de Escuela 

Normal 

11 Docente frente a 

grupo 

telesecundaria. 

 Docente frente a 

grupo 

telesecundaria. 

12 Docente frente a 

grupo 

telesecundaria. 

 Docente frente a 

grupo 

telesecundaria. 

13 Docente frente a 

grupo 

secundaria 

 Docente frente a 

grupo 

telesecundaria. 

14 Docente frente a 

grupo de 

telesecundaria. 

 Docente frente a 

grupo de 

telesecundaria. 

15 Docente frente a 

grupo de 

Secundaria. 

 Docente frente a 

grupo de 

Secundaria. 

16 Docente frente a 

grupo de 

telesecundaria. 

 Docente frente a 

grupo de 

telesecundaria. 

17 Docente frente a 

grupo de 

telesecundaria. 

 Docente frente a 

grupo de 

telesecundaria. 

18 Docente frente a 

grupo de 

telesecundaria. 

Encargado de 

telesecundaria. 

Docente y 

encargado de 

telesecundaria. 

19 Docente frente a 

grupo de 

telesecundaria. 

 Docente frente a 

grupo de 

telesecundaria. 

20 Docente 

frente a 

grupo de 

telesecundari

a. 

Encargado de 

telesecundaria. 
Docente y 

encargado de 

telesecundaria. 

21 Docente frente a 

grupo de 

telesecundaria. 

 Docente frente a 

grupo de 

telesecundaria. 

22 Docente frente a 

grupo de 

telesecundaria. 

 Docente frente a 

grupo de 

telesecundaria. 

 

En la trayectoria laboral se observa que 

16 egresados (72%) que su primer empleo es 

como docente frente a grupo de telesecundaria 

o secundaria, 6 egresados inician su primer 

empleo en áreas educativas como docente de 

primaria, preparatoria, tutor, como evaluador y 

Jefe de Plazas en la Secretaría de Educación. 

Un egresado ha trabajado en el nivel de 

primaria, secundaria, bachillerato y actualmente 

como docente de educación superior, otro de 

docente pasa a trabajo con supervisor y 

actualmente se desempeña como Jefe de 

Enseñanza. Se observa poca movilidad ya que 

el 81% (18) se desempeñan en Escuelas 

Telesecundarias, 2 docentes han pasado de 

Educación Básica a Educación Superior en la 

Escuela Normal, así como 2 docentes han sido 

encargados de la institución en que laboran 

actualmente. 
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Contribución, logros y retos desde su 

experiencia de los egresados 
 

En la contribución en el área de docencia 

manifiesta por los egresados, se puede observar 

aspectos relacionados con la superación del 

alumno en relación a su formación de la 

educación en el nivel de secundaria, y en 

establecimiento de los proyectos de vida, en un 

segundo plano aspectos como la consolidación 

del docente con temáticas en auge en la 

educación básica como son la innovación, la 

planeación argumentada y con procesos 

innovadores de metodología de la enseñanza.  

 

En la gestión se manifiestan aspectos del 

trabajo colegiado en el Consejo Técnico 

Escolar, en la elaboración de Rutas de Mejora 

y, de proyectos escolares. “Hay que darse la 

oportunidad de creer en ti y en tu institución 

aceptando las limitaciones y explotando las 

fortalezas con que se cuenta” (Fosados, 2015), 

para poder transformar. 
 

Problemáticas vividas 
 

- No facilitar la comunicación de los 

resultados de aprendizaje a los alumnos. 

- Restar importancia a la evaluación y sus 

implicaciones.  

- Desconocimiento de los procesos 

administrativos.  

- Ausencia de conocimientos sobre 

planeación argumentada. 

- Ignarancia de estrategias de Inclusión 

Educativa. 

- Herramientas de Educación artística y 

física. 

- Manejo de las TICS. 

- Presencia de alumnos que carecen de 

conocimientos previos acordes al grado 

escolar que cursan. 

- Ausentismo y reprobación de los 

alumnos. 

- Problemas de desintegración familiar en 

los alumnos. 

- Carencia en el dominio de ciertos 

contenidos disciplinarios. 

- Poco acercamietno a los procesos de 

intervención y diversificación de 

estrategias didácticas. 

- Ontinuar con el apego a prácticas 

tradicionales.  

 

 

 

 

Investigación Vinculación con la 

comunidad 

Publicar trabajos de índole 
académica 

Proyección de la calidad 
educativa de la 

institución ante la 

comunidad.  

Contar con bibliografía más 

actualizada. 

Vinculación con padres 

de familia.  

Titulación del posgrado. Intercambios 

académicos con otras 
instituciones. 

Uso de material didáctico para la 
especialidad de inglés.  

Realización de proyectos 
de vinculación con la 

comunidad. 

La experiencia del DR ha 

contribuido a tener disposición a 

la investigación. 

Comunicación asertiva 

con padres de familia. 

Manejo y uso de las nuevas 

tecnologías. 

Programas para mejorar 

la comunidad.  

 Participación en la 

comunidad integrado 
grupos artísticos. 

Crear un rally en 

matemáticas abierto a la 

participación. 

 

Docencia Gestión Educativa y 

Administrativa. 

Manejo de situaciones 
efectivas en los 

estudiantes. 

Realizar investigación educativa. 

Planes de vida. Carga administrativa. 

Innovación de los 

métodos de enseñanza. 

Conocimiento y participación en 

sistemas de Gestión de Calidad. 

Conocimiento del nuevo 

modelo educativo. 

Manejo De la Ley de convivencia 

y reformas educativas. 

Desarrollo de la 

tolerancia. 

Conocer sobre el manejo de Ruta 

de Mejora escolar. 

Motivar para que los 

alumnos continúen 

estudiando. 

Participación en el Consejo 

Técnico Escolar. 

Mejorar la práctica 
docente. 

Gestión de viajes de estudios de 
alumnos. 

Estudio de un posgrado. Delegación de responsabilidades  

Promover aprendizajes 

significativos en los 
alumnos. 

 

Innovaciones en la 

metodología de 

enseñanza.  

Involucrar a docentes en 

la planeación 

argumentada. 

Vinculación de la escuela 
con padres de familia. 
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- Atender alumnos con desnivel 

académico, falta de interés. crisis y 

carencia de valores, adicciones, 

problemas socioeconómicos, nivel bajo 

de alfabetización. 

- Presentar miedo al cambio. 

- Carecer de mayor apoyo por parte de los 

padres de familia. 

- Falta de manejo y contención de 

emociones. 

- Reconocer el valor de la secundaria y no 

verla sólo como un mero requisito. 

- Baja integración de los padres de 

familia a las actividades escolares de sus 

hijos. 

 

En las problemáticas que enfrentan los 

egresados encontramos tres temáticas 

importantes que se tienen que atender a 

incorporar en las asignaturas cocurriculares y 

optativas: El conocimiento de procesos 

administrativos y de gestión, inclusión 

educativa, planeación argumentad y evaluación. 

 

Se observan otras dificultades que 

tienen que ver con el manejo específico del 

procesos docente, como es la diversificación e 

intervención de estrategias didácticas, el uso de 

las tecnologías de la información y la 

comunicación e integrar actividades de carácter 

complementaria como es la educación artística 

y física. 

 

Existen otros desafíos en las que los 

egresados tienen poca incidencia de 

intervención, como son, problemas de carácter 

familiar, problemas socioemocionales, el uso de 

costumbres, tradiciones, niveles 

socioeconómicos que afectan el proceso 

enseñanza – aprendizaje. 

 

Por otro lado, existen problemas 

específicos del comportamiento en las 

instituciones como son la predominancia de 

prácticas docentes tradicionales y la resistencia 

a los cambios ante enfoques emergentes en la 

educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de satisfacción de la formación 

recibida 

 
Nivel de satisfacción. Inconvenientes. 

 Buena organización 
 Muy buena 

formación. 

 Buena en el manejo 

de la didáctica y 
creación de 

ambientes de 

aprendizaje. 

 Satisfecha/o 
 Destacada/o 

 Los horarios. 
 Los asesores de DR no 

están capacitados lo 

suficiente. 

 Los lectores no aportan 
grandes mejoras. 

 Equilibrar la teoría y la 

práctica. 

 

En la valoración del nivel de 

satisfacción recibida en la formación que la 

Escuela Normal Superior Oficial de Guanajuato 

ha brindado, encontramos cuatro aspectos que 

la describen, satisfecha/o, destacada, muy 

buena formación y buen manejo de la didáctica 

y creación de ambientes de aprendizaje. Los 

egresados consideran que hay que considerar 

algunos aspectos para la plena satisfacción, el 

horario exccesivo de la escuela normal, 

equilibrar la teoría y práctica, al tener mayor 

tiempo a los aspectos teóricos que las prácticas 

docentes. Finalmente integrar un equipo de 

asesores y de lectores del Documento 

Recepcional con amplia experiencia y 

capacitación. 

 

Sugerencias para mejorar el programa y 

exigencias que presenta el ejercicio de la 

docencia 

 
Sugerencias para mejorar el 

programa. 

Exigencias que presenta el 

ejercicio de la docencia. 

Cursos, capacitaciones y 

talleres para los docentes. 

Promoción de la 

investigación educativa. 

Aumentar niveles de 

exigencia. 

Intercambio con egresados, 

otras normales y 

autoridades educativas. 

Fortalecer la identidad 

profesional. 

Exigir más en el domino de 

contenidos. 

Crear espacios de expresión 

cultural. 

Conocimiento de los 

procesos de gestión y 

administración. 

Mayor contacto con los 

egresados. 

Contar con maestros 

especializados. 

Manejo de conflictos. 

Manejo de estrategias de 

educación física.  

Manejo de estrategias para 

la enseñanza del inglés. 

Ampliar los períodos de 
práctica docente.  

Sistematización de la práctica 

docente. 

Coadyuvar al trayecto formativo. 

Conocer enfoques humanistas.  

Atención a alumnos con 

Necesidades Especiales. 

Conocer leyes, reglamentos, 

decretos y acuerdos que tengan 

que ver con la tarea docente. 

Concientización del cambio de 

prácticas docentes. 

Trabajo y manejo de TICS. 

Conocimiento de enfoques 

derivados de la psicología 

educativa.  

Protocolos y manejo de ley de 

convivencia.  

Estrategias de aprender a 

aprender. 

Adecuaciones curriculares.  
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Las sugerencias que hacen los egresados 

de la LES plan 1999 se organizan en cuatro 

líneas: 

 

Línea 1. Docentes 
 

Aumentar los cursos, capacitaciones y talleres 

para los docentes de la ENSOG con el 

propósito de contar con maestros 

especializados. 

 

Línea 2. Temáticas requeridas por los 

egresados en su desempeño en la educación 

secundaria en sus diferentes modalidades 

(telesecundaria) 

 

- Conocimiento de los procesos de 

gestión y administración. 

- Manejo de estrategias de educación 

física.  

- Manejo de estrategias para la enseñanza 

del inglés. (especialidad) 

- Ampliar los períodos de práctica 

docente. 

 

Línea 3. Formación del alumno en la 

Educación Normal 

 

- Promoción de la investigación 

educativa. 

- Aumentar niveles de exigencia y 

disciplina. 

- Fortalecer la identidad profesional 

docente. 

- Generar asignaturas cocurriculares para 

el domino de contenidos. 

- Crear espacios de expresión 

artísticocultural. 

- Ampliar los períodos de práctica 

docente. 

- Brindar herramientas de negociación y 

manejo de conflictos. 

 

Línea 4. Vinculación con otras IES y 

egresados 

 

- Intercambio con egresados, otras 

escuelas normales del país y con 

autoridades educativas. 

- Ampliar el contacto con los egresados. 

 

 

 

 

 

 

Demandas de la Educación Básica 

 

Finalmente, los egresados señalan las 

exigencias que demanda el ejercicio de la 

docencia en la educación secundaria a partir de 

los enfoques actuales del Sistema de Educación 

Básica y del Modelo Educativo, estas divididas 

en 3 temáticas generales. 

 

1.  Prácticas docentes y desempeño  

 

- Sistematización de la práctica docente. 

- Coadyuvar al trayecto formativo. 

- Conocer enfoques humanistas.  

- Concientización del cambio de prácticas 

docentes. 

 

2.  Inclusión 

 

- Atención a alumnos con Necesidades 

Especiales. 

- Conocimiento de enfoques derivados de 

la psicología educativa.  

- Estrategias de aprender a aprender. 

- Adecuaciones curriculares.  

 

3.  Gestión 

 

- Protocolos y manejo de ley de 

convivencia.  

- Conocer leyes, reglamentos, decretos y 

acuerdos que tengan que ver con la tarea 

docente. 

- Trabajo y manejo de TICS. 

 

Conclusiones 
 

Se observa que la Escuela Normal Superior 

tiene grandes retos a integrar en la formación de 

sus estudiantes para darle vigencia al plan y 

programa de estudios actual  para integrarlo a 

los enfoques, acciones que se trabajan en 

educación básica, considerando que  está 

inmerso en un enfoque por competencias en 

donde la competencia profesional se consolida 

como una alternativa atractiva para impulsar la 

formación en una dirección que armonice las 

necesidades de las personas, las empresas y la 

sociedad en general, dibujando un nuevo 

paradigma en la relación entre los sistemas 

educativo y productivo, cuyas repercusiones en 

términos de mercado laboral y gestión de 

recursos humanos no han hecho sino esbozarse 

en el horizonte del siglo XXI. (Maura. & 

González, 2008)  
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Y considerando que una persona 

competente, es una persona que sabe actuar de 

manera pertinente en un contexto particular 

eligiendo y movilizando un equipamiento doble 

de recursos: recursos personales 

(conocimientos, saber hacer, cualidades, 

cultura, recursos emocionales, etc.) y recursos 

de redes (bancos de datos, redes documentales, 

redes de experiencia especializada, etcétera). 

(Maura. & González, 2008)  

 

Que los egresados manifiestan 

desarrollar para estar acordes a las exigencias 

del mundo de trabajo del docente actual. 

 

La formación del profesor que ya está 

en servicio, destaca con elementos 

diferenciales, respecto a la inicial, las 

implicaciones de la experiencia práctica que 

ahora vive y la necesidad de reestructurar y 

actualizar sus conocimientos de la demanda de 

nuevos conocimientos derivados de la política 

educativa, nuevo modelo educativo y de los 

enfoques emergentes (Gestión e inclusión), así 

de los cargos y logros profesionales. (Abarca, 

1999). 

 

Los resultados del Tercer Encuentro de 

Egresados se integran de manera objetiva con la 

intención de que cada agente involucrado en la 

ENSOG de manera directa o en apoyo en la 

aplicación de planes y programas de estudio, 

tome las sugerencias y las proyecte en su 

planeación anual para contribuir al Plan de 

Desarrollo Institucional, ya que los tiempos 

actuales demandan procesos eficaces, para lo 

cual es importante el reconocimiento de 

debilidades y áreas de oportunidad.  El 

encuentro nos proporcionó elementos que nos 

permiten delinear acciones para un trabajo 

integrado con la participación de toda la 

comunidad normalista potenciando las 

fortalezas y atendiendo las áreas de oportunidad 

a partir de las aspiraciones institucionales. 

(Herrera, 2016) 
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Resumen  
 

Uno de los grandes retos de las universidades es 

conseguir que sus alumnos aprovechen los conocimientos 

y servicios que estás les ofrecen, y puedan transformarlos 

en herramientas que potencialicen sus capacidades en el 

mercado laboral. De esta manera las Instituciones de 

Educación Superior estarían cumpliendo con su misión, y 

fortaleciendo el capital humano, que dinamice la 

economía del país, para lo cual resulta clave conocer qué 

factores influyen en el rendimiento escolar de los 

alumnos, entendido este último, como la capacidad que 

tiene el estudiante para acreditar las asignaturas de los 

programas de carrera que cursa, asistir a clases de manera 

regular, y cumplir con las actividades de aprendizaje que 
se le encargan. El presente estudio de investigación busca 

identificar qué factores influyen de manera positiva y 

negativa en el rendimiento escolar de estudiantes 

universitarios de la familia de carreras de administración 

de la División de Administración de la Universidad 

Tecnológica Metropolitana ubicada en la ciudad de 

Mérida, Estado de Yucatán. 

 

Factores, socioeconómicos, rendimiento, escolar 

Abstract 

 
One of the great challenges of the universities is to ensure 

that their students take advantage of the knowledge and 

services they offer them, and can transform them into 

tools that enhance their abilities in the labor market. In 

this way Higher Education Institutions will be fulfilling 

their mission, and strengthening human capital, which 

will boost the economy of the country, for which it is key 

to know what factors influence the students' school 

performance, understood the latter, as the student's ability 

to accredit the subjects of the career programs he or she 

attends, attend classes on a regular basis, and comply 

with the learning activities entrusted to them. This 

research study seeks to identify factors that influence 
positively and negatively the academic performance of 

university students in the administration career family of 

the Administration Division of the Universidad 

Tecnológica Metropolitana located in the city of Mérida, 

State of Yucatán. 

 

Factors, socioeconomic, performance, school 
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Introducción 

 

La pobreza es un elemento que incide sobre la 

educación de las personas, ya que si no se 

cuenta con los recursos suficientes para afrontar 

los requerimientos propios del proceso 

educativo, resulta complejo para el alumno 

mantenerse en la escuela, sobre todo si el 

estudiante es de escasos recursos y se ve en la 

necesidad de trabajar para contribuir a la 

manutención de la familia, sin embargo en un 

estudio realizado por Carrillo y Ríos (2013), 

encontraron los siguientes resultados en cuanto 

a los alumnos que laboran: las percepciones de 

los estudiantes sobre los efectos del trabajo en 

su vida académica destacan una baja incidencia 

en su rendimiento escolar, ya que sólo 2.5% del 

total de alumnos lo indica; sin embargo, 24.2% 

de los estudiantes aceptan que el trabajo reduce 

el  tiempo y la atención para los asuntos 

escolares, como ir a la escuela o llegar a tiempo 

a clases, estudiar y hacer las tareas.  

 

Igualmente, 14.8% del total de 

estudiantes mencionan una importante 

reducción del tiempo disponible para sus 

actividades personales. 

 

 Por otra parte, la combinación del 

trabajo con el estudio, genera que 8.6% de los 

estudiantes perciban otros inconvenientes como 

cansancio, desvelos y estrés o creen que puede 

dañar su salud, para los alumnos de la 

Universidad de Guadalajara que es en donde se 

desarrolló la investigación. 

 

De acuerdo con un informe publicado 

por la SEP 2016 en el caso específico de 

Yucatán la matrícula de estudiantes para el 

ciclo escolar 2015-2016 fue del 92.5% en el 

nivel de licenciatura esto representa a un total 

de 69 mil 235 alumnos, en cuanto al género el 

50.7% fueron hombres y el 49.3% mujeres, la 

mayoría de los estudiantes universitarios asisten 

a cursos escolarizados lo que representa un 

94.6% del total. 

 

De manera particular, en el caso de los 

alumnos que estudian para técnico superior la 

matrícula para el periodo 2015-2016 fue de 5 

mil 929, lo que equivale al 7.93% de la 

matrícula total del nivel superior. La cobertura 

para jóvenes de entre 18 a 22 años fue del 

36.5%, el porcentaje de egresados es del 2.13%. 

(SEP, 2018). 

 

Uno de los indicadores de carencia 

social es el de rezago educativo que para el caso 

de Yucatán en el 2015 fue de 21.8% de 

población que no accede a educación, por                                                              

tener problemas económicos o ser carentes de 

trabajo (CONEVAL, 2018). 

 

En el 2016 el 41.9% de la población de 

Yucatán se encontraba en situación de pobreza, 

que representa poco más de 901 mil personas, 

la población con ingresos inferiores a la línea 

de bienestar mínimo es de 11.8%, esto significa 

que las familias en esta situación no alcanzan a 

cubrir el valor de la canasta alimentaria y por el 

contrario el 47.6% de la población tiene 

ingresos por debajo de la línea de bienestar, lo 

que significa que esta población no puede 

adquirir la canasta alimentaria (CONEVAL, 

2018). 

 

 La educación es el eje transformador de 

cualquier sociedad, ya que empodera a las 

personas con conocimientos y habilidades que 

les permiten vender sus servicios y obtener 

ingresos que les den acceso a productos que 

mejoren su calidad de vida. La educación 

permite a las personas superar la pobreza, 

mejorar su salud y educarse para vivir mejor. 

 

Ante este panorama surge la iniciativa 

de conocer qué tipo de factores impactan 

positiva y negativamente el rendimiento de los 

universitarios, entendiendo por rendimiento 

escolar a la capacidad que tienen los estudiantes 

para acreditar las asignaturas de los programas 

de carrera que cursan, asistir a clases de manera 

regular, y cumplir con las actividades de 

aprendizaje que se les encargan, que para este 

estudio, será entre alumnos de la familia de 

carreras de Administración de la División de 

Administración, de la Universidad Tecnológica 

Metropolitana, localizada en la ciudad de 

Mérida, Estado de Yucatán, México. Con base 

en lo anteriormente expuesto, surgen las 

siguientes preguntas de investigación, que 

encausarán la ruta que seguirá el trabajo: 

 

¿Qué factores influyen de manera 

negativa el rendimiento escolar de los 

estudiantes de la familia de carreras de 

administración de la División de 

Administración de la Universidad Tecnológica 

Metropolitana? 
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¿Qué factores influyen de manera 

positiva el rendimiento escolar de los 

estudiantes de la familia de carreras de 

administración de la División de 

Administración de la Universidad Tecnológica 

Metropolitana? 

 

Objetivo 

 

Identificar los factores que influyen de manera 

positiva y negativa el rendimiento escolar de 

una muestra de estudiantes de la familia de 

carreras de administración de la División de 

Administración de la Universidad Tecnológica 

Metropolitana. 

 

Revisión de la Literatura 

 

Para Salgado, Sevilla y Berrelleza (2013) la 

educación superior, se entiende como “todo tipo 

de estudios, de formación o de formación para 

la investigación en el nivel postsecundario, 

impartidos por una universidad u otros 

establecimientos de enseñanza que estén 

acreditados por las autoridades competentes del 

Estado como centros de enseñanza superior”. 

 

En el trabajo realizado por Luengo 

(2004) se define educación desde la perspectiva 

del verbo latino Educere que significa 

"conducir fuera de", "extraer de dentro hacia 

fuera", desde esta posición, la educación se 

entiende como el desarrollo de las 

potencialidades del sujeto basado en la 

capacidad que tiene para desarrollarse. Más que 

la reproducción social, este enfoque plantea la 

configuración de un sujeto individual y único.  

 

Para León (2007), la educación 

transforma y potencia al hombre natural para 

hacer emerger un hombre distinto. Lo hace 

sabio, inteligente, conocedor, industrioso, 

prudente, independiente, seguro, indagador, 

moroso, disciplinado, honesto, alegre, ético 

sabiendo la diferencia entre el bien y el mal, 

proclive al bien, a la ciencia y al conocimiento, 

así entenderá la justicia y la equidad y se 

acercará al bien y se alegrará de lo que es 

virtuoso, y físicamente fuerte para soportar las 

inclemencias del tiempo y las exigencias del 

trabajo. 

 

 

 

 

 

De acuerdo con Ibáñez (1994), citado 

por Guerrero y Faro (2012) en su trabajo 

denominado breve análisis del concepto de 

educación superior; “considera que la 

educación tiene como objetivo la formación de 

capacidades y actitudes de los individuos para 

su integración a la sociedad como seres que 

sean capaces de regular el status quo, y a la vez 

puedan transformar la realidad social en pos de 

los valores vigentes en un momento histórico 

determinado”. Por tanto, la tarea de la 

educación superior es “la formación de 

profesionales competentes; individuos que 

resuelvan creativamente, es decir, de manera 

novedosa, eficiente y eficaz, problemas 

sociales” (p. 39).  

 

Ante esta reflexión, se asume la 

importancia de procurar una educación de 

calidad y sobre todo un aprovechamiento real 

de la enseñanza por parte de los alumnos, ya 

que esto mismo contribuye a crear una mejor 

sociedad, que vislumbre una participación más 

activa en la búsqueda de soluciones a las 

problemáticas que se presentan. 

 

De acuerdo con Brunner y García citado 

por Salvador (2008), actualmente, la educación 

superior en México constituye una de las 

principales formas de acceso del país a la 

modernización; se concibe como “una empresa 

nacional para generar capital humano y mayor 

integración social a fin de estimular y garantizar 

el crecimiento económico de largo plazo y una 

mayor participación de los jóvenes en la 

educación”  

 

Ante esta perspectiva es que 

instituciones como el Fondo Internacional de 

Emergencia de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF) ha apoyado iniciativas 

como “Todos los niños en la escuela” desde 

2003, generando estrategias para lograr que se 

involucren los gobiernos de los estados y 

municipios en donde se lleva a cabo, así como a 

la sociedad civil en un proceso de participación 

ciudadana en torno al mejoramiento de la 

calidad educativa. En 2009, esta iniciativa se 

llevó a cabo en 188 municipios de los estados 

de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Yucatán y 

Zacatecas, consolidándose cada vez más como 

una plataforma integral para promover la 

inclusión educativa en dichos estados 

(UNICEF, 2018).  
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De acuerdo con el diagnóstico realizado 

por el Instituto Nacional para la Evaluación de 

la Educación en México (INEE/2012). “Casi la 

totalidad de niñas y niños de 6 a 11 años (97%) 

asiste a la escuela primaria y avanza de manera 

importante hacia la universalización de la 

educación secundaria, ya que 91% de los niños 

de 12 a 14 años asisten a ella. No obstante, 

estos logros, la cobertura universal del 

preescolar y del bachillerato aún constituyen un 

desafío: en 2010, sólo asistía a la escuela 71% 

de la población entre 3 y 5 años y 67% de 

quienes tenían entre 15 y 17 años de edad”. 

 

A pesar de que en la última década se 

registraron avances importantes en términos de 

equidad en el acceso a la educación obligatoria, 

la inasistencia a estos niveles escolares continúa 

siendo más aguda para la población vulnerable, 

especialmente para los niños en hogares pobres, 

indígenas, que viven en localidades aisladas o 

cuyos padres cuentan con poca escolaridad. 

 

Las brechas son importantes cuando se 

trata de jóvenes entre 15 y 17 años, pues la 

asistencia a la escuela es considerablemente 

menor entre quienes están en situación de 

pobreza alimentaria (27 puntos porcentuales 

menos que los no pobres) y para quienes 

trabajan en jornadas de medio tiempo o 

mayores (61 puntos menos que los que no 

trabajan o laboran jornadas más breves). Ya que 

estos tienen que pensar primero en aportar para 

la familia y satisfacer una necesidad primaria 

básica como lo es el alimento, por lo que al 

enfrentarse con este dilema se decide realizar 

trabajos que permitan generar ingresos que 

contribuyan a mejorar la calidad de su 

alimentación. Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación en México (2012). 

 

Esta situación desde luego genera 

rezago educativo en la población, pues la 

mayoría de las veces los niños, niñas y jóvenes 

abandonan la escuela para dedicarse de lleno a 

actividades que puedan contribuir a generar 

ingresos para la familia, o en los casos en los 

que no abandonan la escuela les afecta la falta 

de una buena alimentación, por lo que no logran 

aprovechar todo lo que se les pueda enseñar en 

el aula o escuela, por ejemplo, cerca de 15% de 

los alumnos no puede localizar información en 

documentos como directorios telefónicos o 

planos de una ciudad.  

 

 

Un 12% no puede resolver operaciones 

de multiplicación y división con números 

enteros; 27% no reconoce los alimentos en mal 

estado, las bebidas alcohólicas y el tabaco son 

factores que alteran el funcionamiento del 

cuerpo, ni puede relacionar el inicio de la 

menstruación con la capacidad de reproducción. 

En las poblaciones más vulnerables como 

quienes asisten a primarias indígena el 

porcentaje de estudiantes que no sabe o no 

puede hacer esto casi se triplica. (INEE 2012)  

 

En otro análisis realizado como 

producto de los resultados que se obtuvieron en 

el Programa para la Evaluación Internacional de 

alumnos (ODCE, 2015), se tiene que el 

desempeño de México se encuentra por debajo 

del promedio calculado por la Organización 

para la Cooperación y Desarrollo Económico 

(OCDE) en ciencias donde se obtuvo 416 

puntos, mientras que en lectura el puntaje 

obtenido fue de 423 puntos y en matemáticas de 

408 puntos. En estas tres áreas, menos del 1% 

de los estudiantes en México logran alcanzar 

niveles de competencia de excelencia que se 

refiere a los niveles 5 y 6 de acuerdo con la 

escala de calificaciones en las que se basa la 

información.  

 

En ciencias, el rendimiento promedio de 

los jóvenes mexicanos de 15 años no varió 

significativamente desde el 2006. En lectura, el 

desempeño se mantuvo estable desde el 2009 

mis que la última vez que lectura fue el 

principal foco de la evaluación. En promedio, el 

rendimiento en matemáticas mejoró en 5 puntos 

por cada tres años entre el 2003 y el 

2015.México invierte USD 27,848 en educar a 

cada estudiante entre las edades de 6 a15 años. 

Este nivel de gasto es 31% del promedio de la 

OCDE, mientras que el PIB per cápita de 

México (USD 17 315) es 44% del promedio de 

la OCDE (OCDE, 2015). 

 

Entonces estos resultados ponen en 

evidencia el aprovechamiento escolar de los 

alumnos, ya que por más que se invierta 

recursos, en aspectos de infraestructura, sin una 

adecuada focalización de los recursos hacia 

acciones sociales que contribuyan a mejorar la 

calidad de vida de la sociedad, será difícil 

lograr los resultados esperados, ya que el 

aprovechamiento escolar tiene infinidad de 

factores que pueden ocasionar que no se 

alcancen los objetivos que plantea. 
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Es así que Jiménez (2000) citado por 

Chong (2017, p.92), postula que el rendimiento 

escolar es un nivel de conocimiento demostrado 

en un área o materia, comparado con la norma 

de edad y nivel académico, por lo que el 

rendimiento del alumno debería ser entendido a 

partir de sus procesos de evaluación; sin 

embargo, la simple medición o evaluación de 

los rendimientos alcanzados por alumnos no 

provee, por sí misma, todas las pautas 

necesarias para la acción destinada al 

mejoramiento de la calidad educativa.  

 

Entre algunos de los factores que 

pueden incidir en el aprovechamiento 

académico se encuentran las identificadas por 

Durón y Oropeza (1999) citado por Izar, 

Ynzunza y López (2011), mismas que se 

detallan a continuación: 

 

 Factores fisiológicos. Se sabe que 

afectan, aunque es difícil precisar en qué 

medida lo hace cada uno de ellos, ya 

que por lo general están interactuando 

con otro tipo de factores. Entre los que 

se incluyen en este grupo están: cambios 

hormonales por modificaciones 

endocrinológicas, padecer deficiencias 

en los órganos de los sentidos, 

desnutrición y problemas de peso y 

salud. 

 Factores pedagógicos. Son aquellos 

aspectos que se relacionan con la 

calidad de la enseñanza. Entre ellos 

están el número de alumnos por 

maestro, los métodos y materiales 

didácticos utilizados, la motivación de 

los estudiantes y el tiempo dedicado por 

los profesores a la preparación de sus 

clases. 

 Factores psicológicos. Entre estos se 

cuentan algunos desórdenes en las 

funciones psicológicas básicas, como 

son la percepción, la memoria y la 

conceptualización, los cuales dificultan 

el aprendizaje. 

 Factores sociológicos. Son aquellos que 

incluyen las características familiares y 

socioeconómicas de los estudiantes, 

tales como la posición económica 

familiar, el nivel de escolaridad y 

ocupación de los padres y la calidad del 

ambiente que rodea al estudiante. 

 

 

 

De acuerdo con Osorio (1982) citado 

por Romo y Fresán (Sf), en su trabajo 

desarrollado en la Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM), señala, respecto a los 

factores que inciden en la deserción, algunos 

aspectos que limitan la capacidad de retención 

institucional son los siguientes:  

 

 La existencia de diferencias importantes 

entre los conocimientos con que:  

 

 Egresan los estudiantes de 

bachillerato y el mínimo de 

aptitudes necesario  

 Para los estudios de licenciatura.  

 

 La gran diversidad de planes de estudio 

de la educación media superior, que:  

 

 Produce perfiles distintos entre los 

aspirantes a la educación superior.  

 

 La escasa atención a las ciencias 

básicas, las matemáticas y las 

metodologías:  

 

 De investigación, en el nivel 

medio superior y sus diversas 

repercusiones.  

 

 La elección de carrera que no incluya 

materias consideradas difíciles; 

 

 El ingreso al nivel superior sin aptitudes 

para el razonamiento lógico;  

 

Por lo que para Jano y Ortíz (2005)  en 

su estudio denominado determinación de los 

factores que afectan el rendimiento académico 

en la educación superior, encontraron que 

existen algunas variables que afectan el 

aprovechamiento escolar tales como: la 

asistencia a clase, en su estudio indican que esta 

variable si repercute en la nota final del alumno, 

del mismo modo las horas dedicadas al estudio 

también son indicadores que muestran que si el 

estudiante le dedica menos horas su calificación 

final será menor al promedio que si se 

preocupara, por preparar mejor sus clases, otra 

de las variables de referencia es la percepción 

que tienen los estudiantes sobre la dificultad de 

la materia, concluyendo que si estos perciben 

como complicada la asignatura es probable que 

el resultado obtenido no sea satisfactorio. 

 

 



15 

Artículo                                                                                       Revista Ciencias de la Educación 

 Marzo, 2018 Vol.2 No.3 10-20 

 

 
  ISSN 2523-2436 
  ECORFAN® Todos los derechos reservados 

ZAPATA-AGUILAR, José Apolinar, MOO-NOVELO, Carlos Antonio, 

MARTÍNEZ-VARELA, Teresita de Jesús y JUÁREZ-GUTIÉRREZ, 

Roxana Elizabeth. Factores que influyen en el rendimiento escolar de 

estudiantes de la UTM. Revista Ciencias de la Educación. 2018 

Existen diferentes aspectos que se 

asocian al rendimiento académico, entre los que 

intervienen componentes tanto internos como 

externos al individuo.  

 

Pueden ser de orden social, cognitivo y 

emocional, que se clasifican en tres categorías: 

determinantes personales, determinantes 

sociales y determinantes institucionales, que 

presentan subcategorías o indicadores 

(Garbanzo, 2007).  

 

En el caso de los determinantes 

personales algunos de estos pueden ser: la 

motivación, competencia cognitiva, asistencia a 

clases, aptitudes, formación académica previa 

entre otros factores, de los determinantes 

sociales se destaca el nivel de estudios de los 

padres, el entorno familiar, diferencias sociales 

y algunas variables demográficas, y desde luego 

las institucionales que son las: metodologías 

docentes, horarios de las distintas materias, 

cantidad de alumnos por profesor, dificultad de 

las distintas materias entre otros que 

seguidamente se abordarán en forma individual. 

Entones entender y caracterizar los factores que 

inciden en el rendimiento escolar tiene una 

amplia gama de aristas que se deben considerar, 

para diseñar estrategias que permitan identificar 

y establecer acciones concretas que busquen 

reducir estos efectos en el aprovechamiento 

escolar. 

 

La motivación escolar es un proceso 

general por el cual se inicia y dirige una 

conducta hacia el logro de una meta. “Este 

proceso involucra variables tanto cognitivas 

como afectivas: cognitivas, en cuanto a 

habilidades de pensamiento y conductas 

instrumentales para alcanzar las metas 

propuestas; afectivas, en tanto comprende 

elementos como la autovaloración, 

autoconcepto, etc.” (Alcalay y Antonijevic, 

1987). 

 

De acuerdo con el estudio denominado: 

Factores que inciden en el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Universidad 

Politécnica del Valle de Toluca, realizado por 

Chong (2017) los principales hallazgos por 

mencionar algunos son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 En cuanto a los factores que propiciaban  

el aprovechamiento, se encontraron: la 

preparación de los profesores (45%), sus 

ganas de superarse (39%), las 

actividades extracurriculares (11%) y 

mantener relaciones familiares sanas 

(5%).  

 

 Entre los obstáculos que hallaron para el 

aprovechamiento académico, 

mencionaron: la falta de tiempo (31%), 

la poca preparación de algunos 

profesores (31%), el trabajo (16%), 

actividades extracurriculares (13%) y las 

relaciones familiares (8%). 

 

La mayor parte de los encuestados 

creían poder mejorar su aprovechamiento 

académico si contaran con el material adecuado 

para estudiar; aunque manifestaron no acudir 

cotidianamente a la biblioteca, les gustaría tener 

más recursos económicos para comprar sus 

propios libros y tenerlos en casa.  

 

Otra de las actividades que juzgaron 

importante para lograr un óptimo 

aprovechamiento se relaciona con su estado 

anímico y su motivación e interés de estudiar, 

con tener tiempo y un lugar adecuado, para ello 

50% dijo hacer la tarea en su habitación, el 18% 

en la sala comedor, otro 18% no tiene un lugar 

en específico, el 13% en el estudio y el 1% en 

el trabajo. 

 

En el estudio desarrollado por Ramírez, 

Devia y León (2011) denominado Pobreza y 

Rendimiento Escolar: se aborda la situación de 

estudiantes que han sobresalido con 

rendimiento escolar alto, a pesar de las 

condiciones socioeconómicas en las que se 

desenvuelven, de manera particular destaca que 

estos alumnos han vivido en la pobreza desde 

siempre, sin embargo parece ser que esto no es 

factor condicional para que no pudieran rendir 

escolarmente, lo que si sucedía era el estrés que 

sufrían por la inseguridad económica que 

vivían, también se observó que para ellos, la 

asistencia a la escuela se convirtió como factor 

de motivación primordial, ya que veían en ello 

una alternativa que en un futuro los ayudaría a 

salir del circulo vicioso en donde se habían 

desenvuelto, entonces la motivación que sienten 

los estudiantes por sus estudios es un elemento 

importante, que también puede impulsarlos a 

superar los obstáculos que se les presentan. 
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Lo cual es un factor primordial, ya que 

si el alumno no se siente identificado con su 

carrera, o si no es la opción que quería o si no 

fue su primera elección, es lógico que el 

resultado que obtiene es menor de lo que se 

espera de él, pues no se siente pleno con lo que 

estudia y simplemente deja de asistir la escuela 

o no se esfuerza lo suficiente para obtener las 

notas que le permitan avanzar en su formación 

académica.  

 

También en este estudio se resalta que el 

apoyo familiar es importante en el proceso de 

aprendizaje, ya que desarrollarse en un círculo 

armonioso, permite al estudiante centrarse en 

sus estudios y evitar las preocupaciones, por lo 

que aquí influye la perspectiva que los alumnos 

tengan de la situación, ya que no es lo mismo 

tener control de la situación que dejarse 

influenciar por el su entorno y desanimarse ante 

las adversidades.  

 

Metodología 

 

El estudio de investigación fue descriptivo, ya 

que se buscó listar las características de los 

objetos de estudio, y a partir de sus respuestas 

detectar qué factores que influyen de manera 

positiva y negativa en su rendimiento escolar. 

Se realizó una encuesta dirigida a 166 

estudiantes de las carreras de Técnico Superior 

Universitario en Administración (tronco 

común) y Técnico Superior Universitario en 

Administración Área Recursos Humanos y 

Área Administración y Evaluación de 

Proyectos. El cuestionario se aplicó de manera 

autoadministrada al 74% de la matrícula de las 

tres carreras antes mencionadas en el 

cuatrimestre Enero-Abril 2018. Se empleó un 

diseño no experimental transeccional, ya que 

los objetos de estudio fueron abordados en una 

única ocasión. Para el cálculo del tamaño de la 

muestra aplicó la siguiente fórmula para 

poblaciones finitas:  

 

  
     

        
                 (1) 

 

Dónde: 

 

n= es el tamaño de la muestra 

Z= es el nivel de confianza 

p= es la variabilidad positiva 

q= es la variabilidad negativa 

N= es el tamaño de la población 

E= es la precisión o el error 

 

Se aplicó un valor para Z=95% de 

confianza, un p=0.50, N=tamaño poblacional 

por estrato y E=0.04, obteniéndose una muestra 

de 166 estudiantes. 

 

El instrumento de recolección de 

información se dividió en tres apartados, el 

primer apartado incluyó reactivos que 

permitieron identificar aspectos 

socioeconómicos como son: servicios con que 

cuentan sus viviendas, el nivel de ingresos de 

las familias de los encuestados, así como la 

ocupación y escolaridad de sus padres. El 

segundo apartado cuestionó a los estudiantes 

respecto a si trabajan además de estudiar y 

cuanto perciben como retribución, así como si 

cuentan con beca y de qué tipo. El tercer 

apartado cuestiona a los estudiantes respecto a 

qué factores que influyen positiva y 

negativamente su rendimiento escolar. Se 

propusieron nueve factores que pueden influir 

en el rendimiento escolar de un estudiante 

universitario estos fueron: el económico, el 

cultural, apoyo escolar (becas), trabajo, vicios, 

falta de acceso a las TIC´s, costos de la 

universidad, estado civil e hijos. 

 

Resultados 

 

De la muestra de estudiantes abordados en la 

investigación el 57.83% fueron mujeres y el 

42.16% fueron hombres, notándose una mayor 

presencia del sexo femenino. El 64.45% de los 

encuestados tiene entre 18 y 20 años, el 35.55% 

restante tiene entre 21 y 39 años. El 62.65% de 

los encuestados cursa el tronco común de la 

carrera de Técnico Superior Universitario en 

Administración, el 31.33% cursa la carrera de 

TSU en Administración, Área Administración y 

Evaluación de Proyectos y el 6.02% cursa la 

carrera de TSU en Administración Área 

Recursos Humanos.  

 

El 92.77% de los jóvenes encuestados 

manifestó encontrarse soltero(a), frente a un 

3.61% señaló vivir en unión libre con una 

pareja y el 2.41% que señaló encontrarse 

casado(a), lo que conlleva a una mayor 

responsabilidad y a la necesidad de una mayor 

cantidad de recursos económicos para subsistir. 

 

En materia socioeconómica se indagó 

las condiciones de la vivienda en que habitan 

los jóvenes encuestados, encontrándose lo 

siguiente:  
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El 99.40% de las viviendas de los 

encuestados cuentan con servicio de agua 

potable, frente a un 0.60% que manifestó 

carecer de este servicio, y tener que recurrir al 

agua subterránea a través de pozos. De igual 

manera el 99.40% de las viviendas de los 

encuestados cuentan con servicio de energía 

eléctrica, frente a un 0.60% de viviendas que 

carece de este servicio. El 66.86% de las 

viviendas de los encuestados cuenta con drenaje 

y alcantarillado frente a un 33.14%, que carece 

del mismo, debido a que sus viviendas se 

localizan en zonas no urbanizadas. Es 

significativo observar que el 84.34% de los 

encuestados manifestó contar con servicio de 

internet en sus viviendas, lo que incrementa el 

número de servicios disponibles en el hogar y 

reduce la brecha digital. 

 

El 66.26% de los encuestados señaló 

contar con servicio de televisión por cable, 

frente a un 33.74% que indicó carecer de este 

servicio, qué, aunque no se trata de un servicio 

básico, si incrementa los niveles de bienestar en 

el hogar.  

 

Se encontró que el 66.26% de los 

encuestados vive con sus padres, el 13.86% 

vive solo con su mamá, el 3.61% vive solo con 

su papá, el 2.41% vive solo y el 13.86% 

restante vive con sus hermanos, tíos, familiares 

o conocidos. 

 

El 40.96% de los encuestados manifestó 

que sus padres, es decir papá y mamá laboran y 

generan los ingresos con los que subsiste la 

familia, el 33.13% señaló que es el padre el 

proveedor de ingresos, el 15.66% señaló ser la 

madre la encargada de llevar el ingreso a la 

familia y el 10.25% señaló a los abuelos, tíos y 

hermanos como responsables de generar el 

ingreso familiar. 

 

Resulta significativo observar que el 

35.76% de las personas responsables de llevar 

el ingreso al hogar, indicadas por los 

encuestados, poseen secundaria como nivel 

máximo de estudios frente a un 13.33% que 

tiene una licenciatura y/o posgrado.  

 

El 42.17% de las personas responsables 

de llevar el ingreso al hogar señaladas por los 

encuestados trabaja como empleados en 

papelerías, gimnasios, financieras, tiendas de 

abarrotes, talleres de herrería, 

comercializadoras, zapaterías entre otros.  

El 14.45% de los responsables de 

generar ingresos para la familia trabaja como 

comerciantes en diferentes lugares como 

mercados y negocios propios.Con respecto a 

que sí lo estudiantes encuestados laboran, se 

encontró lo siguiente: el 64.45% de los 

encuestados no labora, dedicándose de tiempo 

completo a realizar sus estudios universitarios, 

frente a un 35.55% que tiene la necesidad de 

trabajar.  Entre los jóvenes que laboran en la 

Gráfica 1 se pueden apreciar sus niveles de 

ingresos. 

 

 
 
Gráfico 1 Nivel socioeconómico de los encuestados que 

trabajan. Estudiantes encuestados en la UTM (2018) 

 

Resulta significativo observar que el 

41.98% de los encuestados que laboran, 

perciben ingresos entre los $ 2,700 y los $ 

6,799, mientras que un 37.04% reporta ingresos 

mensuales de menos de $ 2,700. 

 

Se encontró que el 41.82% de los 

encuestados tiene algún tipo de beca para 

solventar sus estudios, siendo la Beca de 

Manutención que otorga el Gobierno Federal la 

que poseen el 58.82% de los alumnos que 

reciben algún tipo de beca, seguida del 22.05% 

de jóvenes que poseen una beca del programa 

prospera de la Secretaría del Desarrollo Social 

Federal (SEDESOL), y del 11.76% de 

universitarios que reciben una beca del 

Gobierno del Estado a través del Instituto de 

Becas y Crédito Educativo del Estado de 

Yucatán (IBECEY). 

 

Al cuestionar a los jóvenes respecto a si 

consideran que la beca que reciben influye en 

su rendimiento escolar el 63.95% de los 

encuestados indicó que sí, ya que les permite 

solventar sus principales gastos en la escuela 

que incluyen: colegiatura, transporte y 

materiales que requieren para dar cumplimiento 

a sus tareas escolares.  
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El 50.60% de los encuestados manifestó 

que el factor económico influye negativamente 

en su rendimiento escolar, ya que en la medida 

que falta el dinero en el hogar, se tiene que 

trabajar, y se deja de dedicar tiempo a la carrera 

y a las obligaciones que conlleva. En ocasiones, 

la beca resulta insuficiente para cubrir todos los 

costos de cursar una carrera universitaria, lo 

expuesto se puede apreciar en la Gráfica 2. 

 

 
 
Gráfico 2 Influencia negativa del factor económico en el 

rendimiento escolar 

Fuente: Estudiantes encuestados en la UTM (2018) 

 

El 48.80% de los encuestados manifestó 

que los apoyos escolares influyen de manera 

positiva en su rendimiento escolar, ya que les 

permiten amortiguar los gastos que les generan 

sus estudios, estos apoyos escolares incluyen 

desde becas del gobierno federal, estatal hasta 

descuentos en el pago de colegiaturas por 

obtener promedios cuatrimestrales a partir de 

9.0. Lo anterior se puede apreciar en la Gráfica 

3. 

 

 
 
Gráfico 3 Influencia positiva del factor apoyo escolar 

(becas) en el rendimiento escolar 

Fuente: Estudiantes encuestados en la UTM (2018) 

 

 

 

Conclusiones 

 

La situación económica actual que vive el país, 

ha complicado la subsistencia de las familias, 

en el año 2017 se reportó la inflación más alta 

en los últimos 17 años del 6.77% de acuerdo 

con el Banco de México (Banco de México, 

2018), esto dificulta la subsistencia en el hogar, 

ya que los alimentos tienden a incrementar sus 

precios, y paralelamente los productos y 

servicios que usan los ciudadanos también. Este 

fenómeno lleva a las familias a tener que 

recortar gastos en su presupuesto, y buscar 

optimizar al máximo los recursos disponibles. 

 

El instrumento de recolección de 

información diseñado contempló nueve factores 

que pueden influir en el rendimiento escolar de 

un estudiante universitario estos fueron: el 

económico, el cultural, apoyo escolar (becas), 

trabajo, vicios, falta de acceso a las TIC´s, 

costos de la universidad, estado civil e hijos.De 

acuerdo con las respuestas de los encuestados 

sólo el factor económico influye de manera 

negativa en su rendimiento escolar, ya qué ante 

la falta de dinero, se tiene que recurrir a un 

trabajo que permita apoyar a la familia con los 

gastos del hogar. 

 

Según los jóvenes encuestados, el factor 

que influye de manera positiva en su 

rendimiento escolar son los apoyos que reciben 

como universitarios, que adoptan la forma de 

becas económicas de fondos federales, estatales 

e inclusive las becas de descuento que ofrece la 

Universidad Tecnológica Metropolitana a los 

estudiantes que obtienen promedios 

cuatrimestrales mínimos de 9.0 

 

Como se puede visualizar ambos 

factores confirman, el impacto negativo que 

está ocasionando la situación económica que 

vive el país, debido a que la inflación está 

encareciendo los productos y servicios que las 

familias requieren para subsistir, y con ello, 

impulsando a que cada vez más jóvenes tengan 

que trabajar ya sea para contribuir con los 

gastos del hogar o para mantenerse y poder 

continuar sus estudios universitarios.  

 

 

 

 

 

 

 

50,60% 49,4% 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Si No

A
lu

m
n
o
s 

en
cu

es
ta

d
o
s 

48,8% 51,2% 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Si No

A
lu

m
n
o
s 

en
cu

es
ta

d
o

s 



19 

Artículo                                                                                       Revista Ciencias de la Educación 

 Marzo, 2018 Vol.2 No.3 10-20 

 

 
  ISSN 2523-2436 
  ECORFAN® Todos los derechos reservados 

ZAPATA-AGUILAR, José Apolinar, MOO-NOVELO, Carlos Antonio, 

MARTÍNEZ-VARELA, Teresita de Jesús y JUÁREZ-GUTIÉRREZ, 

Roxana Elizabeth. Factores que influyen en el rendimiento escolar de 

estudiantes de la UTM. Revista Ciencias de la Educación. 2018 

Es de reconocer los esfuerzos de la 

UTM, por conservar las becas de descuento en 

el pago de colegiaturas a estudiantes 

destacados, que de acuerdo con los hallazgos 

encontrados fue un factor que está influyendo 

de manera positiva en el rendimiento escolar, 

toda vez que se observa que los estudiantes 

cuatrimestre a cuatrimestre se esfuerzan por 

mantener buenos promedios para tener acceso a 

becas económicas y a becas de descuento, esta 

estrategia está dando resultados que valdría la 

pena que otras universidades considerarán 

como una fuente de motivación para sus 

estudiantes. 
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Resumen  
 

En el presente trabajo, llamado Examen diagnóstico: 

Estadísticas, bajas e histórico, se realiza un análisis de los 

resultados obtenidos en el examen diagnóstico aplicado 

en el curso propedéutico de la UTNA en el año 2017. Su 

objetivo es determinar la utilidad de dicho curso, detectar 

casos de vulnerabilidad académica para disminuir las 

bajas de los alumnos de la Universidad y hacer un 

comparativo con los resultados obtenidos en años 
anteriores en dicho examen. El análisis se realizó a nivel 

descriptivo, utilizando las herramientas de la estadística 

descriptiva (media, mediana, desviación estándar, 

varianza, etc.) así como contraste de hipótesis y tablas 

ANOVA, contribuyendo con ello en la dotación de 

información oportuna y pertinente para elaborar 

estrategias de apoyo para los jóvenes en riesgo de causar 

baja de la institución y permitir a la universidad 

incrementar los índices de eficiencia terminal, 

disminuyendo al mismo tiempo la reprobación, en 

beneficio de los estudiantes del nivel TSU y de la 

universidad. 

 

Propedéutico, Diagnóstico, Bajas, Genéro, Resultados 

Históricos 

 

Abstract 
 

In the present work, titled Diagnostic test: statistics, 

dismissal and historical evidence, an analysis is made 

about results gotten in the diagnostic test applied on the 

preparatory course at UTNA in the year 2017. Its 

objective is to establish this course utility, to detect 

academic vulnerability cases in order to decrease 

academic dismissal and to compare the results of this 

year results and last years diagnostic test results. This 
analysis is realized in a descriptive level, using 

descriptive statistics tools (average, median, standard 

deviation, variance, etc.), statistical hypothesis testing 

and ANOVA tables, this contributes on offering 

opportune and appropriate information in order to design 

support strategies for those students at academic 

dismissal risk and allows the university to increase its 

terminal efficiency rating, decreasing at the same time 

the reprobation levels, in benefit of TSU Students and the 

university. 

 

Preparatory, Diagnosis, Drop out, Gender, Historical 

results 
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Introducción  
 

La Universidad Tecnológica del Norte de 

Aguascalientes ha presentado un incremento en 

su matrícula de forma constante; sin embargo, 

los alumnos de nuevo ingreso, los cuales 

provienen de distintos tipos de bachilleratos, 

presentan niveles de conocimientos diferentes, 

por lo que la Institución tiene la necesidad de 

realizar un curso propedéutico, el cual tiene 

como objetivo reforzar las bases en cuanto a 

conocimientos mínimos que requerirán los 

alumnos de nuevo ingreso. 

 

Una vez más, por tercer año 

consecutivo, se realizó una evaluación 

diagnóstica del curso, esto con la finalidad de 

conocer el nivel académico de los alumnos de 

nuevo ingreso así como la eficiencia del curso 

de propedéutico y apoyar a los jóvenes que 

inician sus estudios universitarios en la 

culminación de los mismos.  

 

En este informe, se presentan los 

resultados obtenidos en el área de matemáticas, 

los cuales servirán como punto de partida para 

trabajar dentro de la academia en las acciones 

pertinentes para incrementar los niveles de 

aprendizaje, el desarrollo de competencias y por 

ende, disminuir la reprobación y deserción por 

cuestiones académicas.  

 

De igual forma, se analizaron 

estadísticamente, cuestiones relacionadas al 

aprovechamiento obtenido por sexo, a las bajas 

presentadas entre los jóvenes con las 

calificaciones más bajas en este diagnóstico y 

se hizo un comparativo histórico de los 

resultados obtenidos durante los tres años. 

 

Descripción del curso propedéutico 

 

La propuesta del curso propedéutico fue 

diseñada por el Mtro. Mauricio Flores Aguilar y 

el Mtro. Juan Carlos García Rodríguez. En 

dicha propuesta se establece la finalidad del 

curso, los temas y la duración del mismo.  

 

Esta propuesta fue hecha en el año 2014, 

realizando modificaciones mínimas en cada 

ocasión en que se aplica; dichas modificaciones 

se hacen únicamente en el material utilizado 

como base para la impartición del curso. 

 

 

 

 
COMPETENCIAS 

Manejo e interpretación de números racionales, 

logaritmos y propiedades de triángulos, así como el 

desarrollo de habilidades para el planteamiento y 

resolución de problemas. 

Unidad de 

aprendizaje 

Saberes 

declarativos 

Saberes 

procedimentales 

I. Números 

racionales, 

propiedades y 
operaciones 

(5 horas). 

* Definición 

de número 

racional. 
* Describir los 

elementos de 

los números 

racionales. 

* Definición 

de racionales 

equivalentes. 

* Identificar los 

números racionales y 

sus propiedades. 
* Analizar y reducir 

números racionales 

enteros y 

fraccionarios. 

* Resolver 

operaciones básicas 

con racionales 

enteros y 

fraccionarios: suma, 

resta, multiplicación, 

división y 

potenciación. 

* Resolver 

problemas utilizando 

racionales. 

II. Álgebra: 

planteamiento 

y operaciones 

(5 horas). 

* Describir los 

modelos 

matemáticos a 

partir de 

proposiciones. 

* Reconocer la 

relación de los 

términos en 

lenguaje 
común y su 

equivalencia 

en lenguaje 

matemático. 

* Organizar y 

plantear problemas 

matemáticos 

mediante modelos 

algebraicos. 

* Entender y resolver 

ecuaciones de primer 

grado. 

Escenarios Recursos didácticos 

Aula Pintarrón. 

Ejercicios preparados para la clase. 

Problemas preparados. 

Colección de problemas. 

 
Tabla 1 Temario Curso Propedéutico 

 

Metodología de enseñanza 

 

El curso es en modalidad presencial, el cual se 

distribuye en 2 horas diarias durante cinco días 

por semana, durante una semana dando un total 

de 10 horas. Es un curso intensivo para el 

estudiante y el profesor, por lo que se requiere 

que los participantes se comprometan a cumplir 

con la entrega de los productos de aprendizaje 

que se soliciten para lograr las competencias 

pretendidas.  

 

Se trabaja con una metodología de 

aprendizaje por Objetivos conductuales que se 

basa en la modificación de habilidades y 

destrezas del alumno en el manejo de los 

números racionales, y álgebra.  
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Es decir, que el alumno identifique el 

tipo de problema con el método de 

planteamiento y resolución correspondiente de 

manera autónoma. 

del curso propedéutico se solicitó el apoyo a 12 maestros, los cuales laboran dentro de la institución, para que cubrieran un total de 36 grupos de todas las carreras de la UTNA. Así mismo, se les proveyó 

El material base para el curso se elaboró 

en conjunto por el Mtro. Mauricio Flores y el 

Mtro. Juan Carlos García; este material ha sido 

revisado, corregido y adecuado cada año. De 

igual forma, entre ambos maestros elaboraron el 

instrumento de evaluación (examen) que se 

aplicaría como pretest y postest. Dicho examen 

consta de 15 preguntas de opción múltiple; cada 

pregunta tiene cuatro posibles respuestas, de las 

cuales solamente una es la correcta. Este 

instrumento mide el dominio de temas básicos 

de matemáticas: operaciones fundamentales con 

números reales, lenguaje algebraico y 

operaciones algebraicas. Adicionalmente, se 

pide el nombre de los estudiantes así como la 

carrera, esto para poder indagar posteriormente, 

en el sistema de control escolar de la 

Universidad, información relacionada con las 

bajas de estudiantes; para facilitar la tarea de 

revisión de los test, se proporcionó a cada 

estudiante una hoja de respuestas, en la cual 

solamente tenían que marcar su respuesta a 

cada pregunta. 

Análisis de resultados 

En total, se aplicaron 664 pretest y 628 postest, 

los cuales arrojaron la siguiente información 

general:  

Estadístico Pretest Postest 

Mínimo 0.67 0.67 

Máximo 10 10 

Media 4.7309 5.8301 

Mediana 4.67 6 

Moda 4 6 

Varianza 3.52598 4.2837 

Desv. Estándar 1.87784 2.0697 

Tabla 2 Resumen estadístico general del curso 

propedéutico 2017 de la UTNA 

Fuente: Elaboración propia 

Comparación de Medias 

95.0% límite de confianza para la media 

de PRETEST: 4.7309 + 0.119862   [4.85074 

95.0% límite de confianza para la media 

de POSTEST: 5.8301 + 0.135831  [5.96604] 

95.0% límite de confianza para la 

diferencia entre medias suponiendo varianzas 

iguales: -1.09933 + 0.180666   [-0.918668] 

Hipótesis nula: media1 = media2 

Hipótesis alt.: media1 < media2 

suponiendo varianzas iguales: t = -

10.0088  

P-Valor = 0.0 

El test se ha realizado para determinar si 

la diferencia entre las dos medias es igual a 0.0 

frente a la hipótesis alternativa en la que la 

diferencia es inferior a 0.0. Puesto que el p-

valor calculado es inferior a 0.05, se rechaza la 

hipótesis nula en favor de la alternativa.  

Es decir, se puede concluir, con una 

confianza del 95%, que existe una diferencia 

significativa entre las medias del pretest y 

postest, pudiendo asegurarse que la media del 

postest es mayor a la media del pretest 

estadísticamente hablando. 

En la siguiente gráfica se muestran los 

resultados, tanto de pretest como del postest, 

obtenidos por cada carrera. 

Gráfica 1 Medias obtenidas en el pretest y postest, por 

carrera 

Fuente: Elaboración propia 

En la Gráfica 1se puede observar la 

mejora que hubo en prácticamente todas las 

carreras de la universidad, siendo MA la carrera 

con el puntaje más alto en el postest y la de 

mayor incremento en la calificación promedio, 

aumentando 3.027 puntos respecto a la media 

del pretest; en contraparte, la carrera de PIM 

presenta una disminución en su puntaje, pues 

pasó de 6.051 en el pretest a 4.956 en el postest. 
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Una vez obtenidos los resultados por 

carrera, se efectuó un análisis de resultados 

agrupando la información por Dirección 

Académica; las direcciones académicas 

consideradas son las que existen en la UTNA: 

Dirección de Administración y Contaduría, 

Dirección de Desarrollo de Negocios y 

Agricultura, Dirección del área Industrial y 

Mecánica, y finalmente, Dirección de 

Tecnologías de la Información y Mecatrónica. 

 

Dirección de administración y contaduría 

 

En la Tabla 3 y la Gráfica 2 se muestra el 

resumen estadístico de la Dirección de 

Administración y Contaduría. Los resultados 

indican un incremento de 1.1039 puntos en la 

media de las calificaciones, pues esta pasó de 

4.932 a 5.5971 en el pretest y postest 

respectivamente. Al aplicar la prueba t para 

comparar las medias del pretest y postest, 

utilizando un nivel de significancia del 95%, se 

encuentra evidencia estadística para afirmar que 

la media del postest es mayor a la del pretest. 

 
Estadístico Pretest Postest 

Mínimo 0.6667 2 

Máximo 10 10 

Media 4.4932 5.5971 

Mediana 4.3333 5.3333 

Varianza 3.09 4.5847 

Desv. Estándar 1.7578 2.1412 

 
Tabla 2 Resumen estadístico de la Dirección Académica 

de Administración y Contaduría de la Universidad 

Tecnológica del Norte de Aguascalientes 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 
Gráfica 2 Porcentaje de alumnos por calificación de la 

Dirección Académica de Administración y Contaduría. 

Fuente: Elaboración propia  

 

Dirección académica de desarrollo de 

negocios y agricultura 

 

En la Gráfica 3 y en la Tabla 4 se muestra el 

resumen estadístico para la Dirección de 

Desarrollo de Negocios y Agricultura. En ellas 

se muestra cómo la media se modificó de 

3.9661 en el pretest a 5.4444 puntos en el 

postest, lo que significa un incremento de 

1.4783 puntos en esa Dirección Académica.  

Al aplicar la prueba t para comparar las 

medias del pretest y postes, utilizando un nivel 

de significancia del 95%, se encuentra 

evidencia estadística para establecer que la 

media del postest es mayor que la del pretest. 

 
Estadístico Pretest Postest 

Mínimo 0.6667 0.6667 

Máximo 8.6667 10 

Media 3.9661 5.4444 

Mediana 4 5.3333 

Varianza 3.0606 5.1909 

Desv. Estándar 1.7494 2.2784 

 
Tabla 3 Resumen estadístico de la Dirección Académica 

de Desarrollo de Negocios y Agricultura de la 

Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 
Gráfica 3 Porcentaje de alumnos por calificación de la 

Dirección Académica de Desarrollo de Negocios y 

Agricultura 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dirección académica del área industrial y 

mecánica 

 

Tanto en el resumen estadístico, mostrado en la  

Tabla 4 Tabla 5, como en la Gráfica 4, se puede 

observar un incremento en las calificaciones 

obtenidas en el postest, en comparación con las 

del pretest, al pasar estás de 5.1979 a 6.1538, lo 

que significa 0.9559 puntos de diferencia; 

además, considerando la prueba t, se puede 

concluir, con un nivel de confianza del 95%, 

que la media del postest presenta evidencia 

estadística de ser mayor que la media del 

pretest. 

 
Estadístico Pretest Postest 

Mínimo 1.3333 0.6667 

Máximo 9.3333 10 

Media 5.1979 6.1538 

Mediana 5.3333 6 

Varianza 3.3971 4.0728 

Desv. Estándar 1.8431 2.0181 

 
Tabla 4 Resumen estadístico de la Dirección Académica 

del área Industrial y Mecánica de la Universidad 

Tecnológica del Norte de Aguascalientes 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 4 Porcentaje de alumnos por calificación de la 

Dirección Académica del área Industrial 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dirección de tecnologías de la información y 

mecatrónica 

 

Tanto en el resumen estadístico, mostrado en la  

Tabla 5 Tabla 6, como en la Gráfica 5, se puede 

observar un incremento de 0.5922 puntos en las 

calificaciones obtenidas en el postest, en 

comparación con las del pretest, al pasar de 

5.2481 a 5.8403 las medias en dichos test; 

además, considerando la prueba t, se puede 

concluir, con un nivel de confianza del 95%, 

que la media del postest presenta evidencia 

estadística de ser mayor que la media del 

pretest. 

 
Estadístico Pretest Postest 

Mínimo 0.6667 2 

Máximo 10 10 

Media 5.2481 5.8403 

Mediana 5.3333 6 

Varianza 3.7094 3.6798 

Desv. Estándar 1.926 1.9183 

 
Tabla 5 Resumen estadístico de la Dirección Académica 

de Tecnologías de la Información de la Universidad 

Tecnológica del Norte de Aguascalientes 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
 
Gráfica 5 Porcentaje de alumnos por calificación de las 

carreras de Tecnologías de la Información  

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez analizados los resultados de las 

distintas Direcciones Académicas de la 

Universidad, a continuación se presentan un 

análisis por sexo. 

 

Resultados por sexo 

 

Considerando por Dirección Académica, resulta 

de especial interés el poder establecer 

diferencias en los resultados obtenidos en el 

pretest y postest atendiendo al sexo. 

Esto con la finalidad de abonar al 

cumplimiento de la Política de igualdad de la 

Universidad, la cual establece que: “La 

Universidad Tecnológica del Norte de 

Aguascalientes se compromete en promover 

con equidad las oportunidades entre hombres y 

mujeres en el acceso a la educación superior y 

al empleo; se prohíbe el maltrato, la violencia y 

la segregación de las autoridades de la UTNA 

hacia el personal y entre la comunidad 

universitaria, generando un ambiente sano y 

condiciones armoniosas, a través de acciones 

que favorezcan la igualdad laboral y la no 

discriminación, estableciendo objetivos y 

planes de acción para lograrlos” (UTNA, 2016). 

A continuación se muestran los resultados del 

pretest y postest clasificados por sexo. 

 

Sexo femenino 

 

En el resumen estadístico, mostrado en la Tabla 

7 y en el Gráfico 6, se puede observar un 

incremento de 1.068 puntos en la media de las 

calificaciones obtenidas en el postest, en 

comparación con las del pretest, al pasar de 

4.5325 a 5.6005 las medias en dichos test; 

además, considerando la prueba t, se puede 

concluir, con un nivel de confianza del 95%, 

que la media del postest presenta evidencia 

estadística de ser mayor que la media del 

pretest. 

 
Estadístico Pretest Postest 

Mínimo 0.6667 0.6667 

Máximo 9.3333 10 

Media 4.5325 5.6005 

Mediana 4.6667 5.3333 

Varianza 3.1281 4.3384 

Desv. Estándar 1.7686 2.0825 

 
Tabla 6 Resumen estadístico del sexo femenino de la 

Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 
Gráfica 6 Porcentaje de alumnos por calificación del 

sexo femenino 

Fuente: Elaboración propia 
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Sexo masculino 

 

Tanto en el resumen estadístico, mostrado en la 

Gráfica 7 como en la Tabla 8, se puede 

observar un incremento de 1.0657 puntos en la 

media de las calificaciones obtenidas en el 

postest, en comparación con las del pretest, al 

pasar de 4.9133 a 5.979 las medias en dichos 

test; además, considerando la prueba t, se puede 

concluir, con un nivel de confianza del 95%, 

que la media del postest presenta evidencia 

estadística de ser mayor que la media del 

pretest. 

 
Estadístico Pretest Postest 

Mínimo 0.6667 0.6667 

Máximo 10 10 

Media 4.9133 5.979 

Mediana 4.6667 6 

Varianza 3.8321 4.2031 

Desv. Estándar 1.9576 2.0501 

 
Tabla 7 Resumen estadístico del sexo masculino de la 

Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes. 

 

 
 
Gráfica 7 Porcentaje de alumnos por calificación del 
sexo masculino 

Fuente: Elaboración propia 

 

Examen diagnóstico y bajas 

 

Para esta parte se consideró el fenómeno 

académico de las bajas, para lo cual, se 

consideró el percentil 20 de las calificaciones 

más bajas en los resultados tanto del pretest 

como del postest, contrastando con la 

información sobre bajas que se pudo obtener 

del sistema mi-escuela, el cual es el software 

utilizado por la UTNA para la captura de 

calificaciones e información general de los 

alumnos inscritos en la institución. 

 

Según el procedimiento de bajas del 

Sistema de Gestión de la Calidad de la UTNA, 

existen dos tipos de bajas (UTNA, 2017): 

 

- Baja definitiva: Cuando el alumno por 

alguna situación no asistirá 

permanentemente a la universidad y sus 

documentos personales son retirados de 

su expediente, existente en servicios 

escolares. 

- Baja temporal: Cuando el alumno por 

alguna situación interrumpe por un 

período sus estudios con la intención de 

reingresar y sus documentos 

permanecen en la institución. 

 

Para llevar a cabo la baja de algún 

alumno, el procedimiento de bajas establece los 

pasos a seguir, dentro de los cuales, está el 

llenado del formato de baja (fm-baj-01-01), en 

el que, además de datos generales del alumno y 

firmas de autorización, también se tiene que 

indicar el motivo de la baja del alumno, para lo 

cual existen doce categorías:  

 

Cambio de institución, reprobación, 

inasistencia, motivos personales, problemas de 

trabajo, problemas económicos, incumplimiento 

de expectativas, cambio de residencia, cambio 

de carrera, distancia de la UTNA, sin causa 

conocida y otro. Los resultados encontrados 

fueron los siguientes: 

 

Del total de estudiantes de nuevo 

ingreso que asistieron al curso de inducción, el 

percentil 20 inferior en el pretest corresponde a 

un total de 195 estudiantes, los cuales 

obtuvieron calificaciones de 3.33 o menores; 

por su parte, en el postest, se consideraron 167 

alumnos con calificaciones iguales o menores a 

4. De estos alumnos, 65 están en el percentil 20 

inferior en ambos, pretes y postest. 

 

De este total de alumnos, se tuvo un 

total de 152 bajas de alumnos, el resumen de las 

bajas, incluyendo las causas, se muestran en la  
Tabla 9 y en la  Gráfica 8. 

 
 Pretest Postest Ambos Total Netos 

Cambio a otra 

institución 

educativa 

5 0 0 5 5 

Reprobación 71 64 26 135 109 

Personal 6 7 1 13 12 

Otro 4 3 0 7 7 

Deserción 4 3 1 7 6 

Cambio de 

domicilio 

5 4 3 9 6 

Problemas 

económicos 

0 1 0 1 1 

Problemas de 

trabajo 

1 1 1 2 1 

Sin 

Información 

4 1 0 5 5 

Total 100 84 32 184 152 

 
Tabla 8 Resumen de bajas del percentil 20 inferior. 

Fuente: Elaboración propia con datos del pretest, postest 

y sistema mi-escuela de la UTNA 
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Gráfica 8 Resumen de bajas de alumnos en el percentil 

20 inferior 

Fuente: Elaboración propia con datos del pretest, 

posteste y sistema mi-escuela de la UTNA 

 

De esta tabla y gráfica se puede deducir 

que, existe una posibilidad elevada de causar 

baja de la UTNA si se obtiene una calificación 

que este dentro del percentil 20 inferior del 

pretest y/o del postest.  

 

A su vez, se puede observar cómo la 

reprobación es la principal causa de las bajas, 

por lo que es importante considerar las 

herramientas como el examen diagnóstico para 

detectar a los alumnos con alto riesgo de ser 

bajas. 

 

Sin embargo, cabe hacer una precisión 

importante, las bajas detectadas por 

reprobación, en algunos casos, corresponden a 

alumnos que no asistieron a clases durante todo 

el cuatrimestre, por lo que se tienen indicios 

que son bajas por causas distintas a la 

reprobación, pero que el sistema mi-escuela 

utilizado por la UTNA, los señala como bajas 

por reprobación por no tener acreditadas las 

materias y no haber realizado el respectivo 

procedimiento de baja por alguna otra razón. 

 

Un análisis complementario con otras 

áreas de la Universidad permitiría comprobar 

que los resultados arrojados por el examen 

diagnóstico se verifican, por lo que queda 

pendiente el análisis de otras asignaturas y áreas 

para poder complementar la información, sin 

dejar de lado el hecho de que hubo alumnos que 

estuvieron dentro del percentil 20 inferior y que 

no se han dado de baja de  la Universidad, 

manteniéndose como alumnos regulares de la 

misma. 
 

 

 

 

 
 

Comparativo histórico 

 

Durante los últimos tres años, se evaluaron los 

desempeños de los estudiantes antes y después 

del curso propedéutico de la UTNA. Los 

resultados se analizaron considerando 

solamente estadísticas de la misma aplicación, 

es decir, se compararon únicamente dentro de la 

aplicación del mismo año; ahora se compararán 

los resultados de los tres años entre sí; para 

hacer los comparativos se utilizó el software 

Statgraphics Plus. 

 
Fuente Sumas de 

cuad. 

Gl Cuadrado 

medio 

Cociente-

F 

P-

valor 

Entre 

grupos 
0.493082 2 0.246441 0.07 0.9307 

Intra 

grupos 
7427.06 2162 3.43528   

Total 

(Corr.) 
7427.56 2164    

 
Tabla 9 Análisis de la Varianza (Pretest) 

Fuente: Elaboración propia con datos históricos del 

pretest, postest del curso propedéutico de la UTNA 

 

La tabla ANOVA descompone la 

varianza de los datos en dos componentes: un 

componente entre grupos y un componente 

dentro de cada grupo.  El F-ratio, que en este 

caso es igual a 0.0717674, es el cociente de la 

estimación entre grupos y la estimación dentro 

de los grupos. Puesto que el p-valor del test F es 

superior o igual a 0.05, no hay diferencia 

estadísticamente significativa entre las medias 

de las 3 variables a un 95.0%. 

 

Fuente 
Sumas 

de cuad. 
Gl 

Cuadrado 

medio 

Cociente-

F 

p-

valor 

Entre 

grupos 
53.0728 2 26.5364 6.97 0.0010 

Intra 

grupos 
7071.46 1857 3.808   

Total 

(Corr.) 
7124.54 1859    

 
Tabla 10 Análisis de la Varianza (Postest) 

Fuente: Elaboración propia con datos históricos del 

pretest, postest del curso propedéutico de la UTNA 

          

La tabla ANOVA descompone la 

varianza de los datos en dos componentes: un 

componente entre grupos y un componente 

dentro de cada grupo. El F-ratio, que en este 

caso es igual a 6.96859, es el cociente de la 

estimación entre grupos y la estimación dentro 

de los grupos. Puesto que el p-valor del test F es 

inferior a 0.05, hay diferencia estadísticamente 

significativa entre las medias de las 3 variables 

a un nivel de confianza del 95.0%. Para 

verificar esta diferencia entre las medias, se 

utilizó una prueba de contraste múltiple de 

rango. 
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Método: 95.0 Porcentaje LSD 

 Frec. Media 
Grupos 

Homogéneos 

1 505 5.578 X 

3 658 5.8301 X 

2 727 6.0 X 

Contraste Diferencias 
+/- 

Límites 
 

1-2 * - 0.422 0.221559  

1-3 * - 0.2521 0.228606  

2-3 0.1699 0.208363  

* Indica una diferencia significativa 

 
Tabla 11 Contraste Múltiple de Rango 

Fuente: Elaboración propia con datos históricos del 

pretest, postest del curso propedéutico de la UTNA 

         

Esta tabla aplica un procedimiento de 

comparación múltiple para determinar las 

medias que son significativamente diferentes 

unas de otras. La mitad inferior de la salida 

muestra la diferencia estimada entre cada par de 

medias. El asterisco que se encuentra al lado de 

los 2 pares, indica que éstos muestran 

diferencias estadísticamente significativas a un 

nivel de confianza 95.0%. 

 

En la parte superior de la página, se 

identifican 2 grupos homogéneos según la 

alineación del signo X en la columna. Dentro de 

cada columna, los niveles que tienen signo X 

forman un grupo de medias entre las cuales no 

hay diferencias estadísticamente significativas.  

 

El método actualmente utilizado para 

discernir entre las medias es el procedimiento 

de las menores diferencias significativas de 

Fisher (LSD). Con este método, hay un 5.0% de 

riesgo de considerar cada par de medias como 

significativamente diferentes cuando la 

diferencia real es igual a 0. 

 

 
 

Gráfica 9 Medias e intervalos LSD 

Fuente: Elaboración propia con datos históricos del 

pretest, postest del curso propedéutico de la UTNA 

 

Este gráfico muestra las medias de las 3 

muestras. También muestra el intervalo que 

incluye cada media.  

Los intervalos mostrados actualmente se 

basan en el procedimiento de las menores 

diferencias significativas de Fisher (LSD). Se 

construyen de tal manera que si dos medias son 

iguales, sus intervalos se solaparán 95.0% de 

las veces. Cualquier par de intervalos que no se 

superpongan verticalmente corresponde a un 

par de medias que tienen una diferencia 

estadísticamente significativa. 

 

Conclusiones 

  

Después de realizar el análisis estadístico, 

queda demostrado que, a pesar de lo reducido, 

en cuanto a tiempo, del curso propedéutico, éste 

arroja resultados positivos en su aplicación, 

pues se logró incrementar la media de las 

calificaciones obtenidas, de forma global, por 

los alumnos que tomaron dicho curso. Este 

incremento se demuestra con base en una 

prueba de comparación de medias con un nivel 

de confianza de 95%. 

 

En los resultados por Dirección 

Académica, en todas las direcciones de la 

UTNA se presenta una mejoría en los 

resultados obtenidos en el postest, 

comprobándose estadísticamente que la media 

es significativamente mayor en este en 

comparación con la media obtenida en el 

pretest. 

 

En los resultados atendiendo al sexo, 

también se puede observar una mejora en el 

puntaje de la media, tanto para el sexo 

femenino como para el masculino, la cual se 

verificó mediante el contraste de hipótesis. 

 

La diferencia en los resultados 

obtenidos, plantea la necesidad de realizar 

acciones para incrementar la eficiencia del 

curso propedéutico, a saber: 

 

- Realizar una evaluación diagnóstica 

(pretest) y final (postest) más profunda, 

lo cual incremente la validez de los 

resultados obtenidos por los alumnos, 

evitando o disminuyendo el factor del 

azar en las respuestas de los alumnos en 

dichos instrumentos. 
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- Rediseñar el examen de ingreso a TSU 

de la UTNA para que funcione como 

examen diagnóstico (pretest), logrando 

de esta forma, el contar con información 

a priori del nivel real de conocimientos 

y habilidades con los que cuentan los 

alumnos de nuevo ingreso, para así 

poder realizar las adecuaciones al curso 

propedéutico necesarias y con ello 

incrementar su eficacia. 

 

- Rediseñar el curso propedéutico. 

Asignando una mayor cantidad de 

tiempo para el curso. 

 

- Capacitar a la plantilla docente que 

apoya en el curso, tanto los que están 

dentro de la academia de matemáticas, 

como los que, no perteneciendo a esta, 

imparten el curso. 

 

La comparación de las medias de los 

tres años (2015-2017), mediante el ANOVA, 

permite establecer que, estadísticamente 

hablando, las generaciones de estudiantes 2016 

y 2017 son muy parecidas, pues sus medias no 

presentan evidencia estadística de ser 

diferentes, sin embargo, los resultados de la 

generación 2015 permiten establecer que sí 

existió una diferencia con respecto a esa 

generación. El gráfico de medias e intervalos 

LSD permite establecer que la media del año 

2015 es estadísticamente inferior a las de los 

dos años posteriores. 

 

El comparativo de los resultados 

obtenidos en los tres años, muestra que hay una 

diferencia entre las medias cuando se comparan 

con la media del año 2015, observándose que la 

media de este año es menor que la de los años 

posteriores; esta información puede ayudar a 

establecer las razones y/o causas de dicha 

diferencia, con lo que será posible desarrollar 

herramientas para combatir de forma eficaz las 

deficiencias en la formación anterior al ingreso 

a la Universidad por parte de los estudiantes de 

primer cuatrimestre.  

 

Respecto a la cuestión de bajas, es 

importante dar el seguimiento oportuno a los 

casos de alumnos que presenten vulnerabilidad 

académica, pues un análisis simple de los 

alumnos con calificaciones bajas en el examen 

diagnóstico muestra que estos tienen 

posibilidades altas de convertirse en bajas por 

cuestiones académicas. 

El procedimiento de bajas, y más 

específicamente, el formato de baja, se tiene 

que estandarizar en lo referente a su llenado, 

pues dentro de las causas encontradas de bajas 

al realizar la búsqueda en el sistema mi-escuela, 

se encontraron causas que no aparecen en el 

formato de baja que se utiliza en la 

Universidad. 

 

Se deben de diseñar estrategias, 

mediante el trabajo conjunto de todas las áreas 

de la Universidad, para poder combatir la 

deserción por cuestiones académicas, éstas 

deberán implementarse desde el momento en 

que los alumno ingresen, pues mediante la 

detección oportuna, canalización y seguimiento, 

se logrará disminuir las carencias y/o 

deficiencias que los estudiantes vienen 

arrastrando de los niveles educativos inferiores 

en el área de ciencias básicas, concretamente, 

en matemáticas, para que posteriormente, sean 

capaces de desarrollar las competencias propias 

de cada materia así como las capacidades 

profesionales de la carrera que hayan elegido. 
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Resumen  

 
Vivimos en una vorágine de cambios. Cada vez la 

tecnología se hace indispensable para la supervivencia en 

todos los ámbitos y sobre todo en la educación, la cual ha 

cambiado de paradigma para dar respuesta a las 

necesidades educativas y de formación de las 

generaciones de la era digital. El objetivo de este trabajo 

es detectar las necesidades educativas de los estudiantes 

de 2 escuelas de la Universidad Autónoma de Coahuila, 

del Cetis No. 60 y el bachillerato Academia Profr. 

Gabino García, a fin de proponer estrategias de 

aprendizaje para los docentes de “Generaciones Baby 
Boomers, “X”, “Y” que los atienden. Es una 

investigación descriptiva ya que nos sirve para analizar 

cómo es y se manifiesta un fenómeno y sus componentes 

(Hernández Sampieri 1996). Se utiliza el análisis 

descriptivo; utilizando un cuestionario conformado por 

25 preguntas, aplicado a 128 estudiantes. Los resultados 

servirán para tomar decisiones en la práctica docente a 

fin de que se centre en las necesidades de aprendizaje de 

los estudiantes.  Los llamados nativos digitales manejan 

la tecnología y requieren que los docentes realicen un 

mayor esfuerzo para hacer las clases más dinámicas y, 

por supuesto, utilizando la tecnología para que éstas les 

resulten más atractivas. 

 

Tecnología, Generaciones de la era digital, 

Necesidades educativas 

Abstract 

 
We live in a vortex of changes. Technology is becoming 

indispensable for survival in all areas and especially in 

education, which has changed its paradigm to respond to 

the educational and training needs of generations of the 

digital age. The objective of this work is to detect the 

educational needs of students from 2 schools of the 

Universidad Autonoma of Coahuila, the Cetis No. 60 and 

the high school Profr. Gabino García, in order to propose 

learning strategies for teachers of "Generations Baby 

Boomers," "X", "And" who serve them. It is a descriptive 

investigation since it helps us to analyze how a 
phenomenon and its components are and is manifested 

(Hernández Sampieri 1996) [1]. The descriptive analysis 

is used; A questionnaire was used consisting of 25 

questions, applied to 128 students. The results of this 

research will serve to make decisions in the teaching 

practice in order to focus on the learning needs of 

students in the digital age. The so-called digital natives 

handle technology and require teachers to make a greater 

effort to make classes more dynamic and, of course, 

using technology to make them more attractive. 

 

Technology, Generations of the digital era, 

Educational needs 
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Introducción 

 

¿Qué le interesa al alumno de la Generación 

Z? 

 

Los adolescentes de la Generación “Z” son una 

generación de adolescentes y niños, que han 

recibido la influencia de la tecnología, de 

cambios sociales y económicos. Además de 

caracterizarse por su hiperconección al internet 

cuyo uso es por más de tres horas diarias, han 

sido testigos de la incansable defensa de los 

derechos humanos, han presenciado el 

liderazgo y empoderamiento de las mujeres, la 

lucha en contra de la violencia familiar y de 

género, leyes que aprueban matrimonios 

igualitarios, han aprendido a ser tolerantes, a 

convivir con la diversidad, a estar  conscientes 

y preocupados por el calentamiento global, 

como también han aprendido de las 

consecuencias del desempleo, razón por lo cual 

tienden a tener otra percepción de la vida.  

 

La información que reciben del mundo 

virtual y digitalizado en que han nacido es lo 

que ha determinado su estilo de vida, su 

percepción del mundo, sus relaciones sociales, 

su manera de divertirse, de estudiar, de pensar 

en el futuro, de consumir, escuchar música, 

jugar virtualmente.  

 

Pero, sin embargo, aun cuando les 

resulta interesante relacionarse on line y hacer 

amigos de todo el mundo, paradójicamente les 

resulta difícil relacionarse interpersonalmente 

en su entorno y con su familia. 

 

Un estudio realizado por el Census 

Bureau reveló que difieren de los Millennians 

en que son más independientes por lo que no 

esperan que sus padres les enseñen cosas, o que 

les digan cómo hacer las cosas” (Levit, 2015) 

citado por Mitta, D. y Dávila, C. (2015), en 

virtud de que nacieron en pleno apogeo de la 

era digital y son usuarios frecuentes de las 

tecnologías de la información desde su primera 

infancia, razón por la cual el autoaprendizaje 

los caracteriza. 

 

Son prácticos y competitivos, les gusta 

actuar por metas y objetivos debido a que han 

desarrollado estas habilidades mediante los 

videojuegos que resultan motivantes para 

competir por el logro de niveles de mayor 

complejidad.  

 

También son clientes habituales de 

compras on line, lo que les permite indagar 

precios, utilidad, calidad de los productos y solo 

les convence la compra si un amigo le comparte 

su experiencia con una marca de ropa.  

 

Respecto a la tecnología, la concibe 

como herramienta y no como una adquisición 

de ego obsesivo. Es la era de lo inmediato, 

acceder a la información y conocimiento o 

resolver cualquier problema cotidiano o 

científico, con un simple click basta. 

 

Señala Kyle Andrew, el jefe de 

marketing de la compañía de indumentaria 

American Eagle Outfitters "Honestamente, 

parecen mucho más agradables que otras 

generaciones: No juzgan, no encasillan a la 

gente y no parece importarles tanto lo que uno 

hace, a quien ama o qué aspecto tiene” de ahí 

que aceptan las cosas como son porque son 

ideologías que han escuchado desde que 

nacieron, por lo tanto, están familiarizados con 

ellas y no les produce conflicto. Citado por 

Segran (2016). Por otro lado, la encuesta del 

Lincoln Financial Group entre 400 miembros 

de la generación “Z”, de entre 15 y 19 años, 

descubrió que comienzan a ahorrar mucho antes 

que las generaciones mayores:  son ahorrativos 

y prácticos, no gastan en lujos.  

 

Sus tres prioridades son conseguir un 

trabajo, terminar la universidad y guardar 

dinero para los años por delante, encontrándose 

así similitudes entre esta generación joven y la 

que apareció en los años siguientes a la Gran 

Depresión. 

 

Ante esta realidad, la educación se 

enfrenta al gran reto de estar continuamente 

reorientando sus fines, repensando en modelos 

educativos acordes a las necesidades de 

formación del educando ante un contexto 

dinámico en que se encuentra inmerso y de sus 

nuevas habilidades digitales, por lo que se 

requiere de una preparación actualizada del 

docente que favorezca   la  motivación  al  

estudio alumnos y puedan integrarse 

exitosamente en la vida. 
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Objetivo general 

 

Detectar las necesidades educativas que tienen 

los estudiantes de la Generación “Z” del 

Instituto de Enseñanza Abierta (bachillerato 

general) y de Licenciatura de Economía 2º 

Semestre de la Universidad Autónoma de 

Coahuila, del CETIS, No. 60 y del bachillerato 

Profr. Academia “Gabino García”, a partir de 

uso y dominio que poseen de la tecnología de la 

información para un aprendizaje significativo. 

 

Objetivos específicos 

 

 Aplicación de un cuestionario para 

detectar el uso de los dispositivos 

móviles, frecuencia de uso y habilidades 

para manejo de la tecnología por parte 

de los estudiantes de la generación Z. 

 

 Análisis de datos arrojados en el 

instrumento aplicado.  

 

 Inferir necesidades educativas que 

tienen. 

 

Justificación 

 

Los avances tecnológicos, modifican nuestra 

vida diaria, nuestras necesidades, nuestra forma 

de pensar, de percibir el futuro, de 

relacionarnos, del cuidado de la salud, de 

acceso a la educación y concebirla más allá de 

las paredes de una escuela, como lo son las 

comunidades de aprendizaje y el aula invertida. 

Estos factores vanguardistas profundizan más la 

brecha generacional con la generación “Z” y las 

generaciones anteriores de los Millennials, “X 

“y BabyBomers y con ello, sus diferentes 

posturas hacia la sociedad de la información y 

la comunicación. 

 

La Tecnología se ha convertido 

indispensable al campo de la educación por lo 

que la obliga a estar en el proceso acelerado del 

cambio, esto representa marcada resistencia por 

parte de algunos docentes para incursionar en 

modelos educativos que impliquen el dominio 

de la tecnología de la información para impartir 

los conocimientos, hecho observado sobre todo 

con los docentes de la generación Baby 

Boomers y algunos de Generación X.Las 

Instituciones educativas que participaron en la 

presente investigación, son:  

 

 

El Instituto de Enseñanza Abierta de la 

Universidad Autónoma de Coahuila (en 

adelante IDEA), tiene 43 años brindando la 

modalidad de enseñanza abierta.  

 

Es un bachillerato general. Su personal 

docente actualmente es heterogéneo en edad, la 

cual varía de 25 años hasta los 70. Su 

estudiantado también es heterogéneo en edad, 

que oscila desde egresados de Secundaria (de 

15 años) hasta adultos de 30 años a más.  

 

Como se observa, cuatro generaciones 

están involucradas en el acto educativo (Baby 

Boomers, Generación X, Millennials y 

generación “Z”), por lo que resulta diverso el 

enfoque metodológico empleado por los 

docentes, en una institución que por su 

naturaleza favorece el autodidactismo del 

alumno. 

 

El centro de Estudios Tecnológico 

Industrial y de Servicios No.  60, ubicado en la 

Ciudad de Ramos Arizpe, Coahuila. Su 

alumnado proviene de un medio 

socioeconómico bajo y proceden del medio 

rural y urbano. Sus edades son de 15 a 17 años, 

terminan sus estudios como técnicos en 

Programación, Electrónica. La edad   del 

personal docente oscila de 30 años hasta los 65 

años. 

 

El Bachillerato General de 

sostenimiento particular, Profr. Academia 

Gabino García. A. C., cuenta con alumnado 

procedente de secundaria y de nivel 

socioeconómico medio bajo, de la Ciudad de 

Saltillo, Coahuila. Las edades de los estudiantes 

son de 15 a 17 años. La edad   del personal 

docente oscila de 25 años hasta los 70 

años.Facultad de Economía de la Universidad 

Autónoma de Coahuila.  

 

Los alumnos participantes cursan el 2o. 

semestre, por lo que sus edades oscilan de los 

18-19 años. El personal docente en su gran 

mayoría cuenta alrededor de los 60 a 65 años, 

los docentes de menor edad fluctúan de 40 años 

a más. El nivel socioeconómico es medio. 
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De ahí surge la interrogante ¿Los 

docentes del Instituto de Enseñanza Abierta de 

la Universidad Autónoma de Coahuila, del 

CEBETIS # 60, del bachillerato Profr. Gabino 

García y de los alumnos de 2º. Semestre de la 

Fac. de Economía de la UADEC, pertenecientes 

a las generaciones Baby Boomer, “X” y “Y” 

están preparados para el cambio a modelos 

educativos que motiven y capten la atención del 

estudiante mediante el uso de herramientas de 

vanguardia tecnológica? 

 

Consideran las autoras que este trabajo 

de investigación tiene como conveniencia el 

aportar información a los docentes sobre la 

generación “Z” para conocer las necesidades 

educativas de sus estudiantes, que es con 

quienes interactúan, a fin de mejorar su labor 

educativa.  

 

Los beneficiarios directos en la 

aportación de este trabajo, son los alumnos de 

la generación “Z”, quienes, por ser expertos en 

la tecnología de la información, demandan otro 

modelo educativo que utilice la tecnología 

digital para escuela 2.0 y 3.0, a fin de que su 

autoaprendizaje sea significativo y acorde a las 

competencias digitales que los alumnos poseen.  

 

La divulgación de los resultados 

ayudará a concientizar a los docentes del reto 

que impone la Generación “Z” y la necesidad 

de su alfabetización digital, mediante 

permanente capacitación. Las implicaciones 

prácticas de los resultados de esta investigación 

radica en resolver el problema actual que 

presentan los estudiantes de la generación “Z”, 

respecto del corto tiempo en  que centran su 

atención para escuchar la clase, o para realizar 

alguna de las muchas tareas que 

simultáneamente realizan los alumnos en el 

aula, así como distracción, aburrimiento y 

desmotivación como consecuencia de la 

exposición oral de clases y de la falta de 

herramientas tecnológicas por parte del maestro 

que se apliquen para favorecer aprendizajes 

significativos, aun cuando la tecnología  puede 

ser un gran aliado  para los aprendizajes, no se 

cumple su objetivo si el estilo de enseñanza, la 

disposición hacia la docencia y las expectativas 

del docente hacia la  relevancia de formar  un 

ciudadano armado de herramientas digitales  

que le permitan desenvolverse en un mundo de 

cambio permanente. 

 

 

Marco Teórico 

 

Hoy día, paralelamente a la obligatoriedad de la 

educación media superior, se impone el reto de 

retener a los estudiantes inscritos en sus 

preparatorias, definidos éstos como estudiantes 

nativos digitales, por haber nacido en el 

contexto de conexión virtual y por ser expertos 

en el  acceso a la información inmediata, por 

medio del internet, redes sociales, herramientas 

multimedia, de tal manera que en la estructura 

del sistema educativo mismo y en los docentes 

involucrados en el acto educativo, recae 

afrontar el reto e innovar estrategias de 

enseñanza que satisfagan las necesidades 

educativas muy peculiares que expresan los 

estudiantes de la Generación “Z”.  

 

Por tal virtud, el modelo educativo de la 

Universidad Autónoma de Coahuila, da 

respuesta al desafío que le impone la Sociedad 

de la Información para formar hombres 

íntegros, sustentados en el saber conocer, saber 

hacer, saber ser, saber convivir. Hombres 

fortalecidos en competencias que les permiten 

movilizar saberes, habilidades y actitudes a 

otros contextos y que sepan aprovechar los 

avances de la ciencia y la tecnología para el 

bien común. 

 

Lo anterior, representa un desafío para 

algunos docentes del Nivel Medio Superior de 

las generaciones Baby Boomers y Generación 

X, el adaptarse, actualizarse y ser asiduos 

usuarios de la tecnología de la información para 

uso didáctico, por desconocer aplicaciones y 

recursos de multimedia, que favorezcan 

aprendizajes significativos a los alumnos de 

generación “Z”. 

 

Es prioridad en esta era digital realizar 

investigaciones para estudiar el impacto de las 

Tecnologías de la Información en los 

aprendizajes. Estas reportan la existencia de 

posturas radicales entre los docentes en contra 

del internet en el aula y del uso del celular y 

otros estudios defienden sus ventajas. Así 

tenemos que, para algunos profesores, los 

dispositivos móviles distraen a los estudiantes 

en las aulas. Ian Ayres profesor en la Facultad 

de Derecho de Yale opina que las tecnologías 

son un comportamiento adictivo que afecta a 

los alumnos", por lo que se opone fuertemente 

al ingreso de Internet a las clases.  
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Dice que otros estudiantes se 

"desmoralizan" al ver que sus pares no prestan 

atención [4] 

 

Rodríguez, M. (2016) [5] presidenta de 

la Conferencia Anual de Empresarios (CADE) 

por la Educación, señala que muchos profesores 

ven a los celulares únicamente como elementos 

distractores. “Sin embargo, hay que tener en 

cuenta que si la clase no es interesante 

intelectual ni emocionalmente para el alumno, 

éste se va a distraer con o sin celular ”, afirma 

también que uno de los nuevos desafíos de la 

enseñanza en estos tiempos es “aprovechar los 

recursos tecnológicos” y aplicarlos de manera 

creativa en clase. “El smartphone es un aliado 

del profesor y del alumno.  

 

 

Puede ayudar a encontrar respuestas en 

tiempo real y contiene aplicativos para 

enganchar materias como la física, la química o 

la geografía con la vida diaria” […] afirma que 

uno de los nuevos desafíos de la enseñanza en 

estos tiempos es “aprovechar los recursos 

tecnológicos” y aplicarlos de manera creativa 

en clase. [6] (ídem) 

 

Otros investigadores consideran que la 

distracción de los alumnos por el uso del 

celular, no obedece tanto al dispositivo móvil, 

sino al desconocimiento y falta de 

alfabetización digital por parte de los 

profesores. Algunos maestros universitarios 

opinan que la tecnología les plantea un desafío: 

retener la atención de los alumnos.  

 

Prensky. M. (2010) propone a propósito 

del boom tecnológico, denominar Inmigrantes 

Digitales a los que por edad no hemos vivido 

tan intensamente ese aluvión, pero, obligados 

por la necesidad de estar al día, hemos tenido 

que formarnos con toda celeridad en ello […] al 

igual que cualquier inmigrante, aprendemos –

cada uno a su ritmo- a adaptarnos al entorno y 

al ambiente, pero conservando siempre una 

cierta conexión (a la que denomino “acento”) 

con el pasado.  

 

Afirma que a ello obedece que suelan 

inquietarse y desconfiar de la profusión de 

novedades tecnológicas en el proceso de 

aprendizaje y, así, sometidos a su autoridad, los 

Nativos se ven obligados a ceder, y a 

retroceder.  

 

Algunos maestros expresan que los 

estudiantes se han vuelto excesivamente 

dependientes de sus dispositivos y que, debido 

al uso de símbolos, emoticones y glifos, con los 

que se comunican creando subtextos, está 

originando que se reemplace la escritura y sea 

descuidada por la rapidez como lo hacen.  

 

Un reciente estudio de la OCDE revela 

que no por el hecho de que los estudiantes 

hagan uso de dispositivos digitales, laptops, 

computadoras, tablets, para la construcción 

activa de sus aprendizajes, es garantía de una 

mejoría a nivel académico. En cambio, en 

países donde el mundo digital no tiene un papel 

tan predominante, los alumnos presentan un 

mejor rendimiento. Para obtener los resultados, 

los analistas se basaron en las pruebas 

internacionales Pisa de 2012. Fuerte, K. (2015) 

menciona que si bien el desempeño estudiantil 

mejora cuando se utiliza la tecnología con 

moderación. 

 

El grupo encontró que la 

sobreexposición a las computadoras y el 

internet hace que los resultados educativos 

decaigan.  

 

Por su parte, el Informe sobre el 

desarrollo mundial 2018: hacer realidad la 

promesa de la educación, del Banco Mundial, 

hace también hincapié en que las TIC tienen el 

potencial de aumentar el aprendizaje, pero solo 

si mejoran la relación entre el maestro 

y el alumno. La educación contribuye 

significativamente al logro de los dos objetivos 

estratégicos del Grupo Banco Mundial: poner 

fin a la pobreza extrema y promover la 

prosperidad compartida.  

 

Dado que los estudiantes de hoy en día 

serán los ciudadanos, los líderes, los 

trabajadores y los padres del mañana, la buena 

educación es una inversión que reporta 

beneficios a largo plazo. Para efectos de este 

trabajo, las autoras consideran necesario 

subrayar las características de las generaciones 

BabyBoomers, generación X, generación Y y 

Generación Z, resumidas para tal efecto en el 

siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 
 

http://publimetro.pe/noticias-de-celulares-5947
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Caracterís

ticas 

Baby 

Boomers 

Generación  

“X” 

Generación  

“Y” 

Generación  

“Z” 

Período de 

nacimiento 

1946 a 1954 1965 a 1984 1982 a 1994) 1995y hasta 

el presente 

Acontecim

ientos 

que 

presenciar

on 

Asesinato de 

John F. 

Kennedy, 

Robert 

Kennedy y 

Martin 

Luther King, 

Jr, 

el hombre 

pisa la luna, 

la guerra de 

Vietnam. 

Crisis y 

devaluacione

s, Inflación, 

Deuda 

Externa y 

Crisis 

Armas 

atómicas, 

Apartheid, 

dictaduras, 

magnicidios 

políticos. 

Activistas 

sociales 

Nelson 

Mandela  

Caída del 

Muro de 

Berlín 

Divorcios y 

familias 

monoparenta

les 

Cambio 

climático. 

Desastres 

naturales. 

Preocupados 

por el planeta 

Familias 

diversas, 

mono/ 

homoparental

es y 

ensambladas 

Actitud 

hacia el 

trabajo  

Trabajar 

muchos años 

en la misma 

empresa. El 

trabajo les da 

seguridad y 

estabilidad 

económica. 

Son 

precavidos 

cuidando sus 

ingresos y 

para sentir 

una 

seguridad 

económica, 

compraron 

casa y 

ahorraron. 

Las mujeres 

comienzan a 

trabajar  

Insertados en 

el mercado 

laboral y 

ocupan 

puestos de 

liderazgo, 

siguen la 

orden del 

jefe. 

Muchas 

mujeres 

trabajan, 

pero algunas 

otras se 

quedan en 

casa al 

cuidado de 

los hijos y 

esposo. 

Ambicionan 

puestos 

estratégicos 

en sus 

trabajos. Les 

gusta trabajar 

y 

desarrollarse 

profesionalm

ente. 

Se han 

adaptado al 

internet y a 

la tecnología. 

Las crisis 

económicas, 

de 

desempleo, 

devaluacione

s que se 

vivieron en 

los 90’s, los 

hace trabajar 

viviendo el 

momento y 

no trabajar 

arduamente 

como sus 

padres que 

no pudieron 

alcanzar sus 

metas. 

No tienen 

arraigo por 

los trabajos, 

duran en 

ellos 

alrededor de 

dos años. La 

mujer no 

está 

dispuesta a 

renunciar a 

su carrera 

profesional. 

Son 

emprendedor

es y 

creativos. 

Están 

dispuestos a 

trabajar en el 

extranjero. 

Inician a 

trabajar muy 

jóvenes, pero 

buscan 

conseguir un 

empleo 

donde su 

talento y 

capacidades 

se valoren. 

Ahorran y se 

compran los 

artículos que 

necesitan por 

medio de la 

web. 

Son 

prácticos, les 

gusta actuar 

por metas y 

objetivos. 

Su deseo no 

es trabajar en 

una empresa, 

sino ser 

independient

e y 

emprendedor

. 

Tecnología  Televisión a 

color y 
audiocassettes 

Inicio de la 

computación. 

 

Hatary, 

Pokemon 

Internet, 

dvd, MP3, 

MP4, 

consolas de 

videojuegos 

Realizan 

compras on 

line 

Poseen su 

propia 

computadora 

y teléfono 

celular, 

viven 

permanente

mente 

conectados a 

las redes 

sociales. 

 

 

La Tecnología 

la conciben 

como 

herramienta 

indispensable 

para su 

supervivenci

a. Es una 

extensión de 

ellos. 

Prioridad, 

tener un 

trabajo, Sus 

tres 

prioridades 

son 

conseguir un 

trabajo, 

terminar la 

universidad y 

guardar 

dinero. 

Autodidactas

, consultan 

asiduamente 

Google para 

acceder a la 

información  

Manejan 

herramientas 

digitales 2.0 

PlayStation, 

Youtube y 

Facebook. 

 

Familia/ca

pacidad 

cognitiva 

 Son los 

padres de los 

Millennials,y 

abuelos de la 

generación 

“Z” 

 Capacidad de 

atención muy 

corta 8 

minutos. son 

cognitivamen

te más ágiles 

para manejar 

retos 

mentales 

actuar por 

metas y 

objetivos, 

competir por 

el logro de 

niveles de 

mayor 

complejidad. 

Educación  Escuela 1.0, 

la 

información 

del 

conocimient

o se adquiere 

de manera 

pasiva, es 

proporcionad

a por los 

docentes, lo 

que induce al 

estudio 

individual. 

Trabajan sus 

contenidos a 

través de 

apuntes, 

artículos, 

libros de 

texto, 

Escuela 1.0 

(memorística

, modelo 

tradicional).  

Escuela 2.0 

(aprendizaje 

colaborativo) 

Escuela 3.0 

(aprovecham

iento de  la 

inteligencia 

colectiva) 

Trabajo 

colaborativo 

y la creación 

de 

conocimiento 

social  

mediante 

retroalimenta

ción. 

Escuela 2.0 

Escuela 3.0 

Los docentes 

hacen uso de 

aplicaciones 

y páginas de 

Internet para 

proporcionar 

servicios 

interactivos 

en la Red. 

Empiezan a 

crear sus 

plataformas, 

blogs o webs 

para 

transmitir 

sus 

conocimient

os y hacerlos 

llegar a sus 

alumnos, los 

alumnos se 

comunican 

en dos 

direcciones 

entre ellos 

para pasarse 

apuntes, las 

escuelas 

crean sus 

páginas web 

para tener a 

los padres 

informados 

de los 

acontecimie

ntos, etc. 

Escuela 3.0 

Juegos y 

gamificación 

para el 

aprendizaje, 

cursos en 

línea, 

impresión 3D 

Aula 

invertida 

Autoaprendiz

aje 

Llevar a 

clase sus 

propios 

dispositivos 

tecnológicos. 

Retroaliment

ación total 

(alumno-

profesor, 

profesor-

alumno, 

alumno- 

alumno, 

padres-

alumnos, 

padres-

profesor, 

etc.) Por lo 

tanto, una 

educación 

3.0, es lo más 

parecido a 

una escuela 

virtual, 

donde el 

maestro no es 

el que 

directamente 

enseña, sino, 

es un guía 

del 

aprendizaje 

de los 

alumnos, 

proponiendo 

a medida que 

se descubre, 

fomentando 

una sinergia 

en el trabajo 

colaborativo. 

 

Tabla 1 Características de cada generación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Metodología 

Se realizó una investigación, tipo exploratorio, 

descriptiva, el muestreo fue por oportunidad, se 

compone de 128 estudiantes, tanto del Nivel 

Superior como del Nivel Medio Superior.  Se 

realizó en cuatro escuelas: un bachillerato general y 

Licenciatura en Economía 2º. Semestre de la 

Universidad Autónoma de Coahuila; un CETIS y un 

Bachillerato de sostenimiento particular. Ubicados 

en la Ciudad de Saltillo, Coahuila.  
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Se diseñó un cuestionario conformado por 

25 preguntas con escala tipo Likert, el cual consta 

de 25 ítems, y se recurrió a la validación de 

expertos. 

 

Resultados 

La muestra estuvo conformada por 69 hombres 

y 59 mujeres, el 25 % fue del nivel superior 

(segundo semestre) y el 75 % del Nivel Medio 

Superior.  La mayor parte de la muestra se 

encuentra entre 15 y 18 años (77 %) y el 28 % 

trabaja.  

 

El análisis estadístico que se realizó a 

través de la estadística descriptiva es: Media, 

Mediana, Moda, error estándar de la media y 

desviación típica.  

 

Los resultados revelan que algunas 

veces los estudiantes dejan de usar su celular 

por las noches, así como algunas veces están 

conscientes en gastar menos para ayudar a sus 

padres. (Tabla 2). 

 

  

N 

Media Mediana Moda 

Desv. 

típ. Válidos Perdidos 

NOCHE1 124 4 2.52 2.00 2 1.071 

GASTOMENOS2 125 3 2.80 3.00 4 1.085 

 
Tabla 2 Frecuencia de uso 

Fuente: Elaboración propia 
1
Uso de celular por la noche 

2
Gastar menos 

 

Por otro lado, los estudiantes 

manifiestan que casi siempre buscan 

información en internet para ampliar sus 

conocimientos al estar realizando sus tareas, 

utilizan Power Point para exponer sus clases, 

consultan tutoriales en YouTube.   

 

Así mismo, algunas veces utilizan 

aplicaciones en su celular para realizar tareas, 

utilizan el Facebook para comunicarse con sus 

compañeros de clase para realizar tareas; por 

otro lado, rara vez utilizan blogs para compartir 

trabajos escolares, no les gustaría trabajar vía 

internet desde su casa y dejan el celular bajo la 

almohada.  (Tabla 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Variables N Media Mediana Moda Desv. 

típ. Válidos Perdidos 

TAREAS1 126 2 3.14 3.00 3 .756 
POWERPOINT2  126 2 2.34 2.00 2 1.188 
YOUTUBE3 127 1 2.41 2.00 2 1.122 
APLICACIONES4 126 2 1.99 2.00 2 1.156 
FACEBOOK5 126 2 1.87 2.00 2 1.120 
BLOG6 127 1 1.20 1.00 0 1.243 

TRABAJOINT7 126 2 1.95 2.00 2 1.332 

ALMOHADA8  127 1 1.22 1.00 0 1.447 

 
Tabla 3  Uso de la tecnología para el aprendizaje 

Fuente: Elaboración propia 
1
Ampliar conocimientos 

2 
Utiliza Power Point para hacer tareas 

3
Consulta tutoriales de Youtube para hacer tareas 

4 
Utiliza aplicaciones del celular para hacer tareas 

5
Utiliza Facebook para comunicarse con compañeros   

6
Utiliza blogs 

7
Trabajar desde casa a través de Internet

 
 

8
Celular bajo la almohada 

 

En la unidad de análisis modificación de 

la enseñanza se puede observar que casi 

siempre prefieren que el maestro utilice la 

tecnología para abordar los contenidos 

interactivamente, raras veces les motiva 

estudiar en casa vía internet que asistir 

diariamente a la escuela.  Casi siempre les gusta 

que sus maestros les comuniquen sus 

evaluaciones a través de WhatsApp o 

Facebook, se aborden los contenidos a través de 

juegos interactivos y les gustaría tener un 

trabajo que demande viajar por el mundo.  

(Tabla 4) 
 
 N Media Mediana Moda Desv. 

típ. Válidos Perdidos 

MAESTROTEC1 125 3 2.66 3.00 2 .985 

MOTIVANTE2 127 1 1.26 1.00 0 1.280 

COMUNICACION3 127 1 2.61 3.00 4 1.255 

JUEGOS4 126 2 2.56 2.00 2 1.106 

VIAJAR5 127 1 2.54 3.00 4 1.407 

 
Tabla 4. Modificación de la enseñanza. 

Fuente: Elaboración propia 
1
Maestro que utilice la tecnología 

2
Motivante estudiar vía Internet 

3
Calificaciones por WhatsApp 

4
Inventar juegos 

5
 Viajar, aunque paguen menos 

 

Así mismo, los estudiantes manifiestan que casi 

siempre se comunican por WhatsApp con la 

familia y amigos y les resulta más práctico 

presentar exámenes de manera digital. (Tabla 5) 
 
 N Media Mediana Moda Desv. 

típ. Válidos Perdidos 

WHATSAPP1 126 2 3.49 4.00 4 .874 

EXSDIGITAL2 123 5 2.37 2.00 2 1.277 

Tabla 5 Conexión con el exterior 
Fuente: Elaboración propia 
 

1
Comunicación con familia y amigos 

2
Presentar exámenes de manera digital 
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En cuanto a la unidad de análisis 

beneficios de la tecnología se puede observar 

que algunas veces utilizan el Internet para 

buscar trabajo, realizan compras on line y casi 

siempre les gustaría trabajar en un proyecto en 

bien de los damnificados del terremoto de la 

Ciudad de México.  (Tabla 6.) 

 
 N Medi

a 

Median

a 

Mod

a 

Desv

. típ. 

Válido

s 

Perdido

s 

INTERNETTRABAJO1 127 1 1.77 2.00 2 1.32

3 

INTEERNETCOMPRA

S2 

125 3 1.58 2.00 2 1.25

2 

DAMNIFICADOS3 
125 3 2.87 3.00 4 1.10

0 

 
Tabla 6 Beneficio de la tecnología 

Fuente: Elaboración propia 
1 

Utiliza Internet para buscar trabajo 
2
Utiliza Internet para realizar compras 

3
Proyectos en beneficio de damnificados 

  

En la unidad de análisis manejo de la 

tecnología, se puede observar que casi siempre 

descargan música y la graban en su celular, rara 

vez piensan en inventar un juego interactivo y 

algunas veces contestan sus mensajes 

inmediatamente.  (Tabla 7). 

 
 N Medi

a 

Media

na 

Mod

a 

Desv. 

típ. Válid

os 

Perdid

os 

MUSICA1 126 2 2.8

3 

3.00 4 1.27

0 

JUEGOINTERA

CT2 
125 3 1.3

6 

1.00 0 1.26

6 

INMEDIATO3 127 1 2.3

8 

2.00 2 1.06

9 

Tabla 7 Manejo de la tecnología 

Fuente: Elaboración propia 
1
Descarga música. 

2
No piensa en inventar juegos interactivos 

3
Contesta inmediatamente los mensajes de WhatsApp 

 

Así mismo los estudiantes manifiestan 

que les es cómodo resolver cualquier situación 

vía Internet y saben reconocer la información 

científica y es la manera en que se enteran de 

las noticias relevantes como el sismo de la 

Ciudad de México en septiembre del 2017. 

 

Conclusiones 

 

La edad de los docentes que laboran en los 

bachilleratos de la muestra y guían los 

aprendizajes de la generación “Z” estudiada en 

esta investigación, fluctúan desde 70 años hasta 

23, años, por lo que pertenecen a las llamadas 

Generaciones «Baby Boomers», Generación X 

Generación Y (Millenians).  

 

Debido a las brechas generacionales que 

se hacen presentes en su dominio en el uso y 

aplicación de las tecnologías de la información 

a fin de favorecer en sus alumnos aprendizajes 

activos y significativos y al considerar el 

momento histórico y de permanentes cambios. 

 

Requiere necesariamente de 

capacitación permanente a fin de enfrentar los 

retos metodológicos y pedagógicos que reclama 

la Generación “Z” que se encuentran inscritas 

en el nivel Medio Superior. 

 
Paralelamente al manejo de las nuevas 

tecnologías de la información para poder 

accesar a la escuela 2.0 y 3.0 se ha de 

desarrollar y aplicar las competencias docentes 

del dominio del idioma inglés.  

 

Debido a este contraste de generaciones 

entre el profesorado y los alumnos, el abismo 

que los separa respecto al dominio de las 

tecnología para algunos docentes y la 

alfabetización digital que caracteriza a la 

generación “Z”, así como sus particulares 

necesidades de una enseñanza más activa, que 

le despierten interés por las clases y por 

aprendizajes significativos, obliga al docente a 

actualizarse y planear clases más atractivas, 

clases interactivas que respondan a modelos 

educativos que impliquen el uso de las 

tecnologías como recurso didáctico. Por lo que 

se requiere de una preparación permanente y 

continua del profesorado.   

 

Proveer a las instituciones educativas de 

internet, cañón para proyecciones, software, 

computadoras, pizarrones digitales, por aula. 

 

Como se pudo observar, los llamados 

nativos digitales manejan la tecnología y 

requieren que los docentes realicen un mayor 

esfuerzo para hacer las clases más dinámicas y, 

por supuesto, utilizando la tecnología para que 

éstas les resulten más atractivas. Se sugieren 

elaborar libros electrónicos, quiz up, 

presentaciones interactivas etc. para hacer las 

clases más dinámicas. 
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