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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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Resumen  

 
Este es el resultado preliminar de un Proyecto de Investigación que tiene 

como objetivo evaluar los factores de  motivación  asociados al 

aprendizaje en estudiantes de 9 licenciaturas diferentes en el ITTG 
(TecNM) cursadas por competencias, se están analizando las 

motivaciones que llevaron a los estudiantes a matricularse en la carrera 

universitaria que están cursando y las expectativas profesionales al 
finalizar sus estudios. Aplicando un cuestionario, mediante una escala 

Likert se conocieron características de los estudiantes que están más y 

menos motivados y que ingresan a esta Institución, al correlacionarlas 

con el grado de deserción y egreso, permitiría reenfocar la didáctica para 

la motivación, evitando la deserción y permitiendo mayores grados de 

egreso. El muestreo aleatorio estratificado sistemático permitió elegir a 
los 148 estudiantes que participaron como una prueba piloto. Al iniciar 

el análisis de resultados, se visualiza una diferenciación del aprendizaje 

motivado y cierta certeza de las metas a alcanzar, también una actitud 
ante el aprendizaje orientado al éxito profesional, asi como variadas y 

buenas expectativas laborales, y le siguen los motivos vocacionales y de 

desarrollo personal, se destacan las cuestiones que creen que son 
valoradas para encontrar trabajo como la experiencia laboral, estudios 

complementarios y las redes  personales. 

Objetivos.- Conocer preliminarmente el grado de motivación para 
continuar con sus carreras  los  estudiantes de 9 licenciaturas diferentes 

Metodología: Se seleccionó la muestra representativa mediante muestreo 

aleatorio estratificado, se aplicó una Encuesta de autopercepción de la 
motivación académica personal, y se analizaron los datos promedio 

globales y por carrera.  

Contribución: Un acercamiento al analisis preliminar del grado de 
motivación como un elemento importante para evitar la deserción y/o la 

reprobación.  

 

Motivación, Estrategias didácticas, Competencias 

 

 

Abstract 

  
This text is the preliminary result of a research project which aims the 

assessment of the factors related to the motivated learning of students of 

9 different ITTG´S (TecNM) Bachelor degree programs carried out by 
competences. It analyses the motivations that led students to enroll in the 

bachelor program degree they are studying and their professional 

expectations at the end of their studies by applying a questionnaire and 
using a Likert scale will know characteristics of students who are more 

and less motivated to enter this institution and correlate it with the degree 

of drop-outs and graduations, which would allow refocus didactic 

motivation, avoid dropping out and allow higher degrees of graduation. 

Systematic stratified random sampling allowed choosing the 148 students 

who participated in a pilot test. Starting the analysis of results, it is 
possible to see a differentiation of motivated learning and a greater 

certainty of the goals to achieve, different attitude towards learning 

oriented to professional success, which has variations and good job 
expectations, and is followed by vocational and development reasons 

staff, highlight the issues that they believe are valued for work such as 

previous work experience, complementary studies and personal 
networks.  

Objectives.-To know preliminary the degree of motivation to continue 

their careers in students of 9 different degrees  
Methodology: The representative sample was selected by stratified 

random sampling, a survey of Self-perception of personal academic 

motivation; the data was analyzed globally and by Bachelor's degrees. 
Contribution: Preliminary analysis of the degree of motivation as an 

important element to avoid the defection and/or the reproach in 

undergraduate students (Engineering) 

 

Motivation, Didactic strategies, Competences 
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Introducción 

 

Desde los paradigmas relativamente obsoletos 

en los que se reconoce que el docente es el 

protagonista  principal, así como el responsable 

del aprendizaje del alumno, y que ha transitado 

de ser un organizador, un planificador de la 

enseñanza para que el alumno alcance el 

aprendizaje significativo, hasta considerar que es 

un guía, un facilitador del aprendizaje que  puede 

ser alcanzado, ha habido grandes diferencias, la 

mayoría de estos cambios son el resultado de 

diferentes propuestas para alcanzar el 

aprendizaje (1).   
 

 El modelo conductista postula que la 

interpretación de la conducta humana 

generalmente se da a través de estímulos y 

respuestas (González-Pineda et al., 2002), 

alcanzando el aprendizaje como una conexión 

entre estímulos y respuestas (Bernad, 2000). 

Apoyando esta afirmación a través de dos 

teorías: el condicionamiento clásico, que 

considera que el aprendizaje se consigue por una 

asociación de incentivos y respuestas, y la que 

considera la necesidad del reforzamiento para 

que se presente la respuesta ante un estímulo. En 

el paradigma cognitivo se considera al alumno 

como un ente activo en el aprendizaje, quien 

mediante acciones como codificar, comparar, 

ubicar, etc., desarrollan procesos como la 

memorización, la codificación, la argumentación 

la estructuración de las instrucciones o 

conocimientos que recibe, aunado esto con las 

vivencias y representaciones que posee, las 

cuales son los motivantes, los causalespara que 

pueda desarrollar el aprendizaje (2).  
 

 La idea del aprendizaje significativo de 

Ausubel y su desarrollo permite el análisis sobre 

el rendimiento académico y los factores de 

atención y motivación como indispensables para 

que el aprendizaje no sea únicamente 

memorístico, favoreciendo de esta manera la 

asimilación y con ello, el aprendizaje, lo anterior 

también apoya la idea que los aspectos 

actitudinales son importantes para conseguir el 

aprendizaje, así, el reconocer que las variables 

actitudinales están tomando gran significancia 

para alcanzar el aprendizaje, dado que para 

realizar cualquier actividad en la vida diaria se 

requiere cierto grado de motivación (3), 

entendiendo a la motivación como aquel proceso 

actitudinal que permite mantener y desarrollar 

actividades explícitas, necesarias y suficientes  

para realizar una actividad, para alcanzar una 

meta, un fin, un propósito. 

 En muchas civilizaciones el éxito se 

asigna a una gran disposición y motivación para 

el trabajo, al acercamiento, a una  participación 

en la tarea, de igual manera que el fracaso se 

atribuye a una ausencia en la motivación para 

procurarlo.  

 

 Al analizar la relación entre motivos y 

estrategias de aprendizaje en estudiantes 

universitarios, Hernández et al., en 2002, 

encontraron una gran consistencia entre la 

motivación y el aprendizaje, siendo que quienes 

tenían mayor interés, mayor motivación, 

adoptaban estrategias idóneas, congruentes con 

sus estudios. 

 

 Por lo anterior, se piensa que la 

motivación podría ser una estrategia 

independiente a las capacidades cognitivas de 

los estudiantes, y que con actitudes favorables al 

aprendizaje  los estudiantes podrían alcanzar 

buenas calificaciones, alcanzar sus metas 

académicas (Carrillo et al., 2009), concluirlas, 

no reprobando o no desertando, sería razón 

suficiente para aplicarla y fomentarla. También 

para desarrollar actitudes provechosas hacia el 

aprendizaje, al igual o casi tan importantes como 

los cursos remediales, o las asesorías docentes, 

lo que permitiría disminuir los desaciertos 

académicos. 

 

 En este trabajo de investigación se trata 

de conocer hasta qué punto la motivación hacia 

el aprendizaje y hacia su desarrollo personal, 

expresado mediante un test elaborado, influirá 

en los resultados obtenidos en los niveles de 

deserción y reprobación de estudiantes de 

Ingeniería. Se pretende corroborar si el 

aprendizaje está relacionado con los niveles 

motivacionales al evaluar los factores asociados 

al aprendizaje motivado de estudiantes de 9 

licenciaturas diferentes en el ITTG (TecNM), se 

está analizando la motivación que llevó a los 

estudiantes a matricularse en la carrera 

universitaria que están cursando y las 

expectativas profesionales al finalizar sus 

estudios.  

 
Metodología 

 

Para la realización de este proyecto fueron 

seleccionados estudiantes inscritos en las 9 

carreras, mediante un muestreo aleatorio 

sistemático estratificado a 148 estudiantes del 

total. 



3 

Artículo                                                                                       Revista Ciencias de la Educación 

 Diciembre, 2018 Vol.2 No.6 1-7  
 

 

  ISSN: 2523-2436 
  ECORFAN® Todos los derechos reservados 

ORTIZ-SÁNCHEZ, Pedro Alfonso G., SANCHEZ-ITURBE, Patricia, 

ORTIZ-Y-OJEDA, Pedro T., HERNÁNDEZ-GARDUZA, Salvador. La 

Motivación como elemento compensatorio para el dasarrollo de 
estrategias didácticas en programas de licenciatura por competencias. 

Revista Ciencias de la Educación. 2018. 

 Correspondiente a primer y segundo  

semestres  del periodo ago-dic 2017 y ene-jun 

2018, los cuales son alumnos de nivel 

licenciatura en Ingeniería del Instituto 

Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (TecNM)), la 

selección del grupo se hizo en función a que son 

las personas de interés para la investigación, 

siendo uno de los principales objetivos el 

conocer el grado de motivación personal  por  sus  

estudios y posteriormente  analizar si tiene 

alguna relación con el alto grado de deserción 

y/o reprobación que se presenta con frecuencia 

en los primeros semestres de la Licenciatura.  

 

 Para el muestreo se tomó en 

consideración a la población total de alumnos 

inscritos en estos 2 periodos consecutivos. Se 

aplicó a manera de encuesta una “Escala de 

autopercepción de motivación académica 

personal”  de 67 preguntas (Tabla 2, anexo 1) el 

cual fue obtenido de Boza y Méndez (2013) 

adaptado y validado de acuerdo a la valoración 

personal de triadas de docentes de las diferentes 

áreas de estudio del ITTG, TecNM, quienes 

valoraron la redacción y contenido, a partir de 

esto se eliminaron algunas preguntas  que, de 

acuerdo a su juicio no aplicaban para nuestro 

contexto educativo o eran demasiado 

redundantes.  

 

 Para aplicar la encuesta fue necesario 

concientizar a los estudiantes en cuanto a la 

importancia del estudio y se les pidió que 

señalaran en una escala de valores 1 a 5 (de 

menos a mas)  para cada pregunta cual es el 

grado de motivación personal que le 

representaba cada cuestión. La encuesta presenta 

buen índice de fiabilidad (alfa de Cronbach igual 

a 0.9728) obtenido de una prueba preliminar de 

aplicación; La encuesta es una escala de 

autopercepción de la motivación académica 

personal, en la que el estudiante puede señalar su 

grado de acuerdo o desacuerdo sobre las 

diferentes cuestiones  que se le presentan en una 

escala tipo Likert.  

 

 Las afirmaciones incluyen los temas: 

metas personales, actitudes ante el aprendizaje, 

motivos personales, condiciones e implicaciones 

en el estudio y estrategias de aprendizaje. Para 

evaluar y conocer el grado de motivación que el 

estudiante expresa en las diferentes respuestas se 

determinaron los valores promedio de cada 

respuesta con SPSS (4) y se compararon entre sí 

con respecto a las respuestas entre las 9 

diferentes Licenciaturas.  

 La evaluación cualitativa, en este trabajo 

de investigación también permitió indagar 

interesantes aspectos relacionados con la 

motivación entre los estudiantes, y la posibilidad 

de reconocer posibles áreas de acercamiento con 

el estudiante y aspectos a reenfocar en cuanto a 

la motivación con el fin de evitar la deserción y 

la reprobación. 

 

Resultados 

 

La gráfica 1 muestra los resultados promedio 

obtenidos de los alumnos encuestados, sin hacer 

distinción de su carrera. 

 

 
 

Gráfico 1 Resultados obtenidos en las encuestas de 

autopercepción de la motivación académica personal 

 

 Considerando que las metas o propósitos 

a alcanzar (Gráfico 1, preguntas 1 a la 17 de la 

Escala de autopercepción de la motivación, 

Tabla 2, Anexo 1) son las razones por demás 

motivantes de todo individuo para el desarrollo 

personal y profesional.  

 

 Del Gráfico 1, destacan los valores 

promedio mas altos, de los aspectos relacionados 

con expectativas de éxito personal y profesional 

como: para tener un mejor futuro (4.55), para 

tener éxito en la vida (4.37), para saber (4.29), 

para desarrollar mi creatividad intelectual (4.23) 

y para ser competente en mi tarea (4.20); menor 

puntuación muestran las relacionadas con 

aspectos personales como estudio para ser mas 

libre en mis opiniones y decisiones (3.91) 

estudiar me produce satisfacción (3.58), estudio 

para mejorar la confianza en mi mismo y estudio 

para ganar dinero (3.87),  estudio para asumir 

una responsabilidad social (3.46), notoriamente 

los valores menores en esta categoría fueron 

para: estudio para ser valorado por los 

demás(2.83), estudio para sentirme activo, para 

evitar aburrirme (2.61) y estudio para 

tranquilizarme, para evitar el estress(2.26). 
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 De todas las respuestas, en la categoría de 

Actitudes para el aprendizaje (preguntas de la 18 

a la 33) fueron en las que se obtuvieron los 

menores puntajes, solamente en: siempre pienso 

que soy capaz de hacer bien la tarea, se obtuvo 

un valor mayor de 4, no así las relacionadas con 

aspectos de autoestima como: atribuyo mis 

éxitos a mi mismo(3.94), me preocupo por hacer 

todo bien (3.80), las dificultades me motivan 

(3.77), me aplico mucho en mis actividades 

académicas y confio en obtener buenas 

calificaciones (3.61) y las tareas difíciles me 

parecen mas atractivas (3.56); en un rango de 

entre 2.74 y 2.15 están: estudiar me genera 

ansiedad y hago solamente las tareas que me 

interesan, señalando un rasgo de desinterésen 

cuanto a su función como estudiante, también 

obtuvieron bajos puntajes promedio: me es 

indiferente hacer bien las tareas (2.37) y 

acostumbro a retrazarme en la realización de las 

tareas académicas (2.54).  

 

 En los motivos por los cuales estudia 

(preguntas de la 34 a la 51), ocuparon los 

mayores puntajes las preguntas relacionadas 

conla satisfacción a sí mismo: me hace sentir 

bien conmigo mismo (4.40), pienso que los 

estudios son importantes(4.37), para comprobar 

que soy capaz de superarme a mi  mismo(4.36), 

estudio esta carrera para trabajar en algo que me 

gusta (4.29), estudiar va a aumentar mi 

posibilidad en el mercado laboral(4.08); valores 

intermedios ocuparon además de por vocación 

(3.71),aquellas preguntas que relacionan alguna 

influencia del medio: para recibir una 

beca(3.67), mis profesores y su metodología me 

motivan(3.61), por influencia  y apoyo de mi 

familia (3.56), y la puntuación mas baja aplicó: 

estudio para conocer gente nueva y entablar 

amistades (2.85). En condiciones e implicación 

para el estudio, categoría que abarca de la 

pregunta 52 a la 58, únicamente: me esfuerzo en 

mis estudios todo lo que puedo, tiene un rango 

alto de motivación, las demás respuestas 

ocuparon  valores intermedios de su interés 

como son: me considero un estudiante 

competente (3.91) y suelo llevar las signaturas al 

dia (3.77).  
 

 La ultima categoría, Estrategias de 

aprendizaje reportan puntaje medio de 4.06 

utilizo mis conocimientos previos, selecciono las 

fuentes apropiadas y utilizo recursos diferentes 

obtuvo 3.93 promedio, como dato interesante la 

menor puntuación tuvo un promedio de 3.2 para: 

destino mi tiempo libre a otras lecturas.    

 También se analizaron los datos 

agrupando las respuestas de mayor y  menor 

puntaje de todas las categorías por carrera, 

notoriamente algunas carreras dieron resultados 

promedio mayores, (ver Tabla 1)  

 

Metas Motivacion 
Licenciatur

a 
Media 

1 Para sentir-

me active 

Alta IL 4.00 

Baja IM 2.20 

2 Para 

tranquilizar

me, evitar  

stress 

Alta IBQ II 2.31 

Baja IQ 1.20 

3 Estudiar 

me produce 

satisfacción 

Alta IEA 4.33 

Baja IBQ 3.45 

4 Para saber 
Alta  IG 4.66 

Baja IEA 4.00 

5 Estudio 

para 

desarrollar 

mi 

creatividad 

intelectual 

Alta IEA 4.60 

Baja II 4.00 

6 Mejorar la 

confianza en 

mí mismo 

Alta ISC 4.30 

Baja IQ 2.80 

7 Estudio 

para ser más 

libre en mis 

opiniones y 

decisiones 

Alta ISC 4.40 

Baja IEA 3.00 

8 Ser mejor 

que los demás 

Alta IBQ 3.72 

Baja IEA 2.00 

9 Estudio 

para tener 

éxito en la 

vida 

Alta IG, IEA 4.66 

Baja IL 3.66 

10. Ser 

valorado por 

los demás 

Alta IE 3.36 

Baja IEA,IL 2.00 

11. Estudio 

para 

integrarme a 

la sociedad 

Alta IG 3.66 

Baja IQ 2.40 

12. Asumir 

una 

responsa-

bilidad social 

Alta IG 4.33 

Baja IQ 2.20 

13. Estudio 

para 

promover la 

justicia y la 

equidad 

Alta IG, IEA 4.00 

Baja IE 3.10 

14. Ser 

competente 

en mi tarea 

Alta IL 5 

Baja II 3.81 

15. Estudio 

para tener un 

futuro mejor 

Alta IG, IQ,IEA 4.86 

Baja II 4.27 

16. Ganar 

dinero 

Alta IG 4.53 

Baja IBQ. IM 3.70 

 

Tabla 1 Promedios mayores y menores  de la 

categoría:Metas.IBQ:Ingeniería Bioquímica, IQ: 

Ingeniería Química, IEA : Ingeniería Electrónica, IL: 
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Ingeniería en Logística, II: Ingeniería Industrial, ISC: 

Ingeniería en Sistemas computacionales,  IG: Ingeniería 

en Gestión empresarial, IE: Ingeniería Eléctrica, IM: 

Ingeniería Mecánica. Fuente: elaboración personal  

 

 En la opción de metas, la media mayor de 

4.86 fue para estudio para tener un futuro 

mejor(IL), asimismo estudio para saber y estudio 

para tener éxito en la vida con 4.66 (IG e IG y 

IEA respectivamente), sin embargo: estudio para 

ganar dinero fue menor (4.53, IG), seguida de 

4.33: estudiar me produce satisfacción (IEA) y 

asumir responsabilidades sociales (IG); 

ocuparon valores intermedios las metas 

comunitarias, de interrelaciones, para asumir 

una responsabilidad social (4.33, IG), para 

promover la justicia y la equidad (4.00), para ser 

mejor que los demás (3.72), para ser valorado 

por los demás(3.36), para integrarme a la 

sociedad (3.66) y un valor inferior ocupó la meta 

para tranquilizarme, para evitar el estrés(2.31).  

  

 En la categoría de Motivos personales, 

son todos relacionados con una posibilidad de 

trabajar aplicando lo que les gusta, con la mayor 

puntuación de 5, destacan: para aprender, por ser 

una experiencia única, por tener un mejor 

mercado laboral, para trabajar en lo que le gusta, 

para ejercer la profesión, por superación y 

porque los estudios son importantes, cabe 

destacar que la mayor puntuación en estas 

preguntas fueron obtenidas de alumnos de 

Ingeniería en Logística y de Ingeniería 

Electrónica; los  motivos personales que caen 

dentro de motivación baja (1- 2 puntos) fueron 

para: estudio para  entablar amistades y mis 

profesores y su metodología me motivan para 

seguir estudiando, y en estatus regular a bajo 

destacan:estudio porque la Universidad es 

divertida y estudio por vocación (ambos con 2.8 

en IQ e IEA respectivamente). En la categoría de 

Condiciones e implicación en el estudio, IE dio 

los mayores puntos (4.66) en me esfuerzo en mis 

estudios todo lo que puedo y participo 

habitualmente en clases, también IE dio el 

puntaje superior de 4.53 para: me considero un 

estudiante competente, la menor puntuación 

(2.54) fue para: elaboro un horario previo de 

estudio y actividades (IBQ e IQ). La última 

categoría, estrategias de aprendizaje, IL reportó 

el puntaje mas alto de 5 para: utilizo mis 

conocimientos previos y selecciono las fuentes 

de consulta adecuadas; IEA también con puntaje 

elevado (4.66) para utilizo diferentes recursos.  

 

 Las menores puntuaciones para: realizo 

lecturas adecuadas para aprender, y hago 

lecturas personales y sintetizo contenidos 2.8, en 

IQ). Todas las demás carreras están en valores 

intermedios entre estos rangos mayores y 

menores.  

 Por razones de espacio no se incluyen las 

tablas de las 4 categorías, únicamente  se  

muestra la que corresponde a metas, por  

considerarla que muestra los factores de  mayor 

relevancia para esta investigación. Se observa 

diversos factores importantes de la motivación 

entre estudiantes de Ingeniería,  estudian  para 

tener un mejor futuro, para tener éxito en la vida, 

para saber, para desarrollarse intelectualmente y 

para  ser competentes, mismos  que concuerdan 

con el estudio de Navea (2012) dando menos 

importancia a aspectos personales y sociales. 

Entre las actitudes ante el aprendizaje destacan 

cierta preocupación a fracasar en sus estudios, 

ante la ansiedad que genera el estudio, y la 

orientación al éxito. Los estudiantes se atribuyen 

el logro de su trabajo a si mismos, y dan menor 

importancia a entregar y realizar bien sus tareas. 

Actualmente se tienen índices de reprobación de 

46% en algunas asignaturas (Matemáticas y 

Química) e índices de deserción promedio de  

9% en los primeros 2 semestres, mismos que se 

desean disminuir, aplicando, entre otras, el 

reforzamiento a la motivación en los aspectos 

que se detectaron. 

 

Conclusiones 

 

El análisis de la percepción de los factores que 

motivan a los estudiantes es multifactorial, 

diverso y muy complejo, y debe ser tomado 

como un factor a desarrollar, a fomentar en las 

Institucionesde educación superior. 

 

 En nuestros estudiantes las actitudes ante 

el aprendizaje son las razones menos motivantes, 

en las que se manifestó cierto grado de desinterés 

y con ellos cierto grado de  baja autoestima y 

podrían ser las opciones necesarias a reforzar en 

la Institución. Los estudiantes manifestaron la 

necesidad de aprender a organizar su trabajo, a 

darle mayor importancia al trabajo personal, a 

optar por  la lectura de fuentes diversas.  

 

 Estudiantes de  Ingeniería  en Logística, 

Ingeniería en Gestión empresarial, Ingeniería en 

Sistemas Computacionales e Ingeniería 

Electrónica, muestran en la mayoría de las 

preguntas los promedios más altos y podrían 

considerarse  que son los alumnos con mayor 

motivación, aunque reconocemos que esta es 

una contribución preliminar a este análisis. Este 
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trabajo de investigación permite visualizar 

algunos de los aspectos que nuestra Institución 

debe reconsiderar en el afán de disminuir sus 

índices de reprobación y deserción. 

Anexo 1 

 

M
et

as
 

M1. Estudio para sentirme 

activo, para evitar aburrirme 
1 2 3 4 5 

M2. Estudio para 

tranquilizarme, para evitar el 

stress 

1 2 3 4 5 

M3. Estudiar me produce 

satisfacción 
1 2 3 4 5 

M4. Estudio para saber 1 2 3 4 5 

M5. Estudio para desarrollar 

mi creatividad intelectual 
1 2 3 4 5 

M6. Estudio para mejorar la 

confianza en mí mismo 
1 2 3 4 5 

M7. Estudio para ser más libre 

en mis opiniones y decisiones 
1 2 3 4 5 

M8. Estudio para ser mejor que 

los demás 
1 2 3 4 5 

M9. Estudio para tener éxito en 

la vida 
1 2 3 4 5 

M10. Estudio para ser valorado 

por los demás 
1 2 3 4 5 

M11. Estudio para integrarme a 

la sociedad 
1 2 3 4 5 

M12. Estudio para asumir una 

responsabilidad social 
1 2 3 4 5 

M13. Estudio para promover la 

justicia y la equidad 
1 2 3 4 5 

M14. Estudio para ser 

competente en mi materia o 

tarea 

1 2 3 4 5 

M15. Estudio para tener un 

futuro mejor 
1 2 3 4 5 

M16. Estudio para ganar dinero 1 2 3 4 5 

A
ct

it
u

d
es

 a
n

te
 e

l 
ap

re
n

d
iz

aj
e 

A1. Me implico mucho en las 

actividades académicas 
1 2 3 4 5 

A2. Confió en obtener buenas 

calificaciones 
1 2 3 4 5 

A3. Tengo miedo a fracasar en 

mis estudios 
1 2 3 4 5 

A4. Estudiar me genera 

ansiedad 
1 2 3 4 5 

A5. Acostumbro a retrasarme 

en la realización de las tareas 

académicas 

1 2 3 4 5 

A6. Me preocupo por hacer 

todo bien 
1 2 3 4 5 

A7. Me es indiferente 

conseguir realizar bien mi tarea 
1 2 3 4 5 

T1. Las tareas fáciles me 

parecen más atractivas 
 

1 2 3 4 5 

T2. Hago solamente las tareas 

que me interesan 
1 2 3 4 5 

T3. Me esfuerzo en las tareas 

que considero importantes o 

útiles 

1 2 3 4 5 

T4. Siempre pienso que soy 

capaz de hacer bien la tarea 
1 2 3 4 5 

T5. Las tareas desbordan 

habitualmente mi capacidad 
1 2 3 4 5 

T6.las dificultades me motivan, 

suponen un reto para mi 
1 2 3 4 5 

AL1. Atribuyo mis éxitos o 

fracasos a la casualidad 
1 2 3 4 5 

AL2. Atribuyo mis éxitos a mí 

mismo 
1 2 3 4 5 

AL3. Mi rendimiento se 

asemeja a mis expectativas 
1 2 3 4 5 

AL4. Me desmotivo fácilmente 

 
1 2 3 4 5 

M
o

ti
v

o
s 

p
er

so
n

al
es

 

P1. Estudio para conocer gente 

nueva y entablar amistades. 
1 2 3 4 5 

P2. Estudio para aprender y 

avanzar en mis conocimientos. 
1 2 3 4 5 

P3. Estudio en la universidad 

porque me divierto también 

mucho. 

1 2 3 4 5 

P4. La vida del estudiante es 

una experiencia única y muy 

gratificante. 

1 2 3 4 5 

P5. Estudio porque quiero que 

se cumplan mis expectativas 
1 2 3 4 5 

P6. La influencia y apoyo de mi 

familia hizo que me decidiera a 

estudiar. 

1 2 3 4 5 

P7. Estudio porque así puedo 

vivir con más independencia y 

libertad. 

1 2 3 4 5 

P8. Estudio porque va a 

aumentar mi posibilidad en el 

mercado de trabajo. 

1 2 3 4 5 

P9. Mis profesores y su 

metodología me motivan para 

seguir estudiando. 

1 2 3 4 5 

P10. Estudio porque la 

profesión que quiero ejercer 

requiere estos estudios. 

1 2 3 4 5 

P11. Recibir una beca es un 

motivo para seguir estudiando. 
1 2 3 4 5 

P12. Mis estudios me hacen 

sentir más responsable. 
1 2 3 4 5 

P13. Decidí estudiar esta carrera 

para trabajar en algo que me 

gusta. 
1 2 3 4 5 

P14. Estudio porque me hace 

sentirme bien conmigo mismo/a. 
1 2 3 4 5 

P15. Me motiva comprobar que 

soy capaz de superarme a mí 

mismo 

1 2 3 4 5 

P16. Pienso que los estudios 

son muy importante por eso 

estudio. 

1 2 3 4 5 

P17. Estudio por vocación, 

porque siempre quise estudiar 

esta carrera. 

1 2 3 4 5 

P18. Estudio para educarme, 

para madurar como persona. 
1 2 3 4 5 

P19. Prefiero llevar una vida 

ordenada, organizada. 
1 2 3 4 5 

C
o

n
d

ic
io

n
es

 
e 

im
p

li
ca

ci
ó

n
 

en
 

el
 

es
tu

d
io

 

E1. Me considero un estudiante 

competente 
1 2 3 4 5 

E2. El trabajo de grupo me 

parece eficaz 
1 2 3 4 5 

E3. Elaboro un horario previo 

de estudio y actividades. 
1 2 3 4 5 

E4. Estudio en un lugar 

adecuado para ello 
1 2 3 4 5 

E5. Me esfuerzo en mis 

estudios todo lo que puedo 
1 2 3 4 5 

E6. Participo habitualmente en 

las clases 
1 2 3 4 5 

E7. asisto a clases todos los días. 1 2 3 4 5 

E8. suelo llevar las asignaturas al 

día. 
1 2 3 4 5 

E
st

ra
te

g
ia

s 

d
e 

ap
re

n
d

iz
aj

e 

EA1. Utilizo mis conocimientos 

previos. 
1 2 3 4 5 

EA2. Selecciono las fuentes 

adecuadas 
1 2 3 4 5 

EA3. Utilizo recursos 

diferentes. 
1 2 3 4 5 
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EA4. Soy capaz de distinguir 

los conocimientos más 

relevantes. 

1 2 3 4 5 

EA5. Realizo lecturas 

adicionales para aprender 
1 2 3 4 5 

EA6. Realizo síntesis de los 

contenidos. 
1 2 3 4 5 

EA7. Hago lecturas personales. 1 2 3 4 5 

EA8.realizo anotaciones al 

margen (o en un papel) cuando 

leo o estudio. 

1 2 3 4 5 

EA9. Destino parte de mi 

tiempo libre a otras lecturas. 
1 2 3 4 5 

EA10. Utilizo materiales 

complementarios. 
1 2 3 4 5 

 

Tabla 2 Escala de autopercepción de la motivación 

académica. 

Fuente: Boza y Méndez, (2013) con modificaciones 

personales e Institucionales. 
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Resumen 

 

Se presenta una prueba piloto para determinar el nivel de 

estrés que presentan alumnos de Ingeniería Electrónica de 

la UABC en estatus de Evaluación Permanente (EP) 

mediante el procesamiento de señales 

electroencefalográficas.  La evaluación permanente es la 

última oportunidad que tiene un alumno para acreditar una 

materia y no causar baja definitiva. El servicio 

psicopedagógico de la Facultad detecta a los estudiantes 

con bajo desempeño en EP, así como a  un número igual 

de estudiantes con buen rendimiento en estatus regular y a 

través de la técnica de entrevista estructurada mediante el 

cuestionario Maslach Burnout Inventory-Student Survey 

(MBI-SS) se confirma o no el Burnout. Posteriormente a 

ambos grupos se les realiza individualmente una entrevista 

de exploración psicosocial en donde simultáneamente se 

toma un registro electroencefalográfico y en video para 

tener conocimiento de sucesos importantes que se 

presentaron durante la misma. Finalmente, las señales se 

procesan mediante análisis espectral para determinar las 

potencias en bandas asociadas al estrés. 

 

Electroencefalograma, Burnout académico, 

Estimación 

Abstract  

 

A pilot test to determine the stress level presented by 

Electronic Engineering students in Permanent Evaluation 

(PE) via the processing of electroencephalographic signals 

is shown. The PE is the third and last chance a student has 

to approve a course in order to not drop out school. The 

school’s psychopedagogical service detects the students 

with low performance in PE status and also a control 

formed by the same number of students with good 

performance in regular status and via an individual 

interview structured by the Maslach Burnout Inventory-

Student Survey (MBI-SS) questionnaire the Burnout is 

confirmed or not. Then an individual psychosocial 

exploration interview for both groups is made and video 

recorded while the electroencephalographic register is 

taken in order to detect important events. Finally, these 

signals are processed with spectral analysis in order to 

know the power in frequency bands associated with stress. 

 

Electroencephalogram,  Academic bournout, 

Estimation 
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Introducción 

 

El burnout es un síndrome psicológico 

caracterizado por el agotamiento emocional, la 

despersonalización y la reducción de la 

realización personal que puede ocurrir entre las 

personas que desempeñan una actividad laboral 

(Maslach, Jackson, Leiter, Schaufeli, & Schwab, 

1986).  

 

 Inicialmente el término burnout fue 

introducido en años setenta por el psicólogo 

estadounidense Herbert J. Freudenberger tras 

analizar en los trabajadores síntomas de 

cansancio emocional crónico, fatiga física, 

pérdida de interés por la actividad laboral, baja 

realización y deshumanización (Freudenberger, 

1974).  

 

 En los años posteriores este concepto se 

popularizó al observarse una incidencia alta 

entre los años ochenta y noventa, cuando los 

investigadores observaron que la sintomatología 

no era exclusiva del ámbito laboral lo cual los 

llevó a realizar estudios en el área de la 

educación relacionados con el autoconcepto del 

estudiante en su desempeño escolar (Gold & 

Michael, 1985). Surgido además, del interés de 

los educadores por entender el bajo rendimiento 

académico y prevenir la deserción de sus 

estudiantes, es así como el burnout académico 

definido como “las dificultades académicas 

determinadas por múltiples factores 

individuales, sociales y académicos y su 

inadecuado afrontamiento y solución podría 

desencadenar sensaciones de no poder dar más 

de sí mismo, actitudes de desinterés y pérdida del 

valor y sentido de los estudios, además de dudas 

acerca de la propia capacidad para realizarlos” 

(Bresó Esteve, 2008). Posteriormente se vio 

relacionada significativamente con la salud 

mental del estudiante (Caballero, Ll, & Palacio, 

2007; Escuderos, Colorado, & Sañudo, 2017).  

 

 Los estudiantes con mayor exigencia 

académica suelen ser el blanco para presentar 

burnout, carreras que pertenecen al área de la 

salud como medicina, enfermería, odontología, 

psicología, así como carreras del área de 

Ingeniería (Caballero-Dominguéz, González 

Gutiérrez, & Palacio Sañudo, 2015; Ruiz et al., 

2009).  

 

 

 

 Esta última con un índice de deserción 

del 50% (Ocampo, Martínez, De las Fuentes, & 

Zataraín, 2010; Ruiz et al., 2009) constituye la 

población de estudio por el riesgo académico 

que se suma al problema de salud mental que 

actualmente se están presentando en los 

estudiantes universitarios y que afecta 

directamente en su desempeño académico 

(Caballero-Dominguéz et al., 2015; Escuderos et 

al., 2017).  Estos estudios los cuales se 

consideran los más recientes en cuanto al tema 

de burnout, tienen el enorme reto de brindar 

pruebas confiables que avalen sus resultados 

debido a la dificultad actual para evaluar con 

objetividad y de forma completa el área de salud 

y su correlación con el autoconcepto en el 

desempeño del estudiante, así como los síntomas 

propios del burnout.  

 

 La falta de instrumentos que puedan 

medir la enorme cantidad de variables que 

intervienen en estos fenómenos se suma al 

problema, lo que ha llevado a los investigadores 

del área de la salud y de la educación a buscar 

nuevas estrategias en el trabajo interdisciplinario 

con especialistas de otras áreas que brinden 

mejores resultados (Domínguez, Hederich, & 

Sañudo, 2010).  

 

 Actualmente el instrumento más 

utilizado y aceptado para diagnosticar el burnout 

es el MBI Maslach Burnout Inventory (Maslach 

et al., 1986) en su versión general MBI-GS la 

cual puede adaptarse a diferentes áreas 

profesionales y no solo al área de salud para lo 

cual fue construido inicialmente, sin embargo, 

los mismos autores propusieron una versión 

adaptada al ámbito académico MBI-SS Maslach 

Burnout Inventory Student Survey, el cual se 

apega más a las características de la muestra, sin 

embargo estudios como el de (Domínguez et al., 

2010), en donde se exponen algunas 

inconsistencias en los instrumentos utilizados en 

el burnout escolar incluido el MBI-SS, nos invita 

a reflexionar sobre la dificultad en la medición y 

validez de los resultados en este tipo de estudios.  

 

Métodogía empleada 

 

Muestra 

 

El presente estudio piloto es de tipo analítico y 

observacional de casos y controles.  

 

 



10 

Artículo                                                                                    Revista Ciencias de la Educación 

 Diciembre, 2018 Vol.2 No.6 8-14  
 

 

  ISSN: 2523-2436 
  ECORFAN® Todos los derechos reservados 

ESQUEDA-ELIZONDO, José Jaime, ROSIQUE-RAMÍREZ, Súa Madaí, 

PINTO-RAMOS, Marco Antonio y TRUJILLO-TOLEDO, Diego Armando. 

Estimación de los niveles de estrés mediante el análisis de señales 

electroencefalográficas de estudiantes en Evaluación Permanente de 

Ingeniería Electrónica detectados con riesgo de síndrome Burnout.  Revista 

Ciencias de la Educación. 2018.   

 La muestra no probabilística está 

integrada por 4 estudiantes de la carrera de 

Ingeniería Electrónica de la Facultad de Ciencias 

Químicas e Ingeniería FCQI, de la UABC; de los 

cuales 4 hombres y 0 mujeres, seleccionados 

intencionalmente de acuerdo a los criterios de 

inclusión de la muestra, que se encuentran 

cursando la materia de Modelado y Control en el 

mismo grupo y con el mismo profesor,  así como 

el previo consentimiento informado de la 

Institución educativa, la Facultad y los 

estudiantes. La ausencia de mujeres en el estudio 

se debe a la desproporción de estudiantes por 

sexo en esta carrera y a que ninguna aceptó 

participar como caso o control. La distribución 

de los participantes corresponde a 2 casos de 

estudio que de acuerdo a los criterios de 

inclusión se encuentran en el estatus académico 

de evaluación permanente en la carrera de Ing. 

Electrónica lo cual es una condición de riesgo de 

deserción definitiva del programa educativo que 

cursan, y 2 controles que corresponden a 

estudiantes de Ing. Electrónica en estatus regular 

y que denota buen rendimiento académico. La 

identificación de los sujetos de prueba quedó de 

la siguiente manera: sujetos de prueba 1 y 2, 

alumnos regulares y los sujetos de prueba 3 y 4 

son alumnos en Evaluación Permanente.  

 

Técnicas e instrumentos 

 

1. Para el diagnóstico de burnout 

académico se utilizó el cuestionario 

Maslach Burnout Inventory- Student 

Survey MBI-SS {Maslach, 1986 #1} en 

su versión electrónica mediante la 

plataforma electrónica mindgarden.inc. 

El cual fue diseñado para evaluar la 

autopercepción del estudiante en cuanto 

a su rendimiento académico. Este 

cuestionario tipo Likert con duración 

aproximada de 15 minutos, consta de 16 

preguntas clasificadas en tres áreas 1) 

Agotamiento emocional, 2) cinismo e 3) 

ineficacia; con puntuaciones del 0 al 6 

permitiendo diagnosticar la presencia de 

burnout y el nivel de la condición.  

 

2. Se empleó la técnica de entrevista con 

cada uno de los participantes tanto a 

casos de estudio como controles, con dos 

objetivos, el primero de registrar su 

autopercepción con relación a los 

principales factores que influyen en el 

desempeño escolar del estudiante y 

segundo, para registrar sus niveles estrés. 

Las preguntas fueron mixtas y se 

clasificaron en 8 bloques principales: 

Demográficas = 7, institucionales = 16, 

económicas = 5, motivacionales = 4, 

conocimientos previos = 4, sociales = 12, 

personales = 22 y de salud = 6, en total 

76 con una duración aproximada de 20 a 

30 minutos por participante.  

 

3. EPOC+ Características La plataforma 

Epoc+ es un sistema inalámbrico de 

adquisición de señales 

electroencefalográficas de 14 canales 

con resolución de 0.51µV, con 

frecuencia de muestreo de 128 Hz y que 

se describe en (Esqueda Elizondo José 

Jaime, 2017) y (Esqueda Elizondo José 

Jaime, De la Rosa Vargas José Ismael, 

Bermúdez Encarnación Enrique 

Guadalupe, et al., 2017) 

 

Procesamiento de las señales 

 

La función densidad espectral de potencia (DEP) 

muestra como se distribuye la potencia en 

función de la frecuencia. El análisis espectral 

clásico utiliza la transformada discreta de 

Fourier para estimar la DEP o sea Sxx(f), pero 

asume que la señal es periódica fuera del periodo 

de observación (P = NT).  

 

 El método Blackman-Tukey (B-T) 

asume que la autocorrelación es cero fuera del 

intervalo –M ≤ m ≤ M o |m|≤M. Existen dos 

métodos para encontrar la DEP, el método 

directo que se basa en el valor absoluto al 

cuadrado del espectro y el método indirecto que 

consiste en la Transformada de Fourier de la 

correlación, tal como se muestra en la figura 1. 
  
 

x(n)

(xxR t ) )( fSxx

Método 

Directo
Método 

Indirecto

 
 

Figura 1  Métodos Directo e Indirecto para hallar la DEP 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 El Teorema de Wiener-Khintchine (John 

G. Proakis, Dimitris K Manolakis, 2007) 

expresa que la Densidad Espectral de Potencia y 

la Correlación son pares Transformados de 

Fourier, es decir: 
 𝑆𝑥𝑥(𝑓) = 𝐹{𝑅𝑥𝑥(𝜏)}                             (1) 



11 

Artículo                                                                                    Revista Ciencias de la Educación 

 Diciembre, 2018 Vol.2 No.6 8-14  
 

 

  ISSN: 2523-2436 
  ECORFAN® Todos los derechos reservados 

ESQUEDA-ELIZONDO, José Jaime, ROSIQUE-RAMÍREZ, Súa Madaí, 

PINTO-RAMOS, Marco Antonio y TRUJILLO-TOLEDO, Diego Armando. 

Estimación de los niveles de estrés mediante el análisis de señales 

electroencefalográficas de estudiantes en Evaluación Permanente de 

Ingeniería Electrónica detectados con riesgo de síndrome Burnout.  Revista 

Ciencias de la Educación. 2018.   

  𝑅𝑥𝑥(𝜏) = 𝐹−1{𝑆𝑥𝑥(𝑓)}              (2) 

 

 Dónde Sxx(f) es el autoespectro o 

Densidad Espectral de Potencia, X(k) es el 

espectro de amplitud y Rxx(t) es la 

Autocorrelación, ambas referidas a la señal x(t). 

En este caso la Densidad Espectral de Potencia 

se obtiene mediante el Periodograma Welch o 

Promedio de Periodogramas Modificado. En 

Matlab es el comando pwelch. 

 

Procedimiento 

 

Para este trabajo, se solicitó el consentimiento de 

las autoridades de la UABC, los directivos de la 

FCQI y de los estudiantes que cumplieron con 

los criterios de inclusión y desearon participar en 

el estudio.  

 

 Posteriormente se citó a los participantes 

para la aplicación del cuestionario MBI-SS. La 

aplicación ocurrió en dos sesiones a disposición 

de los participantes, un caso y un control por 

sesión entre los meses de abril y mayo del 2018. 

Durante la misma sesión se entrevistó a los 

estudiantes y se obtuvo la potencia por bandas de 

forma porcentual en la respuesta a las preguntas 

formuladas por la responsable del departamento 

Psicopedagógico de la Facultad.  

 

 La intervención tuvo una duración de 

entre 25 a 35 minutos por participante en donde 

solo se contó con la presencia de la 

entrevistadora y dos colaboradores de la 

investigación quienes durante la entrevista 

registraron las señales electroencefalográficas 

del sujeto mediante la plataforma Epoc+. A 

posteriori se obtiene la Densidad Espectral de 

Potencia mediante el Periodograma Welch por 

banda para cada pregunta y de esta forma se 

determina el nivel de potencia obtenida en cada 

banda. Cuando porcentualmente el nivel de 

potencia es mayor en las bandas relacionadas al 

estrés, se puede decir que el sujeto en cuestión 

está en situación de estrés.  

 

 Para separar las potencias por banda se 

utiliza una metodología basada en cambios de 

dominio y en el Teorema de Wiener Khinchine, 

con la cual se puede separar en bandas sin 

necesiar emplear un filtro. En la figura 2 se 

muestra el diagrama a bloques del algoritmo 

empleado, el cuál tiene dos etapas o secciones.  

 

 La primera etapa, enmarcada con línea 

punteada se emplea para obtener la potencia 

total, mientras que la segunda etapa, enmarcada 

con la línea contínua, se utiliza para determinar 

la potencia por banda. Primero se obtiene la 

potencia total de cada canal mediante el cálculo 

de la Autocorrelación, ya que la muestra 0 

contiene la potencia total de la señal de cada 

canal.  Para el caso de las potencias por banda se 

obtiene el Periodograma Welch con 

Transformada de 256 puntos y de amplitud de la 

señal de N muestras de cada canal y traslape del 

50%. Posteriormente ae toman las muestras del 

espectro  de la línea espectral k1 a k2 y que 

contiene a la banda de interés y se ponen en la 

misma posición en un arreglo de la misma 

dimensión de ceros. En este caso, se divide el 

espectro en dos bandas: de 1 a 30 Hz que 

corresponde a la banda de No Estrés y de 30 a 45 

Hz, que corresponde a la banda de estrés. 

Posteriormente se obtiene la Autocorrelación 

para ambas bandas mediante la ecuación 2. 

Finalmente, se repite el método para encontar la 

potencia de la banda de estrés.  
 

Señales EEG

(EPOC)

Separar en

bandas

Potencia 

Total

Potencia por 

bandas

)(xxR 0

)(xxR 0
Para potencia total

Para potencias por banda

)( fSxx

F  [          ])( fSxx

-1

Banda de No 

estrés

Banda de  

estrés

 
 

Figura 2 Diagrama a bloques del procesamiento 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Resultados  
 

El método descrito se aplica para cada bloque y 

cada sujeto para obtener las potencias de No 

Estrés y de Estrés por electrodo.  

 

 Al obtener la Densidad Espectral de 

Potencia de Potencia de los involucrados, se 

observó que la mayor parte de la potencia se 

encuentra en la banda de frecuencias menores a 

1 Hz, sin embargo, esa banda no proporciona 

información relevante.  
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 En las Tablas 1 a la 4 se muestran los 

resultados para el Bloque 6 para los cuatro 

sujetos de prueba. 

  

 Las tablas están separadas por hemisferio 

y por electrodo. Se presentan la potencia total del 

segmento para cada sujeto, la potencia de la 

banda de no estrés (1 a 30 Hz) (Esqueda 

Elizondo José Jaime, 2017) y la potencia de la 

banda de estrés (30 a 45 Hz) (Esqueda Elizondo 

José Jaime, 2017).  

 

 En la parte inferior se presenta la 

sumatoria de las potencias de las bandas de no 

estrés  y de estrés para cada sujeto.  Se observa 

que para los cuatro casos, las potencias de la 

banda de estrés son mucho menores (del orden 

de x10-16 a x10-14) que las de la banda de no 

estrés (del orden de x10-14 a x10-12). Todas las 

potencias están dadas en Watts.  
 

 

Hemisferio Izquierdo Hemisferio Derecho 

  
Potencia 

Total 

Pot. No 

Estrés 

Pot. 

Estrés 
 

Potencia 

Total 

Pot. No 

Estrés 

Pot. 

Estrés 

AF3 4.18E-12 5.18E-13 9.45E-15 O2 2.64E-13 1.20E-13 2.02E-15 

F7 3.18E-12 1.25E-12 2.76E-15 P8 3.11E-12 1.21E-12 1.06E-14 

F3 1.56E-12 3.21E-13 8.93E-15 T8 3.53E-13 1.26E-13 2.42E-15 

FC5 5.18E-12 1.04E-12 1.65E-14 FC6 1.36E-12 5.13E-13 8.48E-15 

T7 4.48E-13 1.11E-13 1.66E-15 F4 9.40E-13 2.18E-13 8.61E-15 

P7 2.79E-13 8.47E-14 1.34E-15 F8 1.91E-12 5.77E-13 4.54E-15 

O1 2.05E-13 6.74E-14 9.66E-16 AF4 2.52E-12 4.23E-13 4.09E-15 

Potencia Total No Estrés 6.59E-12 Potencia Total Estrés 8.23E-14 

 

Tabla 1 Potencias del Sujeto 1, Bloque 6, Personal 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Hemisferio Izquierdo Hemisferio Derecho 

  
Potencia 

Total 

Pot. No 

Estrés 

Pot. 

Estrés 
 

Potencia 

Total 

Pot. No 

Estrés 

Pot. 

Estrés 

AF3 4.38E-12 2.71E-12 1.64E-12 O2 4.98E-13 3.00E-13 7.08E-15 

F7 7.32E-13 2.21E-13 5.03E-13 P8 5.21E-13 2.79E-13 4.89E-15 

F3 2.01E-12 1.06E-12 9.33E-13 T8 5.35E-13 2.63E-13 4.91E-15 

FC5 8.64E-13 5.41E-13 3.20E-13 FC6 5.93E-13 2.16E-13 3.58E-15 

T7 4.29E-13 1.49E-13 2.74E-13 F4 2.65E-12 1.49E-12 1.25E-14 

P7 7.09E-13 2.59E-13 4.41E-13 F8 7.19E-12 1.04E-12 8.72E-15 

O1 5.57E-13 1.78E-13 3.71E-13 AF4 2.73E-12 1.04E-12 7.11E-15 

Potencia Total No Estrés 9.11E-12 Potencia Total Estrés 1.09E-13 

 

Tabla 2 Potencias del Sujeto 2, Bloque 6, Personal 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

Hemisferio Izquierdo Hemisferio Derecho 

  
Potencia 

Total 

Pot. No 

Estrés 

Pot. 

Estrés 
 

Potencia 

Total 

Pot. No 

Estrés 

Pot. 

Estrés 

AF3 1.38E-13 5.25E-14 1.19E-15 O2 2.04E-13 5.22E-14 1.13E-15 

F7 1.29E-13 4.71E-14 2.11E-15 P8 3.74E-12 8.58E-13 7.36E-15 

F3 9.27E-14 2.34E-14 1.26E-15 T8 4.17E-13 5.39E-14 1.28E-15 

FC5 2.59E-13 6.20E-14 2.18E-15 FC6 4.53E-13 8.42E-14 1.50E-15 

T7 1.70E-13 4.24E-14 1.16E-15 F4 4.62E-13 7.55E-14 1.11E-15 

P7 2.06E-13 7.35E-14 2.51E-15 F8 6.37E-12 8.65E-13 8.29E-15 

O1 1.93E-13 5.54E-14 1.01E-15 AF4 6.95E-13 1.48E-13 1.83E-15 

Potencia Total No Estrés 2.49E-12 Potencia Total Estrés 3.39E-14 

 

Tabla 3 Potencias del Sujeto 3, Bloque 6, Personal 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Hemisferio Izquierdo Hemisferio Derecho 

  
Potencia 

Total 

Pot. No 

Estrés 

Pot. 

Estrés 
 

Potencia 

Total 
Pot. No 

Estrés 

Pot. 

Estrés 

AF3 5.45E-13 1.13E-13 7.05E-16 O2 8.88E-14 2.44E-14 6.92E-16 

F7 5.88E-12 9.45E-13 2.51E-15 P8 1.07E-13 2.39E-14 1.43E-15 

F3 3.41E-13 6.39E-14 5.56E-16 T8 4.27E-14 2.11E-14 2.57E-15 

FC5 2.62E-13 5.20E-14 1.16E-15 FC6 1.15E-13 4.94E-14 1.64E-15 

T7 1.49E-13 3.50E-14 9.45E-16 F4 3.17E-14 1.07E-14 5.70E-16 

P7 1.34E-13 2.97E-14 1.20E-15 F8 1.34E-13 4.22E-14 1.84E-15 

O1 8.94E-14 2.29E-14 6.61E-16 AF4 1.25E-13 4.31E-14 8.56E-16 

Potencia Total No Estrés 1.48E-12 Potencia Total Estrés 1.73E-14 

 

Tabla 4 Potencias del Sujeto 4, Bloque 6, Personal 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 En las Tablas 5 a la 10 se muestran las 

potencias totales para cada bloque. Las potencias 

se obtienen sumando las potencias de todos los 

electrodos. En la Tabla 5 se presetan las 

potencias referidas a la unidad académica. Se 

observa que las potencias de no estrés estuvieron 

en el rango de x10-12, mientras que en la banda 

de estrés, los sujetos de prueba regulares 

presentaron potencias en el rango de x10-13 y los 

sujetos en evaluación permanente tuvieron 

potencias en el orden de x10-14. 
 

Bloque 1 Potencia no estrés Potencia Estrés 

Sujeto 1 9.11E-12 1.09E-13 

Sujeto 2 9.56E-12 3.15E-13 

Sujeto 3 3.91E-12 4.29E-14 

Sujeto 4 2.21E-12 2.71E-14 

 

Tabla 5 Potencias Bloque 1, IES 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 En la Tabla 6 se muestran las potencias 

en el bloque de conocimientos. Se obseva que 

para la banda de no estrés, las potencias en su 

mayoría estuvieron en el rango de x10-11, 

mientras que las potencias asociadas al estrés 

estuvieron en el rango de x10-13. El sujeto 4 

presentó potencias menores en ambas bandas. 
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 La Tabla 7 muestra las potencias para el 

bloque de aspectos económicos del estudiante. 

Se observa como en el bloque anterior, que las 

potencias para la banda de no estrés estuvieron 

en el rango de x10-11 para los sujetos regulares, 

mientras que los sujetos de Evaluación 

Permanente tuvieron potencias en el orden de 

x10-12 Watts. Para el caso de las potencias de 

estrés, estuvieron en el rango de x10-14 a x10-12 

Watts.  
 

Bloque 2 Potencia no estrés Potencia Estrés 

Sujeto 1 1.37E-11 1.93E-13 

Sujeto 2 3.86E-11 7.54E-13 

Sujeto 3 1.86E-11 3.80E-13 

Sujeto 4 2.22E-12 7.02E-14 

 
Tabla 6 Potencias Bloque 2, Conocimientos  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Bloque 3 Potencia no estrés Potencia Estrés 

Sujeto 1 1.10E-11 3.27E-14 

Sujeto 2 9.98E-11 1.81E-12 

Sujeto 3 3.78E-12 5.95E-14 

Sujeto 4 3.82E-12 1.28E-13 

 
Tabla 7 Potencias Bloque 3, Económicos  

Fuente: Elaboración Propia 

 
 En la Tabla 8 se presentan las potencias 

para el bloque de Motivación, se obseva que para 

la banda de no estrés, la mayoría de las potencias 

estuvieron en el orden de x10-12 Watts, mientras 

que para la banda de estrés estuvieron en el orden 

de x10-13. 
 

Bloque 4 Potencia no estrés Potencia Estrés 

Sujeto 1 1.41E-11 1.83E-13 

Sujeto 2 3.07E-12 4.51E-13 

Sujeto 3 3.18E-12 8.25E-14 

Sujeto 4 2.29E-12 3.80E-13 

 

Tabla 8 Potencias Bloque 4, Motivación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 En la Tabla 9 se muestran las potencias 

para el bloque 5, de aspectos Sociales y la 

mayoría de las potencias de la banda de no estrés 

estuvieron en el rango de x10-12 y las de la banda 

de estrés estuvieron en el rango de x10-13.  

 

 En la Tabla 10 se presentan las potencias 

para el bloque 6, que toca aspectos personales y 

los más significativos de la prueba.  

 Se observa que las potencias para la 

banda de no estrés estuvieron todas en el orden 

de x10-12, mientras que la mayoría de las 

potencias de estrés estuvieron en el rango de x10-

14. 
 

Bloque 5 Potencia no estrés Potencia Estrés 

Sujeto 1 7.81E-12 1.29E-13 

Sujeto 2 3.07E-11 3.72E-13 

Sujeto 3 1.23E-12 3.58E-14 

Sujeto 4 9.15E-12 3.48E-13 

 

Tabla 9 Potencias Bloque 5, Social 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Bloque 6 Potencia no estrés Potencia Estrés 

Sujeto 1 6.59E-12 8.23E-14 

Sujeto 2 9.11E-12 1.09E-13 

Sujeto 3 2.49E-12 3.39E-14 

Sujeto 4 1.48E-12 1.73E-14 

 

Tabla 10 Potencias Bloque 6, Personal  

Fuente: Elaboración Propia 
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Conclusiones 

 

Se concluye que para esta prueba, con esta 

muestra pequeña, las potencias de la banda de 

estrés siempre fueron menores a la banda de no 

estrés. La entrevista realizada por el 

departamento  psicopedagógico y el test aplicado 

indican que los alumnos analizados solo tienen 

rasgos (síntomas) en ciertas áreas pero no 

cumplen con el diagnóstico completo para 

Burnout. 

 

 La prueba piloto da una idea cuantitativa 

del efecto del estrés en los alumnos y debe 

aplicarse a otras materias con mayor cantidad de 

grupos y alumnos en Evaluación Permanente, 

como Cálculo Diferencial, Cálculo Integral y 

Álgebra Lineal. Con esta información, se puede 

saber si el estrés los ha afectado 

significativamente.  

 

 



14 

Artículo                                                                                    Revista Ciencias de la Educación 

 Diciembre, 2018 Vol.2 No.6 8-14  
 

 

  ISSN: 2523-2436 
  ECORFAN® Todos los derechos reservados 

ESQUEDA-ELIZONDO, José Jaime, ROSIQUE-RAMÍREZ, Súa Madaí, 

PINTO-RAMOS, Marco Antonio y TRUJILLO-TOLEDO, Diego Armando. 

Estimación de los niveles de estrés mediante el análisis de señales 

electroencefalográficas de estudiantes en Evaluación Permanente de 

Ingeniería Electrónica detectados con riesgo de síndrome Burnout.  Revista 

Ciencias de la Educación. 2018.   

Referencias 

 

Bresó Esteve, E. (2008). Well-being and 

performance in academic settings. The 

predicting role of self-efficacy: Universitat 

Jaume I. 

 

Caballero-Dominguéz, C. C., González 

Gutiérrez, O., & Palacio Sañudo, J. E. (2015). 

Relación del burnout y el engagement con 

depresión, ansiedad y rendimiento académico en 

estudiantes universitarios. Revista Científica 

Salud Uninorte, 31(1).  

 

Caballero, C. C., Ll, R. A., & Palacio, J. (2007). 

Relación del burnout y el rendimiento 

académico con la satisfacción frente a los 

estudios en estudiantes universitarios. Avances 

en psicología latinoamericana, 25(2), 98-111.  

 

Domínguez, C. C. C., Hederich, C., & Sañudo, 

J. E. P. (2010). El burnout académico: 

delimitación del síndrome y factores asociados 

con su aparición. Artículos en PDF disponibles 

desde 2007 hasta 2013. A partir de 2014 

visítenos en www. elsevier. es/rlp, 42(1), 131-

146.  

 

Escuderos, A. M., Colorado, Y. S., & Sañudo, J. 

P. (2017). Burnout académico y síntomas 

relacionados con problemas de salud mental en 

universitarios colombianos. Psychologia, 11(2), 

45-55.  

 

Freudenberger, H. J. (1974). Staff burn‐out. 

Journal of social issues, 30(1), 159-165.  

 

Gold, Y., & Michael, W. B. (1985). Academic 

self-concept correlates of potential burnout in a 

sample of first-semester elementary-school 

practice teachers: A concurrent validity study. 

Educational and Psychological Measurement, 

45(4), 909-914.  

 

Maslach, C., Jackson, S. E., Leiter, M. P., 

Schaufeli, W. B., & Schwab, R. L. (1986). 

Maslach burnout inventory (Vol. 21): 

Consulting Psychologists Press Palo Alto, CA. 

 

Ocampo, J., Martínez, M., De las Fuentes, M., & 

Zataraín, J. (2010). Reprobación y deserción en 

la Facultad de Ingeniería Mexicali de la 

Universidad Autónoma de Baja California: 

Mexicali, BC, México. 

 

Ruiz, C. G., Muriel, D. M. D., Gallego, J. F., 

Velez, E. C., Gomez, S. G., & Portilla, K. G. 

(2009). Desercion estudiantil en la educacion 

superior colombiana: metodologia de 

seguimiento, diagnóstico y elementos para su 

prevención: Ministerio de Educacion Nacional 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

Artículo                                                                                       Revista Ciencias de la Educación 

 Diciembre, 2018 Vol.2 No.6 15-24  
 

 

El desarrollo profesional docente en la educación superior 

 

Teacher professional development in higher education 
 

LEGORRETA-BARRANCOS, Leydi Elena*†, ORTEGA-RODRÍGUEZ, Ana Luisa, 1SUÁREZ-

AMÉNDOLA, Rosario de Fátima y RODRÍGUEZ-CHUC, Carmen del Socorro 

 
Tecnológico Nacional de México – Instituto Tecnológico de Campeche, Departamento de Ciencias Económico – 

Administrativas, 1Departamento de Sistemas Computacionales 

 

ID 1er Autor: Leydi Elena, Legorreta-Barrancos / ORC ID: 0000-0002-8918-4226, CVU CONACYT ID: 725501 

 

ID 1er Coautor: Ana Luisa, Ortega-Rodríguez / ORC ID: 0000-0002-0134-2008, CVU CONACYT ID: 228237 

 

ID 2do Coautor: Rosario de Fátima, Suárez-Améndola / ORC ID: 0000-0003-1600-7875, Researcher ID Thomson: Q-3394-

2017 

 

ID 3er Coautor: Carmen del Socorr, Rodríguez-Chuc  

 

Recibido: 10 de Octubre, 2018; Aceptado 02 de Diciembre, 2018 

 
 

Resumen  

 

El Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica 

en México (SNEST), al igual que otros en el mundo, han 

reformado sus modelos educativos y con ello la currícula, 

buscando la mejor alineación con los perfiles de egreso de 

los estudiantes; de manera que al egresar, obtengan las 

competencias requeridas para que puedan adaptarse a los 

cambios dinámicos globales y respondan a las necesidades 

que demanda la sociedad para obtener el reconocimiento 

social de la profesión. Por ello, es fundamental replantear 

la Profesionalización del Docente, orientada al desempeño 

de su práctica y lograr los aprendizajes planeados en los 

diversos programas educativos; lo que implica un trabajo 

colaborativo para generar comunidades de aprendizaje 

hasta convertirse en agentes de cambio, capaces de 

transformar su entorno; es decir, los programas de 

profesionalización del docente deben fomentar y 

desarrollar competencias disciplinares como estrategia 

para alcanzar los objetivos de aprendizaje cuantificables, 

asegurando un cambio de actitud, que dé muestra de la 

profesionalización de su quehacer docente, reflexivo sobre 

su propia práctica y la práctica con otros colegas, en la 

mejora de la enseñanza en un contexto socializador. 

 

Profesionalización docente, Práctica docente, 

Programa de profesionalización.  

 

Abstract  

 

The National System of Higher Technological Education 

in Mexico (SNEST), like others in the world, has reformed 

its educational models and with it its curricula, looking for 

the best alignment with students' exit profiles; so that upon 

graduation, they obtain the required competencies so that 

they can adapt to global dynamic changes and respond to 

the needs demanded by society to obtain social recognition 

of the profession. For this reason, it is fundamental to 

rethink the Professionalization of the Teacher, oriented to 

the performance of his practice and achieve the planned 

learning in the different educational programs; what 

implies a collaborative work to generate learning 

communities to become agents of change, capable of 

transforming their environment; that is, teacher 

professionalization programs must encourage and develop 

disciplinary skills as a strategy to achieve quantifiable 

learning objectives, ensuring a change of attitude, that 

show the professionalization of their teaching, reflective 

of their own practice and practice with other colleagues, in 

the improvement of teaching in a socializing context. 

 

Teacher professionalization, Teaching practice, 

Professionalization program 
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Introducción 

 

La articulación entre el sistema de educación 

superior y la sociedad es mucho más compleja, 

ante los nuevos conocimientos que se 

incrementan y difunden con gran rapidez en 

todas las áreas, a través de las aplicaciones 

tecnológicas innovadoras que han transformado 

la vida cotidiana en general, los modos de 

producción y las posibilidades de comunicarse y 

de acceder a información; fenómeno que ha 

repercutido en las Instituciones de Educación 

Superior (IES) de distintas maneras, una de ellas 

es el responder a los nuevos requerimientos para 

la formación de competencias globales en sus 

perfiles de egreso y otro, la formación para el 

ejercicio de la docencia, que al igual se ve 

afectada al verse limitados los conocimientos 

adquiridos por los docentes, tanto los 

disciplinares como los pedagógicos.  

 

 Por tanto, se corre el doble riesgo de estar 

enseñando conocimientos obsoletos y de hacerlo 

en una forma que también ha sido superada por 

la investigación didáctica que día a día da a 

conocer estrategias innovadoras; surgiendo el 

desafío de contar con mecanismos que permitan 

la actualización permanente de los docentes, el 

contacto con el mundo de la producción 

académica, de la investigación y de la 

producción de bienes y servicios. 

 

 Con este trabajo la academia de 

administración determinó las áreas de 

oportunidad para la mejora de la práctica 

docente; y elaboración de propuestas que 

favorezcan la Profesionalización de los mismos. 

 

Profesionalización Docente 

 

En México, las transformaciones de la 

Educación Superior Tecnológica se han 

sustentado en la reforma de los modelos 

educativos, la reformulación de la oferta 

educativa, en los cambios administrativos y 

organizacionales; y en su papel formador,  tiene 

el compromiso de proporcionar a todos los 

estudiantes, herramientas para trabajar y 

reconvertirse profesionalmente en un mundo de 

cambios (Vargas, 2003). Ante esta dinámica de 

cambios y excesos de innovaciones, Cerna 

(2007), se refiere a los desafíos que enfrenta la 

gestión del talento humano de la organización 

educativa, al hablar de personas que para poder 

realizar una gestión eficaz y con éxito.  

 Ésta debe analizarse no sólo como 

recursos proveídos de habilidades, capacidades, 

destrezas y los conocimientos necesarios para 

desarrollar la tarea organizacional (proceso 

educativo), sino también como sujetos dotados 

de características propias de personalidad, 

idiosincrasia, aspiraciones, valores, actitudes, 

motivaciones y objetivos individuales, que les 

permita enfrentar las exigencias actuales y 

futuras que la sociedad requiere.  

 

 La profesionalización docente 

universitaria se entiende como la autorreflexión 

y aplicación cotidiana de habilidades críticas en 

la práctica pedagógica, la autocrítica, 

autoevaluación, coevaluación y procesos 

externos de evaluación continua de su papel 

como docente. Primero el tener dominio de la 

disciplina y amplia experiencia en el campo 

laboral profesional y segundo haber recibido 

instrumentación teórica y metodológica en el 

campo de las ciencias de la educación, son 

elementos necesarios pero no suficientes para 

considerar la profesionalización docente en las 

IES, si el profesor no realiza este ejercicio de 

autocrítica y auto evaluación de su práctica como 

profesor universitario, la profesionalización 

docente quedará como un mero intento y una 

simulación (Puga y Saldaña, en Velasco, M. 

Páez, 2016).  

 

 De lo anterior se derivan dos conceptos 

fundamentales: 

 

 Profesionalización docente: que se 

refiere al proceso por medio del cual, el personal 

académico logra una formación teórica, 

metodológica e instrumental para ejercer, 

estudiar, explicar y transformar su práctica 

educativa docente.  

 

 Desempeño Profesional: se refiere al 

carácter y la calidad del quehacer y práctica 

docentes de acuerdo con ciertos criterios y 

pautas que se valoran como un buen desempeño, 

dentro de determinados estándares. Sin 

embargo, las prácticas docentes destinan poca 

reflexión y análisis respecto a estos aspectos, lo 

que genera que se repitan los procedimientos 

convencionales fincados en el supuesto de que el 

aprendizaje es ante todo, el simple registro y 

repetición de la información vertida por el 

maestro o en el libro. 
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 Tejada (2016) menciona que la 

articulación de ambos conceptos se da a partir de 

la construcción de la identidad profesional, las 

competencias profesionales, los requisitos de 

acceso, la formación asociada, el desarrollo de la 

carrera profesional y los procesos de evaluación 

del desempeño profesional. 

 

 Una formación para la innovación 

docente requeriría entonces el desarrollo de 

modelos y entornos de trabajo, aprendizaje y 

experimentación en sintonía con el contexto y 

los modelos actuales: educación abierta, 

transformación, adaptación digital, 

metodologías, modos de enseñanza-aprendizaje, 

de construcción y gestión del conocimiento más 

interactivos, participativos y colaborativos; 

capaz de potenciar y transformar su 

comportamiento en el saber, hacer, ser y 

convivir (Osuna, 2014). 

 

 Los estudios de posgrado corresponden a 

un tipo de formación que posee objetivos 

específicos, según la etapa en que se encuentra 

el docente, es una oportunidad para la 

profesionalización y en consecuencia, para el 

desarrollo profesional, pero que no 

necesariamente potencia la innovación 

educativa, ni la formación docente de los 

profesores.  

 

Práctica Docente 

 

El trabajo del maestro es mediar el encuentro 

entre el proyecto político educativo, estructurado 

como oferta educativa, y sus destinatarios, en 

una labor que se realiza “cara a cara” (Fierro, 

Fortoul y Rosas, 1999, pp. 20-21). Razón por lo 

que la práctica docente se distingue de la práctica 

institucional global y la social del docente, que 

se refieren a cuestiones más allá de las 

interacciones entre profesores y alumnos en el 

salón de clases (De Lella, 1999, citado por 

Carranza, García y Loredo, 2008, p. 4). Goldrine 

y Rojas (2007) y Zabala (2008) coinciden en 

señalar que la práctica docente la constituyen 

tres elementos claves en interacción: alumnos-

contenidos-docentes, donde ocurre la 

organización de la actividad conjunta entre 

profesor y alumnos, a través del discurso y las 

acciones; que al ser de carácter social, 

intervienen diversos procesos con las cuales el 

maestro debe vincularse, distinguiéndose las 

siguientes dimensiones (en Fierro, C., Fortoul, B 

y Rosas, L., 2000): 

 Dimensión Personal: En donde la 

reflexión se dirige a la concepción del profesor, 

a partir de la propia historia personal, la 

experiencia profesional, la vida cotidiana y el 

trabajo, las razones que motivaron su elección 

vocacional, su motivación y satisfacción actual, 

sus sentimientos de éxito y fracaso, su 

proyección profesional hacia el futuro.  
 

 Dimensión institucional: enfatiza las 

características institucionales que influyen en las 

prácticas, a saber: las normas de 

comportamiento y comunicación entre colegas y 

autoridades; los saberes y prácticas de enseñanza 

que se socializan en el gremio; las costumbres y 

tradiciones, estilos de relación, ceremonias y 

ritos; modelos de gestión directiva y condiciones 

laborales, normativas laborales y provenientes 

del sistema más amplio y que penetran en la 

cultura escolar. 
 

 Dimensión interpersonal: la práctica 

docente se fundamenta en las relaciones que se 

entretejen entre los actores que intervienen en el 

quehacer educativo, denominado clima 

institucional; su reflexión se refiere a los 

espacios de participación interna y los estilos de 

comunicación; los tipos de conflictos que 

emergen y los modos de resolverlos, el tipo de 

convivencia de la escuela y el grado de 

satisfacción de los distintos actores. 
 

 Dimensión social: implica reflexionar 

sobre el sentido del quehacer docente hacia los 

diversos sectores sociales, el alcance de las 

prácticas pedagógicas que ocurren en el aula 

desde el punto de vista de la equidad.  
 

 Dimensión Didáctica: se refiere al papel 

del docente como agente que, a través de los 

procesos de enseñanza, orienta, dirige, facilita y 

guía la interacción de los alumnos con el saber 

colectivo culturalmente organizado para que 

logren construir su propio conocimiento; siendo 

necesario analizar: los métodos de enseñanza, 

organización del trabajo con los alumnos, el 

grado de conocimiento que poseen, las normas 

del trabajo en aula, los tipos de evaluación, los 

modos de enfrentar problemas académicos y, 

finalmente, los aprendizajes que van logrando 

los alumnos 
 

 Dimensión Valoral (valórica): implica 

reflexionar sobre los valores personales, 

especialmente sobre aquellos relacionados con 

la profesión docente, y analizar cómo la propia 

práctica da cuenta de esos valores.  
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 Por otro lado, es importante reflexionar 

sobre la vida cotidiana de la escuela y acerca de 

los valores que mueven las actuaciones y 

relaciones, los cuales se constituyen en 

instrumentos de formación. De acuerdo a lo 

expuesto, la profesionalización docente denota 

las competencias necesarias para desempeñar 

una docencia cuyos resultados sea el aprendizaje 

de los estudiantes con fines trascendentes: 

 

– Ser experto en una materia y poseer  una 

cultura general, sin caer en “Sabe mucho 

pero no sabe enseñar” (Zarzar-Charur, 

2008). 

 

– Tener dominio de competencias 

pedagógicas, conocimientos de 

didáctica, mantenimiento de la 

disciplina, conocimientos sociales y 

psicológicos de los procesos de 

aprendizaje. 

 

– Diestro con habilidades instrumentales, 

es decir conocer diferentes lenguajes, 

materiales, herramientas didácticas y 

TIC que apoyen el proceso de enseñanza 

- aprendizaje. 

 

– Que dé muestras de características 

personales como son una buena 

autoestima, madurez, seguridad, 

equilibrio personal, capacidad de 

empatía, imaginación, creatividad. 

 

 La práctica docente considera tres etapas 

fundamentales:  

 

1) La etapa preactiva o de planeación, que 

le permite organizar y tomar decisiones 

razonadas y con fines trascendentes 

sobre su enseñanza a partir de los 

objetivos del programa, los contenidos, y 

el contexto institucional.  

 

2) La etapa de ejecución o interactiva se 

refiere al momento de interacción en el 

que el profesor efectúa el proceso de 

enseñanza; implementa sus planes y da 

seguimiento al aprendizaje, tomando en 

cuenta las condiciones del contexto y su 

capacidad para resolver las situaciones 

que se presenten. Esta etapa implica 

relación con los estudiantes, profesores y 

autoridades, así como la participación en 

reuniones, foros y congresos.  

3) La etapa de evaluación del aprendizaje 

supone planear cómo, con qué y en qué 

momento evaluar, así como el reflexionar 

acerca de su práctica docente. 

Adicionalmente algunos profesores 

brindan asesorías, y efectúan la 

retroalimentación buscando que los 

estudiantes logren productos de mejor 

calidad. 

 

 Desempeño que al ser evaluado, debe 

apoyarse en una reflexión de los sujetos, de 

forma individual y colectiva, sobre su práctica 

docente, que les permita examinar sus teorías 

implícitas, sus esquemas de funcionamiento, sus 

actitudes, métodos de trabajo, entre otros, 

realizando un proceso constante de 

autoevaluación que oriente el desarrollo 

profesional; para superar esa ceguera del 

conocimiento que indica Morín (2002); es decir, 

transitar por concienciar al profesorado de la 

necesidad pedagógica para mejorar la relación 

con la transmisión de la disciplina (el 

conocimiento didáctico del contenido 

académico), consigo mismo y con el alumnado; 

para aprender a trabajar colegialmente, elaborar 

proyectos de (auto) formación e innovación 

contextualizados. 

 

Programas de Profesionalización 

 

Ante la falta de un perfil formativo específico y 

de requisitos de acceso a la profesión, es común, 

que los procesos de reclutamiento y selección no 

produzcan los resultados esperados y no puedan 

garantizar la calidad en el ejercicio de la 

docencia (Mas y Tejada, 2012 citado en Ortega, 

Suárez, y Legorreta, 2017); razón por la que una 

de las preocupaciones de las IES es el mejorar el 

perfil profesional del docente, como un proceso 

continuo que persigue su ejercicio útil y 

responsable. 

 

 Es evidente que la formación es útil 

como un elemento intrínseco en las profesiones 

para interpretar y comprender los cambio 

constante a los que se encuentra sujeta, desde 

diversos contextos sociales que reflejan una serie 

de fuerzas en conflicto, divergencias, dilemas, 

dudas y situaciones contextuales y de 

incertidumbre (Imbernón y Guerrero, 2017).  
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 Por lo que un programa de formación 

profesional que se precie de tal, debe no 

solamente considerar la articulación de los 

distintos saberes académicos (disciplinarios, 

didácticos, pedagógicos, metodológicos y 

empíricos, etc.), sino también la organización de 

los espacios necesarios para la movilización de 

esos saberes o recursos para la manifestación de 

competencias profesionales. 

 

 Hasta ahora la evaluación de los docentes 

es un mecanismo básico a la hora de determinar 

las áreas de desarrollo profesional futuro; por lo 

que una vez realizada, el docente puede, junto 

con su evaluador, determinar cuáles son sus 

carencias y sus debilidades en materia de 

calificaciones profesionales y elaborar un plan 

para mejorarlas (OIT, 2012).  

 

 A través de la estrategia de 

autoevaluación un profesor, de manera 

individual o con otros compañeros, lleva a cabo 

un auto-examen de su labor docente en distintas 

dimensiones, empleando diferentes métodos que 

permita percibir sus necesidades con el propósito 

de atenderlas mediante Programas de 

Profesionalización para desarrollar habilidades 

docentes dentro de una práctica educativa 

profesional que la formalice y le permita 

adecuarse a los cambios científicos y sociales de 

su entorno con el enfoque humanista, ético y 

filosófico del Sistema Nacional de Tecnológicos 

de México; y a la vez evidencie las 

recomendación de la UNESCO de 1997 

(párrafos 33 a 36): 

 

– Enseñanza: se refiere al cumplimiento de 

los planes de estudio, incluido el fomento 

al pensamiento crítico y al libre 

intercambio de ideas. 

 

– Investigación: al emprender 

investigaciones especializadas y difundir 

sus conclusiones a través de canales 

profesionales — publicaciones y 

conferencias — de manera 

intelectualmente honesta, basada en 

demostraciones y respetuosa de las 

normas éticas y de propiedad intelectual. 

 

– Gobernanza institucional: que asegure la 

participación en los mecanismos de 

gobierno, colegiado de instituciones y 

organismos profesionales; y  

 

– La Investigación externa: para compartir 

conocimientos, información y 

competencias técnicas con los dirigentes 

comunitarios y las instituciones, las 

empresas y las organizaciones de 

profesionales y de trabajadores y el 

público en general, de modo que se 

eviten conflictos de intereses, bien sean 

de carácter material o intelectual. 

 

 En este sentido y como parte de los fines 

de la educación superior, el Tecnológico 

Nacional de México (TecNM) podrá contribuir a 

un mundo más democrático y con justicia social; 

aportar al desarrollo del pensamiento universal, 

al despliegue de la producción científica y a la 

promoción de las transferencias e innovaciones 

tecnológica. Independientemente de la estrategia 

empleada, el método de evaluación debe ser 

constructiva y ampliamente esclarecedora, 

global y fundarse en todas las variables del 

entorno escolar que inciden en el aprendizaje y 

la enseñanza y sobre todo capaz de promover la 

solidaridad entre maestros, la colegialidad y la 

cohesión, para que a través de las academias  se 

asuma un mejoramiento de la docencia de una 

manera más profesional y humano que le 

permita responder a las demandas científicos y 

sociales de su entorno. 

 

Metodología 

 

La investigación fue de tipo cuantitativa de 

alcance descriptivo, ya que permite conocer la 

realidad de un fenómeno y los eventos que lo 

rodean a través de sus manifestaciones 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014 p. 4); 

hasta este momento se aplica únicamente a los 

docentes pertenecientes al área de Ciencias 

Económico–Administrativas el “Cuestionario de 

Autoevaluación para la Mejora de la Docencia” 

(Adaptación de la Guía de Mª África de la Cruz 

Tomé, sf), con la finalidad de conocer la 

percepción del profesor de tiempo completo del 

área de Ciencias económico administrativas, 

respecto a su propio modelo de planeación, 

actuación y evaluación de la práctica docente 

durante el ciclo escolar enero-junio de 2018. 

 

Resultados 

 

El análisis de datos se centró en los aspectos 

críticos y favorables permitiendo detectar las 

áreas de oportunidad de cada una de las etapas 

de la práctica docente: 
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1. Etapa de Planificación en la 

Programación del Curso (a largo plazo): 

el 92% de los profesores establecen 

claramente los resultados de aprendizaje 

de la asignatura a impartir, lo que 

implícitamente significa que ya tienen 

consideradas y programadas el tiempo 

que destinarán a las actividades que 

permitirán alcanzar los aprendizajes 

establecidos; actividad en la cual destaca 

el 17% al reconocer que lo hacen bien, lo 

que resulta contradictorio, ya que si en un 

75% establece los métodos didácticos 

que usará, en función a los aprendizajes 

esperados, así como los recursos 

disponibles para impartir su docencia, el 

tiempo es fundamental para lograrlo; 

pudiera ser que las estrategias planeadas 

en su instrumentación didáctica no son 

las adecuadas y las actividades de 

aprendizaje requieren ser 

reestructuradas. 

 

 Se observa que su docencia la realizan de 

forma individual, al decir que el 25% se coordina 

con otros profesores en aspectos relevantes de la 

asignatura que imparten (Ver Tabla 1). 

 

Ítems 
A).- Lo 

hago bien 

B).- Debería 

mejorarlo 

C).- No 

es 

necesari

o hacerlo 

Establezco resultados 

de aprendizaje 
92% 8% 0% 

Calculo el tiempo que 

dedico a mis temas 
50% 42% 8% 

Tiempo estimado para 

el aprendizaje del 

alumno 

17% 75% 8% 

Métodos didácticos a 

usar 
75% 25% 0% 

Diseño las actividades 

a realizar de acuerdo a 

los aprendizajes 

esperados. 

75% 17% 8% 

Considero los 

recursos disponibles 

para impartir mi 

docencia. 

75% 25% 0% 

Coordinación con 

otros profesores 

aspectos de la 

asignatura: objetivos, 

contenidos y 

evaluación. 

25% 75% 0% 

Promedio: 58% 38% 3% 

 
Tabla 1 Planificación en la Programación del Curso 

Fuente: Elaboración Propia 2018 

 

 

 En cuanto a la Planificación en la 

Preparación de la Clase (programación a corto 

plazo): el 92% de los docentes afirman que 

definen los objetivos, seleccionan y organizan 

los contenidos, y verifican la disponibilidad de 

los recursos que usarán en la clase a impartir. 

Pero el 42% resta importancia a la elaboración 

de un guión de lo que va a tratar en clase y 58% 

reconoce que no asigna el tiempo que dedica a 

cada parte del guión; a pesar de que el 67% 

tienen determinados los métodos de enseñanza y 

aprendizaje que emplearán, lo que hace pensar 

en que los ejercicios o prácticas que preparan no 

se encuentra debidamente formalizados en la 

instrumentación didáctica; por lo que 

probablemente los indicadores de la evaluación 

presentan brechas en el logro de los aprendizajes 

implicados, existiendo el riesgo de no concluir 

con los temas señalados en los programas de 

estudio, lo que conlleva a no concretar con los 

aprendizajes que planearon alcanzar (Ver Tabla 

2). 
 
 

Ítem 
A).- Lo 

hago bien 

B).- 

Debería 

mejorarlo 

C).-No es 

necesario 

hacerlo 

Defino objetivos de la 

clase que voy a impartir. 
92% 8% 0% 

Selecciono los 

contenidos a impartir. 
75% 17% 8% 

Decido métodos de 

enseñanza a utilizar. 
67% 33% 0% 

Verifico disponibilidad 

de recursos a utilizar. 
75% 25% 0% 

Elaboro un guión de lo 

que voy a tratar en 

clase. 
58% 17% 25% 

Asigno el tiempo que 

dedicaré a cada parte 

del guión. 
42% 25% 33% 

Preparo ejercicios, 

preguntas y/o 

problemas a trabajar en 

clase. 

83% 17% 0% 

Preparo ejemplos y/o 

aplicaciones para 

aclarar el contenido de 

la clase. 

92% 8% 0% 

Pienso en la forma de 

evaluar lo aprendido por 

los alumnos en clase. 
75% 0% 25% 

Promedio: 73% 17% 10% 

 

Tabla 2 Planificación en la Preparación de la Clase 

Fuente: Elaboración Propia 2018 
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2. Etapa de Actuación: respecto a las 

actividades que los profesores realizan 

en clase durante su proceso de 

enseñanza, el 92% proporcionan el Plan 

del Curso, que implica la definición de 

objetivos, actividades, criterios de 

evaluación, bibliografía, lugar y horario 

de las tutorías; logrando establecer 

buenas relaciones de trabajo con ellos 

para discutir diferentes puntos de vista 

sobre un mismo tema. Sin embargo, solo 

el 33% reconocen tener habilidades para 

interesarlos en el uso de las tutorías que 

ofrecen para atender las situaciones que 

se presenten y darles seguimiento. 

 

 El 67% se ajusta al plan de trabajo 

previsto en la planificación, lo que hace pensar 

en que probablemente no se considera la 

evalución previa, para conocer los marcos 

referenciales de las asignaturas previas; 

necesarias para impartir la asignatura, tomando 

en cuenta los intereses de los estudiantes para 

realizar los encuadres correspondientes (Ver 

Tabla 3). 
 

Ítem 
A).- Lo 

hago bien 

B).- 

Debería 

mejorarlo 

C).-No es 

necesario 

hacerlo 

Proporciono los objetivos, 

actividades, criterios de 

evaluación, bibliografía, 

lugar y horario de las 

tutorías 

92% 8% 0% 

Me ajusto al plan de trabajo 

previsto en la planificación. 
67% 17% 17% 

Animo a los alumnos a 

utilizar las tutorías. 
33% 50% 17% 

Fomento el aprendizaje 

independiente en los 

estudiantes. 
83% 17% 0% 

Tengo en cuenta el interés y 

los conocimientos previos  

de los estudiantes. 
83% 8% 8% 

Atiendo las propuestas de 

los estudiantes. 
58% 33% 8% 

Promuevo buenas 

relaciones de trabajo con 

los estudiantes. 
92% 8% 0% 

Transmito a los alumnos mi 

interés por la materia que 

imparto. 
83% 17% 0% 

Ofrezco diferentes puntos 

de vista sobre un mismo 

tema y estimulo la 

reflexión. 

92% 8% 0% 

Promedio: 76% 18% 6% 

 

Tabla 3 Actuación en el Curso 

Fuente: Elaboración Propia 2018 

 

 En relación a la actuación en la clase: 

todos los profesores manifiestan comunicar a los 

alumnos los objetivos de aprendizaje que se 

pretenden alcanzar y utilizar ejemplos para 

ilustrar el contenido de sus exposiciones en la 

impartición de la clase; en un 92% son explícitos 

al relacionar los contenidos explicados y 

enseñan cómo aplicar la teoría a problemas 

reales, permiten que los alumnos intervengan en 

clase con preguntas o comentarios, además de 

resumir lo que se ha tratado en la sesión de la 

clase; sin embargo, al comenzar su intervención 

sólo el 50% proporciona resumen de la clase 

anterior y 42% se apoya en esquemas de lo que 

va a tratar en clase. 

 

 Entre otras limitantes se encontró que 

únicamente el 58% se apoya en las TIC y que 

25% hace referencia de la bibliografía relevante 

que consideró en la clase (Ver Tabla 4). 
 

Ítems 
A).- Lo 

hago bien 

B).- Debería 

mejorarlo 

C).-No es 

necesari

o hacerlo 

Comunico a los 

alumnos los 

objetivos que se 

pretenden alcanzar. 

100% 0% 0% 

Presento un esquema 

de lo que vamos a 

tratar en clase. 

42% 42% 17% 

Planteo el contenido 

de forma que se 

despierte el interés de 

los estudiantes. 

75% 17% 8% 

Hago un resumen de 

la clase anterior al 

comenzar mi 

intervención. 

50% 42% 8% 

Establezco 

explícitamente 

relaciones entre los 

contenidos 

explicados. 

92% 8% 0% 

Indico claramente el 

paso de un punto del 

esquema a otro. 
75% 17% 8% 

Destaco el contenido 

principal de la clase. 
84% 8% 8% 

Utilizo ejemplos para 

ilustrar el contenido 

de mi exposición. 

100% 0% 0% 

Muestro aplicaciones 

de la teoría a 

problemas reales. 
92% 8% 0% 

Utilizo recursos 

expresivos (gestos, 

silencios, variaciones 

en el tono de voz, 

etc.). 

75% 25% 0% 

Utilizo las tic en mi 

enseñanza. 
83% 17% 0% 
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Solicito que los 

estudiantes 

intervengan en clase 

con preguntas o 

comentarios. 

92% 8% 0% 

Utilizo recursos 

audiovisuales para 

presentar más 

eficazmente la 

información. 

58% 33% 8% 

Verifico que los 

estudiantes han 

comprendido los 

conceptos 

75% 25% 0% 

Adapto la cantidad y 

dificultad de los 

contenidos impartidos 

en clase al nivel de los 

alumnos. 

83% 17% 0% 

Me ajusto al plan de 

trabajo previsto para 

cada clase. 
84% 8% 8% 

Incluyo actividades 

para que los 

estudiantes realicen 

durante la clase. 

83% 17% 0% 

Comento en cada tema 

la bibliografía 

relevante. 
25% 58% 17% 

Resumo lo que se ha 

tratado en clase. 
92% 8% 0% 

Promedio: 77% 19% 4% 

 

Tabla 4 Actuación en la Clase  

Fuente: Elaboración Propia 2018 

 

3. Etapa de Evaluación: el 100% de los 

profesores aseguran evaluar el 

aprendizaje de acuerdo con los objetivos 

establecidos en la planificación; el 92% 

que realizan una evaluación inicial para 

estimar los conocimientos previos de los 

estudiantes y aunque establecen 

claramente los criterios para valorar los 

aprendizajes planeados, sólo el 50% 

realiza evaluaciones sumativas para dar 

seguimiento al progreso de los mismos. 

 

 En consecuencia se refleja el uso de la 

retroalimentación al ver que solo el 58% dan 

orientación acerca del cómo pueden mejorar los 

resultados de la evaluación, ya sean trabajos, 

proyectos, exámenes, informes técnicos, entre 

otros; y en la misma medida que logran 

establecer un juicio evaluativo, que resulta útil 

para realizar los ajustes en su planificación y su 

actuación docente (Ver tabla 5). 

 

 

 

 

 

 

 

Ítems 
A).- Lo 

hago bien 

B).- 

Debería 

mejorarlo 

C).- No es 

necesario 

hacerlo 

Evaluó el aprendizaje de 

los estudiantes de 

acuerdo con los 

objetivos establecidos en 

la planificación. 

100% 0% 0% 

Establezco claramente 

los criterios para valorar 

los conocimientos de los 

estudiantes. 

92% 8% 0% 

Comunico los criterios 

que voy a seguir para 

evaluarles. 
83% 0% 17% 

La evaluación se ajusta a 

los contenidos y 

actividades del curso. 
75% 17% 8% 

Utilizo diferentes formas 

de evaluar el aprendizaje 

(examen escrito u oral, 

pregunta abierta, test, 

ensayo, trabajos, etc.). 

83% 17% 0% 

Evaluó en varios 

momentos del curso para 

hacer un seguimiento 

continuo del progreso de 

los alumnos. 

50% 50% 0% 

Realizo una evaluación 

inicial al comenzar el 

curso para estimar los 

conocimientos previos 

de los estudiantes. 

92% 8% 0% 

El nivel de exigencia de 

las evaluaciones 

corresponde con el nivel 

impartido. 

75% 17% 8% 

Informo a los alumnos 

sobre el tipo de prueba 

que van a realizar. 
75% 8% 17% 

Verifico previamente 

que las preguntas y 

tareas propuestas sean 

comprensibles para los 

estudiantes. 

68% 24% 8% 

Comento con los 

alumnos los resultados 

de las evaluaciones 

realizadas. 

76% 24% 0% 

Oriento a los estudiantes 

sobre cómo pueden 

mejorar los resultados de 

la evaluación. 

58% 33% 8% 

Considero los resultados 

de las pruebas de 

evaluación para 

modificar mi 

planificación y mi 

actuación docente. 

58% 33% 8% 

Promedio: 76% 18% 6% 

 

Tabla 5 Evaluación 

Fuente: Elaboración Propia 2018 

 

 Los resultados globales de la Guía de 

Autoevaluación, permiten apreciar que la 

mayoría los profesores aparentemente 

desarrollan de manera aceptable las etapas de 

planeación, la ejecución de la enseñanza y 

evaluación que integran su práctica docente. 
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 Sin embargo, se aprecian mentalidades 

de crecimiento en aquellos que reconocen que en 

cada una de estas etapas encuentran la 

oportunidad para mejorar algo, lo que resulta 

benéfico para asegurar la disponibilidad de 

participar en las estrategias encaminadas al 

desarrollo de la profesionalización docente. Por 

otra parte se nota la resistencia de una minoría lo 

que puede atribuirse: a) a la falta de información 

de las tendencias actuales de la didáctica y de la 

profesión misma, b) creer que lo sabe todo, y c) 

simplemente por desinterés. 

 

 
 

Gráfico 1 Autoevaluación docente de C. Económico – 

Administrativas 

Fuente: Elaboración Propia  
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Conclusiones 

 

El diagnóstico permitió describir la manera en 

que los profesores integrantes del área de 

Ciencias Económico – Administrativas efectúa 

la práctica docente en cada una de sus etapas.  

 

 En cuanto a la planificación del curso y 

de la clase, se detectó que la instrumentación 

didáctica la realizan de manera individual y sin 

considerar la formalización e idoneidad de las 

prácticas de aprendizaje programadas con los 

respectivos criterios de evaluación y el método 

de enseñanza; razón por la que existe 

incongruencia entre el tiempo estimado y el 

tiempo real para abordar el total de los temas a 

tratar en los planes de estudio.  

 

 Otro aspecto es la actuación del docente 

en el curso y en el resultado no consideran las 

evaluaciones diagnósticas y formativas, por lo 

tanto no se conoce el avance de aprovechamiento 

en los aprendizajes claves.  

 Por lo que se recomienda realizar 

sesiones de retroalimentación que deje en claro 

los conocimientos previos de los estudiantes, y 

permitan realizar ajustes al plan de trabajo, 

orientados a la obtención de las competencias 

determinadas por la asignatura. 

 

 Por lo anterior, es obligado que las 

instrumentaciones didácticas se realicen en 

colegiado para marcar secuencias didácticas 

reales en tiempo y con avances en el 

aprovechamiento del estudiante, tomando en 

cuenta las áreas de conocimiento para desarrollo 

de las competencias profesionales.  

 

 Para lograr lo anterior, es indispensable 

formar al profesor en el tema de evaluación para 

que éste logre modificar su esquema referencial 

de trabajo y logre comprender a la evaluación  

como un proceso de mejora continua compartido 

y recíproco entre profesor y estudiante. 

 

 En este sentido, el desarrollo profesional 

se convierte en un eje articulador de la educación 

superior para reconstruir una práctica docente 

con base en el contexto real de cada institución 

permitiendo que el profesor se convierta en un 

profesional de la educación. 
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Resumen  

 
Objetivos Analizar las sociedades modernas que se encuentran 

actualmente impactadas por constantes transformaciones: 

tecnológicas,  económicas,  educativas   y  culturales. Ello 

también incide en las instituciones educativas públicas de nivel 

superior. Frente a esta realidad, se requieren nuevos enfoques 

relacionados con los modos y maneras de concebir la práctica 

docente, pero, sobre todo, la practica directiva o gerencial, en pro 

de garantizar el cumplimiento de sus diversas funciones y, por 

ende, alcanzar sus objetivos institucionales. Metodología: La 

herramienta para medir las habilidades y destrezas de  la 

organización en los puestos de alto mando, es  a través de 

auditoria administrativa con  énfasis  en  innovación  y  

creatividad.   La orientación básica de la investigación se dirigió 

a buscar nuevas estrategias en relación con las habilidades 

directivas con base en perspectivas de creatividad e innovación 

organizacional. Contribución: Como se pudo constatar de 

acuerdo a los resultados de la investigación, la comunicación 

interinstitucional es el factor que más impacta en el desarrollo de 

habilidades directivas, por lo cual se diseña un modelo integral  

que partiendo de lo anterior pueda hacer un  significativo  

desarrollo de las funciones directivas en el ámbito académico. 

 

Habilidades, Innovación, Creatividad 

Abstract 
 

Goals Analyze modern societies that are currently impacted by 

constant transformations: technological, economic, educational 

and cultural. This also affects public higher education 

institutions. Faced with this reality, new approaches are required 

related to the ways and means of conceiving the teaching 

practice, but, above all, the managerial or managerial practice, in 

order to guarantee the fulfillment of its diverse functions and, 

therefore, achieve its objectives. institutional Methodology: The 

tool to measure the abilities and skills that the organization has 

in the positions of high command, is through administrative audit 

with emphasis on innovation and creativity for organizational 

development. The basic orientation of the research was to seek 

new strategies in relation to managerial skills based on 

perspectives of creativity and organizational innovation. 

Contribution: As it could be verified according to the results of 

the research, interinstitutional communication is the factor that 

most impacts the development of managerial skills, for which an 

integral model is designed so that starting from the above, a 

significant change can be made in the development of managerial 

functions in the academic field. 

 

Skills, Innovation, Creativity 
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Introducción 

 

Con el advenimiento de la globalización el 

mercado ha migrado a un modelo más 

dinámico, exigente y competitivo, motivo que 

obliga a las organizaciones a mantenerse a la 

vanguardia para alcanzar la rentabilidad 

necesaria para subsistir en el mercado y de igual 

forma asegurar su longevidad en el mismo. 

“Esto se debe a que la labor, las 

responsabilidades y los retos a los que se 

enfrentan los ejecutivos han variado 

significativamente desde la sociedad industrial 

a la sociedad de la información, y de esta a la 

sociedad del conocimiento, caracterizada por el 

cambio y en la que de las habilidades 

gerenciales es el recurso más valioso que las 

organizaciones deben potenciar para que se 

convierta en generador de conocimiento, valor 

agregado, activos intangibles y ventajas 

competitivas.” (Aparicio y Medina, 2015, p. 1). 

 

 El término habilidad se refiere al talento 

o pericia que se tiene para desarrollar una tarea. 

Las destrezas gerenciales son la unión de 

capacidades y conocimiento que una persona 

adquiere para ejecutar acciones de liderazgo y 

coordinación, de acuerdo con Reyes (2016, p. 

25). 

 

 El presente estudio analiza desde una 

perspectiva teórica, basada en los apuntes de 

Eliseo (2016, p. 34), las habilidades directivas 

y la gestión del conocimiento en las 

Instituciones educativas de nivel superior 

públicas como empresas del conocimiento, en 

el caso particular de un Instituto Tecnológico 

Superior.  

 

 La literatura existente en la actualidad 

en medios físicos, digitales o electrónicos, tanto 

en el área de la gerencia como de la 

administración, está llena de listas de atributos, 

conductas, actitudes, orientaciones y estrategias 

a ser adoptadas por los directivos para 

desarrollar habilidades que les permitan tener 

un desempeño exitoso en cualquiera que sea su 

campo de acción (educativo, comercial, 

financiero, empresarial, entre otros). Naranjo 

(2015, p.p. 122-125) enumera las cuatro 

habilidades primordiales con las cuales deben 

contar los directivos para desarrollarse 

eficientemente: liderazgo, comunicación, 

manejo del estrés y manejo del tiempo; mismas 

que sirven de base a los autores, en el presente 

trabajo para el diseño del instrumento utilizado. 

Marco teórico 

 

Habilidades directivas 

 

Pereda (2016, p. 79) menciona que “Las 

habilidades directivas consisten en grupos 

identificables de acciones que los individuos 

llevan a cabo y que conducen a ciertos 

resultados.”, Si bien ets adefinición coincide 

con la dada por Jafarzadeh (2013, p. 96) en que 

estas habilidades esbozan acciones, Jafarzadeh 

sostiene que habilidad es la capacidad de 

convertir el conocimiento en acción para dirigir 

el buen desempeño, partiendo de esta premisa 

entendemos por habilidad directiva la 

capacidad de procesar y analizar ya la 

información que obtenemos transformándola en 

toma de decisiones. 

 

Método Delphi 

 

Reguant y Torrado (2016, p. 88) “[...] el método 

Delphi porque este consiste en una técnica de 

obtención de información, basada en la consulta 

a expertos de un área, con el fin de obtener la 

opinión de consenso más fiable del grupo 

consultado.”.  

 

Auditoría comparada 

 

Esta metodología, según el concepto propuesto 

por Eliseo y Pérez (2016, p.p. 53-57), tiene el 

propósito de medir las habilidades directivas 

con las que cuenta la organización en los 

puestos de alto mando, con base en ello se 

puede definir como el estudio de estrategias de 

auditoría administrativa con énfasis en las 

habilidades para el desarrollo competitivo 

organizacional. 

 

Metodología 

 

Mediante la aplicación de la metodología se 

procede a realizar un diagnóstico del problema 

planteado, tomando como base las cuatro 

habilidades directivas mencionadas 

anterormente y que sirvieron de marco de 

referencia para la estructuración de los Items 

que conformaron la herramienta integral para 

conocer los escenarios parciales y total de la 

institución, por lo que se hizo necesario 

organizar una reunión de reflexión con 

expertos, con el objetivo de que se detecten los 

factores que más afectan  a la competitividad 

del Instituto Tecnológico Superior.  
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 A través de las Habilidades Directivas, 

bajo la premisa de que el futuro puede ser 

modificado por la intervención de los 

interesados (Lloria y Peris, 2014, p. 1024), es 

decir no existe un futuro único, existen varios 

posibles, la cuestión es lograr el diseño de uno 

probable y compartido por todos. 

 

 Al ser evaluados cualitativa y 

cuantitativamente se identificaron los factores 

que bloquean el desarrollo de las habilidades 

directivas como generador de la 

competitividad del Instituto Tecnológico 

Superior. 

 

 En esta reunión de reflexión con la 

participación de seis directivos, se aprovecha la 

experiencia y el conocimiento de los 

participantes y se facilita un acercamiento 

entre miembros de diferentes áreas generando 

un ambiente de colaboración. Reúne las 

condiciones necesarias para el trabajo de un 

conjunto de individuos que representan 

intereses aparentemente diferentes, busca que 

los participantes relacionen  el  tema  de  

reflexión,  con  su  contexto  inmediato,  y  el  

re sto  de  la sociedad, para no perder de vista 

la realidad tanto organizacional como temporal 

en la que se ubica el problema. 

 

 La selección de  los expertos fue a 

través del Método Delphi, mostrándose  la 

“figura 1”. 

 
 

 
 

Figura 1 Proceso de aplicación del Método Delphi 

Fuente: Flores (2017, p. 52) 
 

 “El método Delphi pretende extraer y 

maximizar las ventajas que presentan los todos 

basados  en  grupos  de  expertos  y minimizar  

sus  inconvenientes” (Reguant et al, 2016, 

p.90).  Para  lo  que  se aprovecha la sinergia del 

debate en el grupo y se eliminan las acciones 

sociales indeseables que existen dentro de todo 

grupo. De esta forma se espera obtener un 

consenso lo más fiable posible del grupo de 

expertos. 

 

 Una vez detectados los expertos se 

procede a la realización de la  auditoría  para  la  

administración  de  la Institución que  es  una 

herramienta esencial que resulta transversal a la 

organización ya que toma diferentes aspectos en 

diversas áreas y los evalúa con el fin de 

desarrollar fortalezas, valor agregado y también 

abarca aquellas debilidades que la misma 

organización presenta con el fin de mejorarlas 

y poseer un mejor desarrollo de sus actividades 

y posicionamiento, . 

 

 “La auditoría puede entregar un informe 

no solo con el fin de hallar factores internos 

positivos   o   negativos,   también   establece   

estrategias   para   tomar   posibles 

oportunidades que pueden potenciar el plan 

de negocios de la organización y por ende 

evitar las amenazas que a este plan se le 

presentan” (Flores, 2017, p.43), en conclusión, 

la auditoria genera un completo escaneo de la 

organización para poder darle un plus a su 

desarrollo competitivo ante la creciente 

demanda de sus competidores y para ello se 

debe tener muy claro cuál es la posición de los 

directivos que representan a las organizaciones, 

cuales son las habilidades que los fortalecen 

como organización y la    entereza con la que 

enfrentaran los retos, es decir, tienen las 

capacidades, los conocimientos, habilidades y 

el control de sus estrategias para garantizar la 

competitividad y posicionamiento de la 

organización. 

 

 Para realizar el diagnóstico de la 

perspectiva de las habilidades directivas con 

la que cuentan los Directivos del Instituto 

Tecnológico Superior, se procedió a detectar 

los factores más importantes en el desarrollo 

competitivo en la institución,  mediante la 

aplicación de la técnica de lluvia de ideas, 

cuyo objetivo primordial es crear nuevas ideas  

que nos ayuden a comprender mejor el 

problema el cual estamos sometiendo a 

evaluación, según  Reyes (2016): 

 

– Por libre rotación, cuando los asistentes 

participan libremente. 

– Por  asignación,  cuando  los  asistentes  

no  quieren  participar  se  asignan 

directamente a las personas para que 

participen. 

 

 Directivos involucrados en el desarrollo 

del instrumento para el diagnóstico, se presenta 

en la “tabla 1”: 
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Personal Cantidad 

Director General 1 

Subdirectores 2 

Directores de área  4 

Total  7 

 

Tabla 1  Lista de Asistencia  

Fuente: Área de recursos humanos. (2017) 

 

 Una vez concluida la fase de 

identificación de los expertos y, basándose en 

la metodología para medición de la creatividad 

en las organizaciones propuesta por Eliseo 

(2016), se diseña el instrumento presentado a 

continuación, de tal modo que puedan 

detectarse las deficiencias de habilidades 

directivas de la institución, motivo por el cual, 

es importante destacar que el instrumento debe 

adaptarse al contexto de estudio; por ello, los 

autores deben hacer un reconocimiento de 

dicho contexto, con la finalidad de obtener 

resultados fidedignos y deseados que sirvan de 

base a las aportaciones posteriores de la 

presente investigación. 

 

 Despues de la validación del 

instrumento se procede a la aplicación del 

Modelo de Auditoría, obteniendo asi, los 

resultados detallados a continuación: 

 

 

 
 

Figura 2 Auditoría de altos niveles  

Fuente: Elaborado por el autor basado en información a 

nivel directivo. (2017) 

 

 En la “Figura 2” se observa como el 

resultado obtenido a nivel directivo es de 30. Se 

aplica entonces la siguiente fórmula:  

 

Calificación obtenida =
38

72
 X100 = 52%      (1) 

 

 Quedando esta calificación en el rango 

del 25 al 50%. 

 

 Esta calificación representa un nivel de 

creatividad de <<bueno>> a <<muy bueno>>, 

pero esta calificación no debe ser tomada como 

una invitación a la autocomplacencia. Es posible 

mejorar la situación y los esfuerzos que se hagan 

para incrementar los niveles de creatividad serán 

siempre valiosos sobre todo en los aspectos en el 

que los valores númerico de uno ó cero. 

 

 En seguida se realiza la auditoría 

comparada: 
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Figura 3 Auditoría en áreas operativas  

Fuente: Elaborado por el autor basado en información a 

nivel operativo. (2017). 

 

Evaluación de la auditoría comparada 

 

La auditoría de la “Figura 3”, ofrece una rápida 

visión comparada del nivel de calidad existente 

en cada departamento. Usted podría comparar 

simplemente la calificación <<bruta>> o utilizar 

cálculos porcentuales más elaborados siguiendo 

el método de evaluación explicado en la 

auditoria anterior. 

 

 (En este caso, la puntuación máxima es 

de 48 puntos.) En ambos casos, la auditoria le 

indica las áreas de la organización que podrían 

beneficiarse más de un incremento de la calidad. 

Los aspectos específicos de la calidad propios de 

cada área operativa se analizan en las siguientes 

<<auditorias de las áreas operativas>>. 
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Figura 4 Auditoría en el área de subdirección de 

administración y finanzas 

Fuente: Elaborado por el autor basado en información 

obtenida de la institución. (2017) 
 

 De los resultados obtenidos en la “Figura 

4” se aplican en la formula que se muestra a 

continuación:  

 
Auditoría Individual + Auditoría comparada

Total Calificación
X100     (2) 

 

Sustituyendo valores: 
62+25

112+48
= 0.54 = 54% 

 

 Como se puede observar en el caso de la 

Subdirección de administración y finanzas el 

54% representa un nivel medio logrado. 

 

 

 

 
 

Figura 5 Auditoría en el área de subdirección de 

planeación y evaluación 

Fuente: Elaborado por el autor basado en información 

obtenida de la institución. (2017) 
 

 Se aplica la formula nuevamente con el 

resultado obtenido de la “Figura 5”. 

 
Auditoría Individual + Auditoría comparada

Total Calificación
 X100     

 

 
35+33

112+48
= 

68

160
= 0.42 = 42% 
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 En el caso de la subdirección de 

planeación y evaluación se puede observar un 

porcentaje por debajo de la media, por lo cual es 

necesaria una inmediata aplicación de acciones 

estratégicas.  
 

 

 

 
 

Figura 6 Auditoría en el área de recursos humanos 

Fuente: Elaborado por el autor basado en información 

obtenida de la institución. (2017) 
 

 Se muestra a continuación el resultado 

del departamento de recursos humanos, los 

cuales fueron detallados en la “Figura 6”: 

 
Auditoría Individual + Auditoría comparada

Total Calificación
 X100     

 

 
39+29

112+48
= 

68

160
= 0.42 = 42% 

 

 Es significativo el resultado obtenido en 

el departamento de recursos humanos, ya que es 

un área que está en contacto directo con toda la 

institución y es de apoyo relevante en relación 

con los elementos que ingresan a la misma.  
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Figura 7 Auditoría en el departamento de recursos 

financieros 

Fuente: Elaborado por el autor basado en información 

obtenida de la institución. (2017) 

 

De la “Figura 7”, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 
Auditoría Individual + Auditoría comparada

Total Calificación
 X100     

 

 
72+31

112+48
= 

103

160
= 0.64 = 64% 

 El nivel obtenido en el departamento de 

recursos financieros es de 64 %. A pesar de estar 

por encima de la media es necesario implementar 

estrategias para fortalecer esta área.  
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Figura 8 Auditoría en el departamento de investigación y 

posgrado 

Fuente: Elaborado por el autor basado en información 

obtenida de la institución. (2017). 
 

 La “Figura 8” muestra los resultados 

arrojados por el área de investigación y 

posgrado. 
 
Auditoría Individual + Auditoría comparada

Total Calificación
 X100     

 

 
27+20

112+48
= 

47

160
= 0.29 = 29% 

 

 El área de investigación y desarrollo es la 

que no ha podido desplegar las condiciones 

apropiadas dado que el nivel de las habilidades 

directivas no apoya en si a la aplicación del 

proceso administrativo, es por ello que su nivel 

de respuesta es sumamente pobre.  

 

 

 

 
 

Figura 9  Auditoría en el departamento de recursos 

materiales y servicios 

Fuente: Elaborado por el autor basado en información 

obtenida de la institución. (2017) 
 

 En la audioría realizada en el área de 

recursos materiales y servicios se obtienen los 

siguientes resultados para su análisis, basado en 

los datos de la “Figura 9”. 

 
Auditoría Individual + Auditoría comparada

Total Calificación
 X100     

 

 
77+20

112+48
= 

97

160
= 0.60 = 60% 
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 El departamento de recursos materiales y 

servicios ha logrado un nivel aceptable en 

relación a las habilidades directivas. 

 

Contribución 

 

Los resultados obtenidos a través de la 

herramienta de Auditoria de Habilidades 

Directivas, representa un nivel de creatividad 

bastante bueno en la alta dirección, 

considerando, que se puede mejorar esta 

situación y lograr mejores resultados, 

cumpliendo con el objetivo de interrelacionar 

a los directivos para la obtención de un 

escenario verdadero de donde partir para la 

mejora de las habilidades directivas, como eje 

de referencia para el desarrollo institucional. 

 

 Es por ello que a continuación se 

presenta un modelo de mejoramiento integral 

para la alta dirección, ver “figura 2”. 

 

 
 

Figura 10 Modelo de mejoramiento de la 

competitividad del Instituto Tecnológico Superior, a 

través del desarrollo de las habilidades directivas 
Fuente: Aportación del investigador. (2017) 
 

 La alta gerencia o la dirección de toda 

organización, es la encargada de encauzar y 

guiar a todas las personas al logro de los 

objetivos estratégicos que conduzcan al éxito de 

la organización, es por ello que deben 

desarrollarse habilidades blandas con un 

enfoque,  por ello quien se encuentre al frente 

como director debe jugar el rol  de  un  elemento  

dinámico  que  encuentra  la  solución  a  los  

problemas, mediante la toma de decisiones. En 

este contexto, si no es una persona que cuente 

con  las  suficientes  habilidades  para  enfrentar  

cualquier  situación,  no  se  podrá lograr las 

metas deseadas y, por ende, la institución no 

podrá catalogarse como competitiva. 

 

 

 

 

Conclusión 

 

De los resultados obtenidos en la presente 

investigación, se concluye que son diversos 

factores que afectan el desempeño de la 

productividad del Instituto Tecnológico 

Superior de Macuspana, como ya se ha 

mencionado todas aquellas habilidades 

técnicas, Interpersonales y Sociales en las que 

se encuentran clasificadas, por lo tanto es 

necesario mencionar la importancia que tiene 

que el Instituto Tecnológico Superior de 

Macuspana cuente con un Director General que 

sea Directivo líder o que esté desarrollando las 

habilidades de Liderazgo directivo, de esta 

forma se sabe, que estará comprometido en la 

gestión del capital intelectual con el que cuenta 

en cada departamento de la institución, 

promoviendo el desarrollo de las habilidades en 

la clasificación mencionada.  

 

 Para lograr lo anterior se debe ser 

personas objetivas, que tengan claros los 

propósitos y finalidad de la institución, 

aceptando que deben considerar la opinión de 

los clientes externos, lo que actualmente esta 

demandando el contexto empresarial y la 

sociedad, trabajar fuertemente para que los 

clientes internos logren las competencias 

laborales, a través del saber, saber hacer y ser, 

esto quiere decir, que tendrán el conocimiento, 

cualidad y habilidades necesarias que les 

permitan tener competencia laboral; De igual 

forma, desarrollando las habilidades de 

comunicación, trabajo en equipo, espíritu de 

colaboración, cooperación, sinergia, empatía, 

de guiar, coordinar, ser proactivos y 

propositivos, Delegación y facultamiento, 

manejo de conflictos y estrés, motivación, 

inteligencia emocional, negociación y gestión, 

la habilidad de escucha, participación, 

compartir negociar, planeación estratégica, 

Captación del Recurso humano y capital 

Intelectual, retroalimentación, etc., estará 

implícita la generación de una nueva cultura 

organizacional estructurada con los cimientos 

fortalecidos y capaces de aceptar los cambios y 

adaptarse a ellos de acuerdo a las necesidades 

del contexto. 

 

Recomendaciones 

 

A pesar de que la instución obtuvo un resultado 

aceptable durante su evaluación, se 

identificaron algunas deficiencias.  
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 Si bien, estos focos rojos no alteran 

considerablemente su competitividad, es de 

suma importancia abocarse a trabajar en su 

optimización, ya que en un futuro pueden 

desarrollar limitantes significantes para el 

desempeño competitivo de la institución, lo 

cual pondrá en riesgo su longevidad en el 

mercado educativo. 

 

 Cabe destacar que el desarrollo de 

habilidades blandas no se limita únicamente a 

la alta dirección, si bien, es indispensable que 

se cuente con ellas a nivel gerencial, los 

operativos también pueden contribuir a una 

mejor integración del sistema con un trabajo 

sinérgico que se persiba como fuerza 

competitiva propia de la institución si adquieren 

estas capacidades. 

 

 Por último, la estructura organica debe 

migrar a una mas flexible, gracias al desarrollo 

tecnológico acelerado se pueden implementar 

estrategias que agilicen los procesos 

eliminando la buracracia organizativa que 

entorpece el funcionamiento óptimo de la 

institución. Aunque, cabe mencionar que es un 

tema de gran relevancia, ya que no se debe caer 

en un intento de modernización acelerada que 

la institución no pueda asimilar en un momento 

dado, en ello radica la importancia del papel 

directivo, con liderazgo efectivo, que conozca 

sus procesos y necesidades de tal manera que se 

pueda optar por la decisión que contribuya al 

mejoramiento del sistema. 
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