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antropología de la educación, educación comparada, política educativa, administración educativa, teoría 
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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 
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Alcances, Cobertura y Audiencia 

 

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

 

Los juegos de mesa adaptados resultaron excelentes 

instrumentos didácticos en la educación superior. Con el 

objetivo de facilitar el aprendizaje y motivar la 

participación se adaptaron diversos juegos de mesa con 

temáticas de bacteriología se seleccionaron a 33 alumnos 

de tercer semestre de la licenciatura medicina veterinaria 

y zootecnia, de la Universidad de Guadalajara, se 

formaron equipos de trabajo para que seleccionaran un 

juego y lo adaptaran con la temática asignada, los juegos 

se reasignaron a otros equipos de tal forma que todo el 

grupo jugó todos los juegos. Para evaluar el aprendizaje se 

realizó un pretest y postest; además se midió el grado de 

satisfacción de la actividad mediante una encuesta 

empleando escala tipo Likert. Los estudiantes mejoraron 

su aprendizaje significativamente (p<0.195 E-08). El 91% 

considera la estrategia útil y atractiva y el 83% se sintió 

motivado. De los juegos de mesa el más atractivo fue el 

Headbands. Los juegos son herramientas que facilitan el 

aprendizaje y motivan la participación y hacen divertidas 

las actividades escolares. 

 

 

 

 

Juegos de mesa, Motivación, Aprendizaje 

Abstract  
 

The adaptation of board games as didactical instruments 

in superior education facilitates learning. With the 

objective of easing the learning process and incentivize 

participation various board games were adapted and 

combined with bacteriology topics.  33 students of third 

semester of the bachelor´s degree in Veterinary Medicine 

and Zootechnics at the University of Guadalajara were 

selected to form work groups with the objective of 

selecting a board game and adapt it to the assigned 

thematic. Also, these games were reassigned to other work 

groups afterwards, with the finality that the whole class 

played with all the board games. To evaluate the learning 

rate in this dynamic project a pre-test and a post-test were 

realized; the degree of satisfaction was also measured 

through a survey using a Likert type scale. The students 

improved their learning exponentially (p<0.1.95 E-08). 

91% of the sample considers the strategy useful and 

attractive and 83% of the previous sample felt motivated 

towards the topics.  Of all of the board games used the 

most engaging one was “Headbands”. Board games are 

tools which facilitate the learning process and motivate 

participation while making scholar activities fun and 

entertaining. 

 

Boar games, Motivation, Learning 
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Introducción 

 

A consecuencia del avance de la era digital y de 

las tecnologías de la información, se han 

producido cambios en las necesidades de los 

estudiantes. Debido al exceso de información 

que les dificulta el recordar, relacionar y evaluar 

los contenidos de una disciplina, urge 

diversificar estrategias pedagógicas que 

proporcionen aprendizajes significativos y 

favorezcan las potencialidades del individuo.  

 

En los estudiantes de educación superior 

se ha observado poco interés en el proceso de 

aprendizaje, se encuentran desmotivados y 

pasivos; de ahí que es necesario transformar el 

ambiente en el aula e incluir actividades 

motivadoras, por ello el objetivo del presente 

trabajo se centra en el juego como estrategia de 

motivación y en consecuencia facilitar el 

aprendizaje significativo de los alumnos de 

bacteriología veterinaria y evaluar el grado de 

satisfacción por esta estrategia académica. 

 

Los sistemas de educación están en una 

constante transformación por: los avances 

científicos y tecnológicos. Dichos eventos 

llevaron a replantear los programas educativos, 

con base en un modelo de aprendizaje con 

enfoque basado en competencias que centra el 

currículo en el alumno. En dicho proceso 

educativo, las competencias se construyen en la 

convergencia de los conocimientos, las 

habilidades y los valores (Retana, 2011). 

Además en este modelo se plantea el reto de 

lograr estimular la creatividad, la innovación y la 

potencialidad que tiene el ser humano.  

 

Para el logro de competencias, el 

aprendizaje debe estar centrado en el estudiante, 

fundamentado en metodologías que promuevan 

autonomía e independencia; debe ser activo, 

vivencial y basado en problemas con el fin de 

obtener logros eficaces y duraderos.   

 

Las teorías constructivistas destacan que 

el estudiante consigue aprendizajes 

significativos cuando relaciona el material a 

aprender con sus estructuras de conocimiento y 

lo transforma. De ahí que el conocimiento es un 

proceso activo, mediante el cual los individuos 

construyen explicaciones viables a sus 

experiencias.  

 

 

 

Ausubel (1978) señala que el 

conocimiento procede de la interacción con el 

objeto, la relación con lo previo y la disposición 

del estudiante por aprender algo nuevo. Por lo 

que es necesario fomentar en el estudiante 

motivos para aprender que se relacionan con sus 

experiencias subjetivas, su disposición y razones 

para involucrarse en las actividades académicas. 

Es por eso que el docente debe emplear 

estrategias que mantengan al alumno interesado, 

ya que la motivación se active de manera 

automática (Díaz Barriga et al., 2002). 

 

La es necesaria para garantizar el 

aprendizaje, si un estudiante se encuentra 

motivado, el beneficio de la actividad académica 

aumenta, lo que permite explicar la medida en 

que los alumnos invierten su atención y esfuerzo 

en determinados proyectos. Los docentes deben 

ocuparse de mantener activos a los estudiantes, 

de motivarlos y captar su interés en el área o 

disciplina mediante el empleo de diferentes 

estrategias y actividades que les permitan 

adquirir y fortalecer sus conocimientos, 

habilidades y valores.  

 

Los seres humanos son lúdicos por 

naturaleza y a través del juego exploran el medio 

que les rodea y viven experiencias diferentes. Al 

jugar las personas disfrutan, se sienten libres y 

desarrollan habilidades. En el ámbito educativo 

el juego resulta valioso como elemento 

metodológico, constituye una forma de 

comunicación entre los alumnos, facilita el 

trabajo en equipo y es un instrumento de 

asimilación e integración de conocimientos.  

 

La introducción del juego en el aula se ha 

utilizado como herramienta para incrementar la 

concentración e influir en el comportamiento del 

alumno favoreciendo su participación, 

incrementando su motivación e interés, mejora 

el desarrollo cognitivo, la retención y el 

aprendizaje social (Madani et al., 2017). Para 

Villalustre & Del Moral, (2015) el juego es 

considerado como un potencializador de la 

enseñanza en el aula.   

 

El docente debe despertar en el alumno el 

deseo de aprender, de investigar y de 

comprender. Por lo antes mencionado. Los 

juegos de mesa son una buena opción para 

favorecer el rendimiento académico, ya que 

pueden ser adaptados y dirigidos a los 

contenidos académicos, áreas disciplinares y al 

desarrollo de habilidades en contextos activos, 

atractivos e interactivos.  
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El empleo de juegos de mesa adaptados 

facilita la adquisición de conocimientos, la 

capacidad de análisis, la creatividad y la 

motivación en los estudiantes (Oroz et al., 2019). 

Igualmente, Castillo et al. (2018) en sus 

investigaciones mencionan que el juego 

educativo Armando A. Nutricio es una 

herramienta útil para adquirir conocimientos 

sobre hábitos saludables. 

 

El aprendizaje basado en juegos consiste 

en el uso de estos en el aula ya sean creados 

específicamente o adaptando los ya existentes. 

Las ventajas de transformar los juegos de mesa 

conocidos por un lado simplifica el trabajo 

creativo para la consecución de objetivos de 

aprendizaje, en donde el juego es parte central y 

se acompaña de elementos de apoyo como la 

secuenciación, la sistematización y la evaluación 

de la actividad, entre otras (Tena et al., 2018). 

 

Además, para tener éxito en los juegos de 

mesa adaptados, los estudiantes necesitan 

comprender las reglas que se utilizarán en cada 

partida, tener conocimiento del tema, trabajar en 

equipo y realizar un análisis de las tareas claves 

para ganar el juego (Vélez et al., 2019). 

 

Objetivo 

 

El objetivo de este trabajo fue facilitar el 

aprendizaje y motivar la participación de los 

estudiantes, empleando como herramienta 

pedagógica los juegos de mesa, adaptados por 

los estudiantes con temáticas de bacteriología 

veterinaria. 

 

Metodología desarrollada 

 

Esta investigación se caracteriza por el interés de 

aplicación de conocimientos teóricos de 

bacteriología y sigue un diseño descriptivo 

cuantitativo.  

 

Muestra: El presente estudio parte de una 

estrategia pedagógica aplicada a un grupo de 

estudiantes de tercer semestre que cursan la 

asignatura de bacteriología veterinaria, adscrita 

a la Licenciatura de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia del Centro Universitario de Ciencias 

Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de 

Guadalajara. La implementación se llevó a cabo 

en el calendario escolar 2019A.  Se realizó en 

dos etapas: 

 

 

Primera etapa: El grupo de estudio estuvo 

conformado por 33 alumnos que trabajaron en 

forma individual y en equipo, investigando y 

analizando los juegos de mesa que les fueran 

conocidos y atractivos. Seleccionaron uno y lo 

adaptaron con contenidos temáticos de 

relevancia en bacteriología.  

 

Segunda etapa: En clase se empleó un 

pretest de 20 preguntas para determinar el punto 

de partida del conocimiento de bacteriología en 

el alumnado, seguido de la aplicación de todos 

los juegos adaptados, donde los jugadores se 

organizaron entre ellos mismos y solo contaron 

con el acompañamiento y asesoría del docente 

en casos necesarios. Posteriormente, se utilizó 

un postest y se compararon los resultados 

obtenidos. Para el análisis estadístico se realizó 

mediante comparación de medias de dos 

muestras emparejadas y una significancia del 

95%. 

 

Para evaluar las opiniones y el grado de 

satisfacción del material didáctico se empleó una 

encuesta individual, online anónima, con 

preguntas de opción múltiple y escala tipo 

Likert.  

 

Resultados 

 

Los juegos de mesa tradicionales seleccionados 

por los estudiantes para adaptarlos a las 

temáticas fueron: Lotería, Memorama, Turista, 

Jenga, Adivina ¿Quién? y Headbands.  El 

promedio de las calificaciones obtenidas antes y 

después de los juegos de mesa evidencian un 

aumento significativo (p<0.195 E-08) en el 

puntaje del grupo (gráfico 1). 

 

.  

 
Gráfico 1 Evolución estadística de los promedios de 

aprobación de la asignatura de bacteriología 

 

Con relación a los resultados de la 

encuesta aplicada a los estudiantes respecto a la 

metodología empleada en el curso, el 91% 

considera la estrategia útil y atractiva.  
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Figura 1 Sesión de juego durante el curso 

 

Asimismo, manifestaron que los juegos 

adaptados en su mayoría les apoyaron a 

incrementar sus conocimientos (gráfico 2), en 

especial el Headbands (87.88%) y Jenga (80%). 

 

 
 
Gráfico 2 Distribución de las frecuencias sobre la 

valoración del incremento de conocimientos al emplear 

juegos de mesa 

 

Los alumnos mencionan que con la 

estrategia empleada desarrollaron sus 

habilidades de colaboración y trabajo en equipo 

(gráfico 3), principalmente al jugar Headbands 

(90.91%) y en menor grado con el Jenga 

(45.45%). 

 

 
Gráfico 3 Distribución de las frecuencias sobre la 

valoración del desarrollo de habilidades de colaboración y 

trabajo en equipo al emplear juegos de mesa 

 

Los estudiantes sintieron que 

desarrollaron su creatividad con el empleo de 

juegos de mesa (gráfico 4), especialmente con el 

Headbands (81.81%), seguido del Jenga 

(63.63%) y Adivina ¿Quién? (60.6%) 

 

 
 
Gráfico 4 Distribución de las frecuencias sobre la 

valoración del desarrollo de la creatividad al emplear 

juegos de mesa 

 

Al indagar en los alumnos la motivación 

generada por el uso de juegos de mesa, el 83% 

manifestó sentirse motivado. Esta motivación 

difiere de acuerdo al juego empleado. El Jenga 

motivo a todos los participantes, el Headbands al 

93.94%, Adivina ¿Quién? al 84.85% y en menor 

porcentaje (30.3%) por el Memorama (gráfico 

5). 

 
 
Gráfico 5 Distribución de las frecuencias sobre la 

valoración de la motivación presentada en los estudiantes 

al emplear juegos de mesa 

 

Discusión 

 

El empleo de los juegos de mesa adaptados a la 

bacteriología permitió incrementar el 

conocimiento de los estudiantes, situación 

similar a lo reportado por Duval et al. (2019) en 

el que mencionan que los juegos favorecen la 

apropiación de nuevos conocimientos 

conceptuales.  
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De igual forma Ocampo & Vargas (2019) 

en sus investigaciones evidencian que los 

alumnos mejoraron sus calificaciones y 

disminuyeron las fallas en sus pruebas  escritas 

cuando emplearon el juego de batalla naval.  

 

En lo referente a la aceptación del 

empleo de juegos en el aula, la mayoría (91%) 

de los estudiantes manifestaron que estas 

herramientas son útiles y atractivas, dichos 

resultados son similares a los reportados en 

educación media superior por Zagarra (2017).  

 

Al igual que lo observaron Oroz et al. 

(2019) a lo largo de las actividades de adaptación 

del juego se observó que el trabajo en equipo 

favoreció el ambiente de aprendizaje en el que 

los integrantes trabajaron en forma colaborativa 

analizando los diferentes conceptos de 

bacteriología e integrando las características de 

las bacterias con las especies animales afectadas 

y la patología que pueden producir en el 

individuo. Asimismo, se fortalecieron los 

valores como el respeto, confianza y 

compromiso al igual que en las investigaciones 

realizadas por Miranda et al. (2018) en las cuales 

se indican que a través de los juegos se pueden 

desarrollar valores.  

 

Los juegos de mesa motivaron a los 

estudiantes y desencadenaron emociones que 

produjeron cambios que modificaron 

positivamente su actitud, lo cual les permitió 

aprender mejor. 
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Conclusiones 

 

La adecuación de los juegos de mesa conocidos 

por los estudiantes y su aplicación en el aula 

resultó ser una herramienta de apoyo a la 

enseñanza que mejora el aprendizaje 

significativamente (p<0.195 E-08).  

 

 

 

 

 

 

 

Los juegos de mesa empleados como 

herramienta pedagógica contribuyeron a crear 

un entorno agradable e incrementar la 

motivación y la participación de los estudiantes, 

y se desarrollaron habilidades sociales, 

aumentando el grado de integración de los 

miembros del grupo y mejorando el clima de 

convivencia en el aula. 
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Resumen 

 

El propósito del presente trabajo fue diagnosticar en el eje 

de campus responsable, la situación prevaleciente en 

materia de Responsabilidad Social Universitaria (RSU) en 

el año 2018, desde la perspectiva de los docentes en una 

Dependencia de Educación Superior (DES) instalada en el 

Estado de Querétaro, la metodología utilizada fue estudio 

de caso con investigación de campo bajo el enfoque 

cuantitativo con alcance descriptivo, el instrumento 

utilizado fue una encuesta estructurada con escala de 

Likert, la cual fue respondida por 28 docentes de diferentes 

facultades de un total de 284. Los resultados encontrados 

fueron que, la DES en estudio es una dependencia que se 

encuentra en una etapa de avanzado desarrollo en sus 

prácticas de RSU, toda vez que, el 35% de sus indicadores 

se perciben como incumplidos o deficientes y un (45%) se 

perciben como cumpliendo con las características para ser 

socialmente responsables, se cuenta también con un 20% 

de ítems que se perciben como iniciativas medianamente 

cumplidas y que aún necesitan reforzarse. 

 

Responsabilidad social universitaria, Campus 

responsable, Dependencia de Educación Superior 

Abstract 
 

The purpose of this article was to diagnose in the 

responsible campus axis, the prevalent situation in the area 

of Social University Responsibility (SUR) in 2018, from 

the perspective of teachers in a Higher Education Unit 

(HEU) settled in the State of Queretaro, the methodology 

used was a study case with field research under the focus 

of a descriptive scope, the instrument used was a survey 

structured with the Likert scale, which was answered by 

28 teachers from different Faculties with a total universe 

of 284. The founded results were that the HEU under the 

study is a dependence that is found in an advance 

development on their SUR practices, due to 35% of their 

indicators, were seen as not accomplished of deficient and 

a 45% were seen as being accomplished with the 

characteristics of being socially responsible, it is count that 

20% of items were seen as initiatives half accomplished 

and that they have to do better. 

 

 

 

Social university Responsibility, Campus 

responsibility, Unit of Higher Education 
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Introducción 

 

Actualmente, el estudio de la responsabilidad 

social en las universidades es aún limitado y de 

carácter descriptivo, por lo que, de inicio, para 

posteriormente ir ahondando mayormente, se 

centran en las percepciones parciales de los 

estudiantes, docentes o autoridades 

(Montgomery & Ramus, 2003); o en algunos 

aspectos curriculares (Gordon, & Gelardi, 2005). 

Aunque con Vallaeys (2009), se inician trabajos 

sobre sistemas de gestión o de aplicación y 

evaluación de modelos de responsabilidad 

social, al igual que con el mismo investigador se 

inician estudios sobre metodologías de medición 

y evaluación en el año 2014. 

 

La presente investigación, también se 

centra sobre percepciones de stakeholders 

internos (docentes), surgiendo como hipótesis de 

interés las siguientes: ¿Cuál es la delimitación 

teórica de la responsabilidad social 

universitaria?, ¿Cuáles son las percepciones de 

los stakeholders internos (docentes) respecto de 

las acciones de responsabilidad social 

universitaria y cómo afecta su compromiso y 

satisfacción con la universidad?  

 

Estos cuestionamientos son de particular 

interés para quien esto escribe y aunque, las 

autoridades universitarias ya están 

sensibilizados en la materia y trabajando en lo 

concerniente, es necesario contar con datos que, 

de la presente investigación surjan y que pueden 

servir de guía para bosquejar e implantar 

mejoras en el sistema de gestión de 

responsabilidad social al área específica que aquí 

se plantea. 

 

Dicho lo anterior, para la presente 

investigación se plantea el siguiente: 

 

Objetivo 

 

El propósito del presente trabajo fue diagnosticar 

en el eje de campus responsable, la situación 

prevaleciente en materia de Responsabilidad 

Social Universitaria (RSU) en el año 2018, desde 

la perspectiva de los docentes en una 

Dependencia de Educación Superior (DES) 

instalada en el Estado de Querétaro. 

 

 

 

 

 

 

Enmarcamiento teorico 

 

Antecedentes 

 

Desde una perspectiva global y gracias a las 

tecnologías de la información hoy se puede 

ingresar a vastos datos generados a través del 

tiempo sobre responsabilidad social, desde 

diversos enfoques, de diferentes autores y desde 

diversos puntos geográficos en nuestro planeta, 

aunque los principales estudios sobre la RS 

versan principalmente sobre la responsabilidad 

social corporativa.  

 

Este tema ha despertado el interés de 

estudiosos dedicados a las áreas sociales y de 

aquellos de otras áreas, que han identificado la 

magnitud de la importancia de desempeñarse 

socialmente responsable en su ámbito de trabajo, 

así se observa que hay responsabilidad social en 

las corporaciones de todo tipo y tamaño, las 

tecnologías, la ingeniería, la medicina, la 

abogacía, en fin, en el ejercicio de todas y cada 

una de las profesiones.  

 

Hoy se puede conocer desde los 

antecedentes de la Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC), enmarcados en la visión de 

diversos autores como de la cuesta (2005), quien 

la contextualizó en los años 20 como acción 

corporativa de una empresa, no como una acción 

filantrópica de un solo empresario, otros autores 

afirman que surge en los años cincuenta 

ligándola con el crecimiento rápido de las 

empresas americanas y a la importancia que 

toman para la sociedad, otros como Gilli (2012), 

la llevan a 1960 cuando se plantea la cuestión en 

los términos actuales y se exige que la empresa 

asuma la responsabilidad por los problemas 

sociales y que contribuya a su solución, aunque 

hay quienes van más atrás como Peraza (2014), 

y desde el punto de vista epistemológico la sitúa 

en la época de la edad media, ya que ésta nace 

cuando se establecen reglas de conducta, de 

urbanismo y de valores éticos y morales para la 

convivencia del hombre en sociedad o 

comunidad.  De igual forma se puede dar cuenta 

de los organismos internacionales y documentos 

realizados, los cuales han participado de manera 

muy importante, en diversos tiempos y que han 

sentado las principales bases en materia de 

responsabilidad social, los cuales con el 

transcurso del tiempo han proporcionado, un 

amplio material de referencia para conocer e 

implementar acciones de RSC en cualquier 

organización, así se tienen, por citar algunos a: 
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La Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), donde en 1976, 

se elaboró la primera versión de las líneas 

directrices para las empresas multinacionales, 

las cuales se revisan nuevamente en los años 

2000 y 2011, agregando la dimensión del 

consumo sostenible como una nueva 

responsabilidad. 

 

La Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), donde se aprueba en 1977 la 

Declaración Tripartita de Principios sobre las 

Empresas Multinacionales y la Política Social, 

abarcando los temas de: condiciones de trabajo y 

vida, relaciones de trabajo, empleo y formación. 

 

La Caux Round Table fundada en 1986, 

la cual centra su interés en las relaciones 

económicas y sociales constructivas entre los 

países miembros y sus responsabilidades. 

 

La creación en 1997 de la iniciativa del 

reporte global (GRI), en donde se desarrolló la 

Guía para la elaboración de un informe de 

sostenibilidad de las empresas.  

 

La Cumbre de Lisboa en marzo del 2000, 

en la cual se abordaron, entre otros temas, 

cuestiones sociales a favor de las personas en 

situaciones de pobreza y exclusión social. 

 

La publicación del Libro verde de la 

responsabilidad social empresarial de la 

Comunidad Europea en 2001, que establece 

lineamientos éticos, sociales y 

medioambientales para las empresas. 

 

La elaboración y firma del Global 

Compact (Pacto Mundial), por iniciativa de la 

Organización de Naciones Unidas (ONU) con lo 

cual se crea el marco que permitiría la gestión de 

la RSC en las empresas en un entorno global y 

bajo valores éticos universales, dando inicio en 

el Foro Económico Mundial en 1999, tomando 

forma definitiva en 2000 y actualizándose en 

2004, donde se agregó como pilar de defensa la 

lucha contra la corrupción plasmado en el 

décimo principio.  

 

La Organización Internacional de 

Estandarización (ISO) que, en 2005 implementa 

el proyecto de normalización global ISO 26000 

en el campo de la responsabilidad social. 

 

 

 

Los organismos anteriores y el acervo 

generado, induce a conocer sobre los principios 

básicos rectores a manera de normas, guías, 

recomendaciones o directrices, las cuales 

coinciden en que las principales vertientes o 

temas a considerar, cuando se implementa la 

RSC en una organización, son los derechos 

humanos, estándares laborales, medio ambiente, 

anti-corrupción y el consumo sostenible. 

 

Nuestro país no se queda atrás, dándose 

inicio a la institucionalización y promoción del 

movimiento de responsabilidad social en Mayo 

de 2000, al celebrarse el Tercer Congreso de 

Responsabilidad Social de las Américas, aunque 

podemos decir que ya se trabajaba en la materia 

desde la conformación del Centro Mexicano 

para la Filantropía (CEMEFI) en 1998, mismo 

que se fortalece con la aparición de la Alianza 

para la responsabilidad Social Empresarial 

(AliaRSE) en el año 2001 y actualmente son los 

organismos promotores y certificadores en el 

país, los cuales han logrado que las empresas en 

México se interesen en la materia e inicien 

acciones diversas para ser socialmente 

responsables.  

 

Actualmente se encuentran operando en 

México en materia de responsabilidad social 

asociaciones empresariales, instituciones 

académicas organismos internacionales, 

organismos públicos, organizaciones de 

sociedad civil y organizaciones de 

responsabilidad social empresarial, con diversas 

líneas de acción tales como: Articulación, 

asesoramiento, capacitación, divulgación, 

estandarización, financiamiento, investigación y 

reconocimiento, pudiendo estar en uno o varios 

de los siguientes dominios: De consumidores y 

clientes, gobierno empresarial, inversión social, 

medio ambiente, prácticas laborales, 

proveedores y responsabilidad social 

empresarial general. Lo cierto es que la RSC ha 

logrado permear en todo el mundo, 

principalmente en las empresas de carácter 

privado, cuyos directivos han logrado o están 

gestionando el aprovechar en su beneficio, las 

bondades de ser socialmente responsable en sus 

prácticas y, México, inmerso en el mundo de la 

competitividad, obligado por la globalidad, no 

ha sido la excepción, encontrándose así 

empresas ya trabajado al cien por ciento y con 

distintivos nacionales e internacionales, 

presentando informes de empresas socialmente 

responsables o en diversos niveles de los 

implementación de la RSC al interior de la 

organización. 
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 Y, ¿Qué pasa con las instituciones educativas 

en materia de responsabilidad social? 

 

De acuerdo con Montalvo, Villanueva, 

Armenteros y Cervantes (2016), en México, 

siguiendo las acciones del Centro Mexicano para 

la Filantropía (CEMEFI) y los principios del 

Pacto Mundial en materia de responsabilidad 

social corporativa, las universidades, de acuerdo 

a sus áreas prioritarias, definen su propio modelo 

o estructura de RSU para integrarla a los 

objetivos institucionales, siguiendo el uso del 

uso del Manual de Vallaeys, De la Cruz, and 

Sasia (2009) difundido por el Banco 

Internacional de Desarrollo (BID)  y Asociación 

Mexicana de RSU. 

 

Y aunque la responsabilidad social es un 

tema actualmente conocido, principalmente en el 

mundo de los negocios, las investigaciones sobre 

el tema aplicado en el mundo educativo son, 

relativamente nuevas y aún están en progreso y 

aumentando a grandes pasos en América Latina 

y México, como lo muestran los esfuerzos 

realizados por: (entre otros organismos 

gubernamentales y no gubernamentales), la 

Unión de responsabilidad social universitaria 

latinoamericana (URSULA), en donde 

confluyen diferentes actores del desarrollo, en 

aras de discutir profundamente en torno al rol de 

la universidad y de las distintas estrategias y 

metodologías para llevarlo a cabo de manera 

efectiva.  

 

Lo anterior también se puede observar al 

encontrar que las investigaciones en materia de 

responsabilidad social universitaria han 

aumentado en un 500%, de acuerdo con Baca 

(2015), quien cita a Gordon & Gelardi (20059 y 

De la Cuesta & Sánchez, (2011), entre otros 

autores, y menciona al respecto, que las 

universidades se han convertido en un foco de 

interés en esta materia y son un campo fructífero 

de investigación. 

 

¿Cómo se define la Responsabilidad social 

universitaria? 

 

La Responsabilidad Social Universitaria (RSU) 

se ha definido como “una nueva política de 

gestión universitaria que se va desarrollando en 

Latinoamérica para responder a los impactos 

organizacionales y académicos de la 

universidad.  

 

 

Se distingue tanto de la tradicional 

extensión solidaria como de un mero 

compromiso unilateral declarativo y obliga a 

cada universidad a poner en tela de juicio sus 

presupuestos epistémicos y su currículo oculto. 

Como tal, la RSU no es cómoda, puesto que 

fuerza a la autocrítica institucional” (Vallaeys, 

François, 2014). 

 

Vallaeys, François (2009), la autoridad 

en la materia en América Latina más reconocida 

por los trabajos que realiza en pro de la 

responsabilidad social, establece los ámbitos o 

impactos, dimensiones y ejes siguientes para la 

RSU: 

 

Cuatro ámbitos de actuación o impacto 

de la universidad 

 

1. Ámbito organizacional: en tanto 

institución que opera en torno a un 

proyecto universitario, con una 

estructura que lo desarrolla y unas 

políticas concretas que lo promueven. 

Una institución, además, que consume, 

contrata, genera residuos, etcétera.  

2. Ámbito educativo: en tanto institución 

que se encarga de la formación de sus 

estudiantes, con una vocación 

profesionalizante y cívica.  

3. Ámbito del conocimiento: en tanto 

institución que investiga, que produce 

saber y lo transmite.  

4. Ámbito social: en tanto institución que 

forma parte de la sociedad e interactúa 

con otros agentes, colectivos y 

comunidades, tanto a nivel local como 

global. 

 

También establece los stakeholders, 

partes interesadas o grupos de interés. 

 

1. Personal no docente 

2. Personal docente investigador 

3. Autoridades 

4. Estudiantes 

5. Proveedores 

6. Egresados 

7. Empleadores 

8. Competidores 

9. Comunidades locales 

10. Organizaciones socias 

11. Estado. 
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Así como los cuatro ejes de implicación 

de la misma RSU, que se plantean también como 

el deber hacer de una institución educativa a 

nivel superior 

 

1. Campus responsable: implica la gestión 

socialmente responsable de la 

organización y sus procedimientos 

institucionales; del clima laboral, el 

manejo de los recursos humanos, los 

procesos democráticos internos y el 

cuidado del medio ambiente.  

2. Formación profesional y ciudadana: es la 

gestión socialmente responsable de la 

formación académica (en su temática, 

organización curricular, metodología y 

propuesta didáctica). 

3. Gestión social del conocimiento: es la 

gestión socialmente responsable de la 

producción y difusión del saber, la 

investigación y los modelos 

epistemológicos promovidos desde el 

aula. Es decir, orientar la actividad 

científica, concertando líneas e 

investigación con partes interesadas 

externas para que se produzca 

conocimiento acorde a la agenda de 

desarrollo local y nacional y programas 

sociales del sector público. 

4. Participación social: es la gestión 

socialmente responsable de la 

participación de la universidad en la 

comunidad. Es decir, realizar proyectos 

con otros actores creando vínculos para 

el aprendizaje mutuo y el desarrollo 

social.   

 

Metodología 

 

En la presente investigación la metodología 

utilizada fue, estudio de caso con investigación 

de campo bajo el enfoque cuantitativo con 

alcance descriptivo. En esta primera parte de la 

investigación, se usa una aproximación 

cuantitativa para obtener información estadística 

sobre la percepción que tienen los docentes 

como uno de los principales stakeholders 

internos en el apartado concerniente a campus 

responsable respecto de las diversas actividades 

de RSU que se vienen realizando en la 

institución. Esta información es obtenida de la 

aplicación del instrumento consistente en una 

encuesta estructurada con escala de Likert, 

aplicada a este grupo de interés cuya muestra 

consistió en 23 docentes de diferentes facultades 

de un total de 284. 

Aunque en la investigación mayor, de la 

cual forma parte el presente trabajo, también se 

usará una aproximación cualitativa para obtener 

información detallada sobre las diversas 

acciones y gestiones de RSU que viene realizado 

la universidad, información que procederá tanto 

desde informantes clave como del análisis del 

contenido de documentos de gestión 

públicamente accesibles (Ejemplo: Memorias 

institucionales sobre filosofía, planes, políticas, 

manuales, códigos, informes y reportes de 

gestión, boletines informativos) así como de la 

revisión de su página web (www.uaq.mx). 

 

Muestra 

 

Para analizar la situación de la RSU de la 

Universidad Autónoma de Querétaro, 

específicamente en la DES San Juan del Río, se 

trabajó con grupo de stakeholders internos que 

proporcionó la información según la lista de 

chequeo de RSU utilizada para tal fin y dada la 

oportunidad de estar participando en un curso 

taller de políticas públicas y RSU y la 

disponibilidad y consentimiento de los 

participantes, la muestra representativa la 

conformaron los 23 participantes a quienes se 

encuestó en su totalidad.  

 

Instrumentos 

 

Se ha utilizado un instrumento de investigación 

consistente en un cuestionario auto-aplicado de 

escala Likert, denominado ejercicio de 

autodiagnóstico de percepciones, elaborado por 

François Vallaeys, Cristina de la Cruz y Pedro 

M. Sasia (2009), para estimar en qué medida, la 

institución cumple con cada indicador de 

responsabilidad social universitaria. Este 

instrumento incluye los 75 ítems o indicadores, 

seleccionándose para el presente trabajo solo los 

20 ítems de RSU (CR1-CR20), que 

representarían contacto directo con los 

stakeholders internos en la dimensión campus 

responsable, presentados como preguntas o 

afirmaciones de lo que la universidad realiza en 

cuanto a RSU que van desde: Totalmente en 

desacuerdo,  

 

En desacuerdo, Parcialmente en 

desacuerdo, Parcialmente de acuerdo, De 

acuerdo, hasta Totalmente de acuerdo y, que 

determinarán el nivel de aceptación y percepción 

del docente con las diversas acciones de RSU de 

la institución y/o qué tan presente está en la vida 

laboral del personal docente. 

 

http://www.uaq.mx/
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Resultados  

 

De los resultados obtenidos, se presenta una 

síntesis de la información obtenida mediante la 

encuesta, en la dimensión campus responsable, 

quedando pendiente por analizar las restantes 

tres dimensiones: Formación profesional y 

ciudadana, Gestión social del conocimiento y 

Participación social (Proyectos emprendidos en 

comunidad docentes de extensión). Así mismo 

se muestran en forma gráfica con el porcentaje 

de indicadores de la citada dimensión (20 ítems 

de CR1 a CR20) según su nivel de cumplimiento 

para la DES en estudio.  

 

Se observó, de acuerdo a los resultados 

obtenidos que, en general, la Universidad 

Autónoma de Querétaro específicamente, la 

DES en estudio, es una institución en etapa 

mediana de desarrollo en materia de RSU en la 

dimensión de campus responsable, toda vez que 

se pudo encontrar que, de los 20 ítems de 

percepción de campus responsable, 10 fueron 

positivos en la percepción de los docentes 

(50%), siendo los siguientes: 

 

Ítem CR1: Satisfacción con nivel de 

remuneración 

 

Ítem CR5: Nivel de percepción sobre la 

existencia de facilidades para el desarrollo 

personal y profesional de los profesores. 

 

Ítem CR6: Nivel de percepción sobre la 

existencia de equidad de género en las instancias 

de gobierno en la Universidad. 

 

Ítem CR7: Percepción sobre la no 

existencia de discriminación en el acceso a la 

docencia, ni por género, religión, raza, 

orientación sexual o política 

 

Ítem CR8: Percepción sobre si la 

universidad es socialmente responsable con su 

personal docente y no docente 

 

Ítem CR13: Percepción respecto de, si las 

autoridades de la universidad han sido elegidas 

en forma democrática y transparente 

 

Ítem CR17: Percepción sobre la 

coherencia entre los principios que declara la 

universidad y lo que se practica en el campus 

 

 

Ítem CR18: percepción respecto de si, la 

comunicación y el marketing de la universidad 

se llevan a cabo en forma socialmente 

responsable 

 

Ítem CR19: Percepción respecto de, si la 

universidad promueve relaciones de cooperación 

con otras universidades del medio 

 

Ítem CR20:  Percepción sobre si, la 

universidad busca utilizar sus campañas de 

marketing para promover valores y temas                                                                                             

de responsabilidad social. 

 

Los siguientes 06 fueron negativos, es 

decir un 30% del total de los ítems: 

 

Ítem CR9: percepción sobre si la 

universidad es ambientalmente responsable 

 

Ítem CR10: percepción sobre la 

existencia de una política institutional para la 

protección del medio ambiente en el campus 

 

Ítem CR11: Percepción sobre sobre la 

existencia de capacitación en temas ambientales 

por parte de la universidad para el personal 

docente y no docente 

 

Ítem CR12: Percepción sobre si la 

organización en el campus, permite a las 

personas adquirir hábitos ecológicos adecuados 

 

Ítem CR14: percepción sobre, si me 

siento escuchado como ciudadano y puedo 

participar activamente en la vida institucional 

 

Ítem CR16: Percepción respecto de si, se 

brinda periódicamente información económico-

financiera al personal de la Universidad. 

 

Se puede considerar que se mantienen 

neutrales o en la media, por así decirlo, 04 de 

ellos, representando un 20% del total: 

 

Ítem CR2: Nivel de aceptación respecto 

de la satisfacción con los beneficios sociales y 

profesionales que brinda la universidad 

 

Ítem CR3: percepción sobre la 

promoción del trabajo en equipo y la solidaridad 

 

Ítem CR4: percepción sobre la existencia 

de un buen clima laboral entre el personal 
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Ítem CR15: percepción sobre si la 

Universidad informa adecuadamente acerca de 

todas las decisiones institucionales que 

conciernen y afectan a los docentes. 

 

No obstante, cabe mencionar que estos 

resultados pueden verse influenciados por 

distintos factores ya que la muestra fue 

heterogénea y los docentes encuestados no 

pertenecen a una sola facultad, a un mismo tipo 

de contratación o, a un mismo nivel de grado de 

preparación.  

 

De igual forma se debe considerar que, el 

evento en el que se encontraban participando los 

docentes, formó parte de las primeras acciones 

tomadas por el gobierno de la institución en 

materia de RSU (la concientización y 

capacitación), por lo que los resultados pueden 

hoy percibirse como diferentes a un año de 

haberse realizado la investigación, tiempo en el 

que las acciones de la institución en estudio, en 

materia de RSU, se han reforzado por iniciativa 

del gobierno institucional por interés propio y en 

seguimiento a lo plasmado en los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODS). 

 

A continuación, se presentan los 

resultados de forma gráfica para su mejor 

apreciación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados del ejercicio de 

autodiagnóstico de percepciones, 

elaborado por François Vallaeys, Cristina 

de la Cruz y Pedro M. Sasia (2009), 

para estimar en qué medida, la institución 

cumple con cada indicador de 

responsabilidad social universitaria. 

Eje: Campus 

responsable 

  (Docentes) 

ÍTEMS 

POSI
TIV

O 

NEG
ATIV

O 

NEU
TRA

L 

1.     Estoy satisfecho con el nivel de 
remuneración que brinda la   universidad 1     

2.      Estoy satisfecho con los beneficios 

sociales y profesionales que brinda la 

universidad.     1 

3.     Dentro de la universidad se promueve 

el trabajo en equipo y la   solidaridad.     1 

4.     Existe un buen clima laboral entre el 

personal.     1 

5.     La universidad brinda facilidades para 

el desarrollo personal y profesional de los 

profesores 1     

6.     Hay equidad de género en las instancias 
de gobierno de la universidad. 1     

7.     No existe discriminación en el acceso a 

la docencia, ni por género, religión, raza, 
orientación política o sexual. 1     

8.     La universidad es socialmente 

responsable con su personal docente y no 

docente. 1     

9.     La universidad es ambientalmente 

responsable.   1   

10. Existe una política institucional para la 
protección del medio ambiente en el 

campus.   1   

11. El personal docente y no docente recibe 

una capacitación en temas ambientales por 
parte de la universidad.   1   

12. La organización de la vida en el campus 

permite a las personas adquirir hábitos 
ecológicos adecuados.   1   

13. Las autoridades de la universidad han 

sido elegidas en forma democrática y 

transparente. 1     

14. Me siento escuchado como ciudadano y 

puedo participar activamente en la vida 

institucional.   1   

15. La universidad me informa 
adecuadamente acerca de todas las 

decisiones institucionales que me conciernen 

y afectan.     1 

16. Se brinda periódicamente información 

económico-financiera al personal de la 

universidad.   1   

17. Percibo coherencia entre los principios 
que declara la universidad y lo que se 

practica en el campus. 1     

18. La comunicación y el marketing de la 
universidad se llevan a cabo en forma 

socialmente responsable. 1     

19. La universidad promueve relaciones de 
cooperación con otras universidades del 

medio. 1     

20. La universidad busca utilizar sus 

campañas de marketing para promover 
valores y temas de responsabilidad social. 1     

20 10 6 4 

% 50 30 20 

 
Tabla 1 Concentrado de resultados del ejercicio de 

diagnóstico de percepciones sobre en qué medida, la 

institución cumple con cada indicador de responsabilidad 

social universitaria en el eje Campus responsable para 

docentes. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Por cuestión de espacio, se presentan 

únicamente los gráficos realizados para los ítems 

en los que el resultado es por demás llamativo 

debido al nivel de insatisfacción o satisfacción 

que representan, o a los niveles de percepción 

positiva o negativa que de igual forma se 

presenta en los encuestados para el eje de 

campus responsable. 

 

 
 
Gráfico 1 Nivel de aceptación respecto de la satisfacción 

con el nivel de remuneración 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Un 21.74% de “totalmente de acuerdo” 

más el 30.43% que representa el “de acuerdo”, 

sumando un 52.17% dan cuenta de que los 

docentes se encuentra satisfecho con el nivel de 

remuneración que le brinda la Universidad 

 

 
 
Gráfico 2 Nivel de aceptación respecto de la satisfacción 

con los beneficios sociales y profesionales que brinda la 

universidad 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

De igual forma la suma del “totalmente 

de acuerdo” con la del “de acuerdo” dan un 

45.46% de los docentes que se encuentran 

satisfechos con los beneficios sociales y 

profesionales que brinda la universidad. 

 

 
 
Gráfico 3 Nivel de percepción sobre la existencia de 

facilidades para el desarrollo personal y profesional de los 

profesores 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Resulta claro que es negativa la 

percepción sobre sobre la existencia de 

capacitación en temas ambientales por parte de 

la universidad para el personal docente y no 

docente, es decir, no existe, lo cual se muestra 

con un 45.46%. 

 

 
 
Gráfico 4 Nivel de percepción sobre la existencia de 

equidad de género en las instancias de gobierno en la 

Universidad 

Fuente: Elaboración Propia 
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De igual forma, los más elevados 

porcentajes, sumando un 66.67% muestran que 

la percepción sobre la existencia de facilidades 

para el desarrollo personal y profesional de los 

profesores es muy alta. 

 

 
 
Gráfico 5 Percepción sobre la no existencia de 

discriminación en el acceso a la docencia, ni por género, 

religión, raza, orientación sexual o política 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Es contundente la afirmación de que se 

percibe la existencia de equidad de género en las 

instancias de gobierno en la Universidad con un 

57.89% 

 

 
 
Gráfico 6 percepción sobre si la universidad es 

ambientalmente responsable 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En cuanto a la no existencia de 

discriminación en el acceso a la docencia, ni por 

género, religión, raza, orientación sexual o 

política muestra un contundente 77.78% 

 

 

 

 
 
Gráfico 7 Percepción sobre sobre la existencia de 

capacitación en temas ambientales por parte de la 

universidad para el personal docente y no docente. 

Fuente: Elaboración Propia  

 

En este rubro, el mayor porcentaje fue 

para un “parcialmente de acuerdo”, seguido de 

“en desacuerdo” y” totalmente en desacuerdo”, 

lo cual da muestra de una percepción negativa 

sobre si la institución es ambientalmente 

responsable. 

 

 
 
Gráfico 8 Percepción respecto de, si las autoridades de la 

universidad han sido elegidas en forma democrática y 

transparente 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Resulta contundente la percepción 

positiva sobre la existencia de democracia y 

transparencia en la elección de las autoridades 

universitarias con un 52.38% de percepción 

positiva. 
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Discusión 

 

Utilizando los instrumentos comentados en el 

apartado de metodología, se ha evaluado el nivel 

de RSU en la DES San Juan del Río y en general, 

se observó, de acuerdo a los resultados obtenidos 

que, la DES en estudio, es una institución en 

etapa mediana de desarrollo en materia de RSU 

en la dimensión de campus responsable, toda vez 

que se pudo encontrar que, de los 20 ítems de 

percepción de campus responsable, 10 fueron 

positivos en la percepción de los docentes 

(50%), 06 fueron negativos, es decir un 30% del 

total y, 04 de ellos se mantuvieron en un término 

medio o neutrales, representando un 20%.  

 

Lo cual concuerda con los resultados 

encontrados por la Investigación Continental 

URSULA: Estado del arte de la Responsabilidad 

Social Universitaria (RSU) en América Latina 

2018, en la cual participaron auto 

diagnosticándose 12 universidades de México, 

donde se afirma que las 60 universidades de los 

9 países participantes tienen aún mucho que 

avanzar, afirman que se encontraron buenos 

promedios en la gestión interna del clima laboral 

y la ética-transparencia-inclusión, y que 

contrastan con los puntos débiles en gestión 

ambiental interna.  

 

De lo dicho, se desprende que la DES 

puede y debe seguir avanzando en su nivel de 

maduración de RSU, considerando además que 

recientemente se han implementado diversos 

programas e iniciativas internacionales y 

nacionales que se deben seguir a efecto de acatar 

sus recomendaciones en beneficio de la sociedad 

atendida por las instituciones educativas, tales 

como los objetivos del milenio (Agenda 2030), 

y los que se desprenden del Plan Nacional de 

Desarrollo en vigor y  las propuestas por la 

Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES) 

y la Unión de Responsabilidad Social 

Universitaria Latinoamericana (URSULA). 

 

Como limitantes en el presente estudio, 

se encuentra que, solo se ha realizado con 

stakeholders internos (docentes), sin una 

muestra representativa de los otros actores 

internos (dirigentes, estudiantes y trabajadores, 

así como externos de la universidad, tales como 

empleadores, empresas proveedoras, clientes, 

gobierno, municipalidades, sociedad civil y otras 

entidades y personas que tengan vinculación 

directa o indirecta con la DES. 
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Resumen  

 

La creación del Programa Institucional de Tutorías  y 

Plan de Acción Tutorial, surge como estrategia de la 

Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz para 

contribuir en el acompañamiento estudiantil de los 

jóvenes estudiantes de nivel superior. El propósito de la 

incorporación de las tecnologías de información está 

orientado  a enfrentar oportunamente los fenómenos de 

deserción, rezago e inclusive reprobación observados. 

Partiendo de la revisión de literatura, análisis de 

indicadores institucionales, así como el uso de la 

metodología de sistematización de experiencias, se da 

cabida al acompañamiento estudiantil electrónico, lo 

que permite evaluar resultados por medio de las 

estadísticas presentadas, siendo favorables, con ello la 

toma de decisiones es oportuna, identificando casos de 

reprobación ofreciendo asesorías académicas,  

mitigando hasta en un 20% la deserción escolar 

asimismo se resalta la innovación lograda en la gestión 

de la información, permitiendo su obtención en tiempo 

real. 

 

Acompañamiento, Tutorías, Digital 

 

 

Abstract 

 

The creation of the Institutional Tutoring Program and 

Tutorial Action Plan, arises as a strategy of the 

Technological University of the Southeast of Veracruz 

to contribute to the student support of young students of 

higher level. The purpose of the incorporation of 

information technologies is oriented to timely address 

the phenomena of desertion, lag and even disapproval 

observed. Starting from the literature review, analysis 

of institutional indicators, as well as the use of the 

methodology of systematization of experiences, it is 

possible to accommodate electronic student 

accompaniment, which allows evaluating results 

through the statistics presented, being favorable, 

thereby Decision-making is timely, identifying cases of 

failure to offer academic advice, mitigating up to 20% 

of school dropouts also highlights the innovation 

achieved in the management of information allowing its 

obtaining in real time. 
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Introducción 

 

El acompañamiento estudiantil es una estrategia 

que se ha ido adoptado en el medio universitario 

como respuesta a los elevados índices de  

deserción, reprobación en instituciones de 

educación superior, así mismo constituye una 

alternativa para la revisión de estilos de 

aprendizaje, técnicas de estudio y como guía en 

el medio universitario y académico. 

 

 Al aplicar el acompañamiento de forma 

institucional, se estable de forma coherente y 

sistemática, de tal forma que contribuya 

efectivamente en el alcance de los objetivos de 

la educación superior como son: disminuir 

índice de deserción, reprobación e incrementar 

la eficiencia terminal. 

 

La tutoría es un proceso de 

acompañamiento, cuyo objetivo radica en guiar 

al tutorado en el medio universitario y 

académico, para facilitar la autonomía en su 

formación integral, sin embargo para lograrlo, el  

tutor debe tener formación que le permita 

conocer el comportamiento del alumno, la 

metodología de trabajo tutorial para identificar y 

atender los problemas que afronte el estudiante 

en el medio universitario que lo rodea, como 

menciona Sagastume, el tutor puede 

implementar estrategias y técnicas, con la 

finalidad de tener mayor participación e 

interacción por parte delos estudiantes del curso; 

por lo que tener presencia diaria, promover la 

comunicación, habilidad para atender dudas, 

mantener informado a los estudiantes, utilizar 

diferentes medio de comunicación así como 

establecer un ambientes confortable y de 

confianza  ocasiona la interacción. (Sagastume, 

et.al, 2018) 

 

Con el creciente cambio tecnológico, y el 

uso en las instituciones de educación superior, se 

hace preciso generar un medio electrónico que 

fortalezca el proceso de tutoría, apoyando a los 

docentes en las canalizaciones, seguimiento 

académico o como medio de comunicación con 

los estudiantes. Este trabajo se centra en 

evidenciar las fortalezas del acompañamiento 

estudiantil apoyado de las TI, dado que permite 

articular acciones de atención y 

acompañamiento de forma oportuna, tras 

identificar estados vulnerables y situaciones de 

riesgo académico en la Universidad Tecnológica 

del Sureste de Veracruz (UTSV).  

 

 

Al conjugar el acompañamiento 

estudiantil y las tecnologías de la información 

surge etutor, buscando dar seguimiento puntual  

a las acciones tutoriales implementadas, 

promover comunicación y el acercamiento  entre 

tutorados y tutor, monitorear la situación 

académica de cada estudiante para evitar 

reprobación y ofrecer apoyos a través de 

asesorías académicas, con la entrevista inicial 

identificar riesgos y estados de vulnerabilidad 

que detonen deserción escolar. La  deserción  se  

entiende  como  el  abandono  escolar  por  parte 

de los estudiantes por causa de una combinación 

de factores como el perfil vocacional que  define  

los  Intereses,  aptitudes,  personalidad  y  

capacidades  que  tiene  una  persona  con  

respecto  a  la  elección  de  una  carrera  

universitaria,  otros  factores  como  los  

económicos,  familiares, sociales y/o personales 

hacen parte de este contexto.(Calvache, et al,. 

2018) 

 

Descripción del Método 

 

El presente trabajo se llevó a cabo en el 

Universidad Tecnológica del Sureste de 

Veracruz, con el objetivo de comprender el 

impacto del tutor. La función del tutor es 

sumamente importante, aún en nivel superior, ya 

que el joven se encuentra en un proceso de 

crecimiento intrapersonal, de madurez, 

autonomía y de toma de decisiones, por ende el 

tutor adquiere la labor de brindar apoyo, como 

guía en el medio universitario o académico, de 

ahí la necesidad de implementar nuevas 

experiencias de aprendizaje, es por ello que se 

genera un plan institucional de tutorías (PIT), ya 

que se pretende fomentar la formación integral 

del estudiante, acompañamiento en el medio 

universitario que permita el desarrollo de 

habilidades, aptitudes y actitudes  por medio del 

apoyo académico y fortalecimiento de valores, 

así mismo, con el  Programa de Acción Tutorial 

(PAT), se busca potenciar el desarrollo de 

habilidades, aptitudes y actitudes  por medio del 

apoyo académico y fortalecimiento de valores a 

través de actividades de integración, cursos, 

talleres o asesorías requeridas, lo anterior en 

apego al manual nacional de tutorías de la 

coordinación de universidades tecnológicas y 

politécnicas.  

 

La realización del trabajo se llevó a cabo 

bajo la siguiente metodología: 
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Figura 1 Metodología de trabajo e-tutor 

 

Revisión de la literatura   

 

En las Universidades Tecnológicas, es 

importante que se brinde al joven universitario 

los saberes ; Saber saber, saber hacer, el saber 

ser, siendo los dos primeros con enfoque 

cognoscitivo y el tercero con el enfoque 

humanista, desde dos vertientes, la preparación 

externa del alumno hacia el campo laborar, como 

la interna, del joven con el medio universitario. 

 

Es por ello que en la UTSV se busca 

establecer acompañamiento universitario, que 

les permita al estudiante y al tutor,  reconocer los 

obstáculos, dificultades familiares, personales, 

sociales o económicas que puedan afectar su 

desempeño académico, así mismo identificar 

índices de reprobación de tal forma que se 

puedan tomar acciones, como lo menciona 

Alarcón (Alarcón, et al., 2018) dar solución por 

medio de la correspondencia entre el docente y 

acciones definidas  que promuevan la 

permanencia del estudiante en sus objetivos 

profesionales.  

 

Retomando las palabras de Saldarriaga la 

tutoría universitaria, se podría traducir en un 

modelo de tutoría personalizada, ya que a los 

alumnos se les asigna tutor, quien se encargará 

de la evolución académica, lo brindará un  

respaldo desde la perspectiva de los alumnos, 

debido a que se convierte en un elemento que 

promueve y afianza la seguridad de tener un guía 

que estará predispuesto a solventar y  dilucidar 

dudas, o dificultades, tanto en el plano 

académico como personal. (Saldarriaga, et. al, 

2018)  

 

 

El “propósito del acompañamiento 

estudiantil está orientado a enfrentar los graves 

fenómenos de deserción, fracaso académico y 

rezago”, en con secuencias promover el éxito 

académico en los estudiantes. (Barbosa, 2018) 

En el plano académico resulta de gran beneficio 

el respaldo del docente- tutor, para promover un 

aprendizaje significativo con orientación 

respecto a técnicas de estudio, actividades de 

lectura comprensiva, estrategias de 

metacognición. Es importante mencionar que el 

acompañamiento estudiantil en la versión digital 

requiere de metahabilidades, dado la evolución 

en la educación virtual; sin embargo como 

menciona Jasso Peña, se muestra actitud positiva 

por parte de los jóvenes hacia el papel del 

desarrollo de las metahabilidades, lo que 

demuestra idoneidad del acompañamiento 

virtual. (Jasso peña, et. al 2019) 

 

Identificación de Objetivos   

 

Atender mayor número de jóvenes, por medio 

del acompañamiento estudiantil empleando 

tecnologías de la información, abriendo un canal 

de comunicación con la comunidad 

universitaria, permitiendo realizar acciones 

conjuntas de atención de forma oportuna, 

identificando estados vulnerables y situaciones 

de riesgo académico en la UTSV para disminuir 

índices de deserción y reprobación. 

 

Diseño de Plan Institucional de Tutorías 

(PIT) y Plan de Acción Tutorial (PAT).   

 

Para lograr el acompañamiento estudiantil se 

establecen: el programa institucional de tutorías 

y el plan de acción de tutorial, donde se muestran 

los ejes rectores, actores involucrados y los roles 

establecidos para lograr la consolidación.  

 

 
 
Figura 2 Plan Institucional de Tutoría 
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Para la ejecución del PIT, intervienen 

diversos actores:  

 

EL coordinador de Tutorías: Es quien 

detona el proceso, dado que recomienda a los 

docentes que podrían fungir como tutores en el 

cuatrimestre inmediato posterior, derivado de los 

resultado de su evaluación, una vez asignados 

los tutores.  

 

Responsable de Tutorías: Es el 

encargado del trabajo conjunto entre alumnos, 

tutores y servicios estudiantiles.  

 

Tutor: Es uno de los actores principales, 

ya que tiene contacto directo con la comunidad 

estudiantil, sirve como guía académico y  en el 

medio universitario, por lo que debe tener o 

adquirir habilidades para trabajo en equipo, 

detección de necesidades.  

 

Servicios Estudiantiles: Son los 

encargados de ofrecer diversos servicios a los 

jóvenes estudiantes, como son: académico, 

médico, psicopedagógico, cultural y deportivo 

con la finalidad de brindar atención integral. 

 

Alumnos: Son los actores principales 

dado que el programa es dirigido a su atención, 

acompañamiento y lograr la eficiencia terminal, 

ellos pueden solicitar apoyo individual a su tutor 

o a algún servicio por medio de la plataforma. 

Para llevar a cabo el proceso de tutorías se 

emplea el procedimiento tutorial, en el cual se 

establecen las actividades y la interacción de 

cada actor desde la perspectiva de 

acompañamiento estudiantil. 

 

Desarrollo del prototipo 

 

La tutoría digital por medio de una plataforma 

web permite el acceso a la información en 

cualquier lugar en cualquier momento, dado que 

puede accederse desde cualquier navegador web 

y  la información está contenida en una base de 

datos, teniendo diversos usuarios, de acuerdo a 

los roles establecidos en el PIT 

 

EL coordinador de Tutorías: Agrega en el 

sistema y asigna al grupo tutorado, emite 

nombramientos y gestiona cursos para 

actualización y formación de tutores. 

 

 

 

 

Responsable de Tutorías: En plataforma 

tiene acceso a las entrevistas iniciales, 

estadísticas de género, asistencias a tutorías, 

canalizaciones y seguimiento a servicios 

estudiantiles. 

 

 
 
Figura 3 Informe de tutorías 

 

Tutor: Es uno de los actores principales, 

ya que tiene contacto directo con la comunidad 

estudiantil, sirve como guía académico y  en el 

medio universitario, por lo que debe tener o 

adquirir habilidades para trabajo en equipo, 

detección de necesidades. Mediante el uso de la 

plataforma, el docente podrá realizar la 

entrevista inicial que le permitirá conocer las 

situaciones de riesgo y darle atención oportuna 

al solicitar  las canalizaciones a los servicios, ya 

sean: médico, académico, becas o 

psicopedagógica para evitar la deserción o 

reprobación estudiantil. 

 

 
 
Figura 4 Asistencia a sesiones 

 

Servicios Estudiantiles: Dan seguimiento 

a las canalizaciones o solicitudes vía plataforma, 

apoyando a los tutores. 

 

Directores: Son los encargados 

monitorear las asistencias de alumnos y 

solicitudes de canalizaciones por parte de los 

tutores, en su momento canalizar a los 

estudiantes a algún servicio por medio del 

responsable de tutorías. 

 

Alumnos: Solicitar apoyo individual a su 

tutor o a algún servicio por medio de la 

plataforma. 
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Figura 5 Solicitud de canalizaciones 

 

Resultados 

 

La inclusión digital en el Programa Institucional 

de Tutoría permite mejorar el proceso 

administrativo, desde tres puntos de vista: 

 

Organización: Uso de información a 

cualquier hora en cualquier momento, 

contribuyendo en el seguimiento a los 

estudiantes aún en la ausencia del tutor, dando 

respuestas oportunas ante emergencias, así 

mismo identificar alumnos vulnerables lo que ha 

permitido proporcionar becas y aumentar en un 

300% en comparación con el año anterior. 

 

Control: Los tutores pueden realizar la 

entrevista inicial, siendo la encuesta de 

identificación del estudiante, proporcionando 

una ficha académica, económica y social, 

además al tomar asistencia vía plataforma, les 

proporciona historial de sesiones, con lo que 

puede identificar ausencias continúas y tomar 

medidas para evitar reprobación. 

 

Toma de decisiones: Al tener informes de 

indicadores, por género y número, coadyuva a 

dar respuestas inmediatas, con la finalidad de 

apoyar en la disminución de índices de 

reprobación al solicitar y monitorear 

canalizaciones, al identificar situaciones de 

vulnerabilidad proporcionar apoyo con distintos 

servicios estudiantiles. Cabe mencionar que los 

indicadores y mejorías son identificados a partir 

de la prueba beta, en este cuatrimestre se espera 

la implantación para realizar la medición 

efectiva. 
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Conclusiones 

 

Luego de implementar la sistematización de 

experiencias, se hace un recuento de la 

intervención del acompañamiento estudiantil, 

desde el ámbito social, económico y académico, 

es importante que en las Universidades se brinde 

una formación humanista a la par del desarrollo 

académico, lo que le permitirá al estudiante 

identificar obstáculos o dificultades, en el 

ámbito familiar, personal, social o económico 

que afecten su desempeño académico, debido a 

ello, al realizarse el proceso de tutorías permite 

brindar una posible solución por medio de la 

interacción entre tutor y alumno, haciendo uso 

de los servicios estudiantiles con los que cuenta, 

ofreciendo acciones que promuevan la 

permanencia del estudiante. 

 

Al implementar el acompañamiento 

digital, se resaltan la innovación en la gestión 

dela información, permite establecer sinergia 

entre diversas área de apoyo que brindan 

servicio al estudiante, en vez de trabajar 

dispersos, la plataforma permite trabajo 

colaborativo detonando seguimiento oportuno 

en tiempo real ante situaciones que puedan 

influir en la deserción o reprobación. 
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Resumen 

 

La práctica personal de programar los gastos a realizar en 

un tiempo determinado, es excluida por un gran número 

de personas, desconocen la cantidad de ingresos 

económicos que reciben así como la cantidad exacta que 

erogan. Esta situación, también se presenta en los 

estudiantes de nivel superior de las carreras del área 

económico administrativas. Las universidades públicas en 

México, dentro de su currícula descartan asignaturas 

referentes a la administración financiera personal. El 

objetivo de este trabajo, es dar a conocer la praxis personal 

de educación financiera que posee un grupo de estudiantes 

de la carrera de Contador Público. Es un estudio 

cualitativo, fundamentado en la teoría de la Psicología 

Económica, en el cual se diseñó, validó y aplicó la 

herramienta presupuestos personales para estudiantes. Los 

principales hallazgos son: prescinden elaborar su 

planeación económica personal, erogan más dinero del que 

reciben, el mayor porcentaje de gastos lo realizan en 

diversión y el menor en deporte, aun y cuando en su 

currícula se imparten asignaturas de administración, 

finanzas, contabilidad, se observa poca o nula aplicación 

de los conceptos adquiridos durante su trayectoria escolar. 

Se recomienda implementar un programa de educación 

financiera aplicada a lo personal. 

 

Educación Financiera, Presupuestos, Ingresos 

económicos 

 

Abstract 

 

The practice of scheduling the expenses to be made in a 

certain time frame is not practiced by many people, they 

do not know the amount of income received as well as the 

exact amount they spend. This situation also occurs in the 

higher-level students of the administrative-economic area. 

Public universities in Mexico, within the curriculum 

discard subjects related to personal financial 

administration. The objective of this work is to publicize 

the personal praxis of financial education that a group of 

students of the Public Accountant has. It is a qualitative 

study, based on the theory of Economic Psychology, in 

which a tool on personal budgets for students was 

designed, validated and applied. The main findings are: 

they leave out budget planning, they spend money than 

they receive, the highest percentage of expenses are made 

in leisure activities and the lowest in sport, even though 

administration, finance, accounting subjects are taught in 

their curriculum. Little or no application of the concepts 

acquired during their school career is observed. It is 

recommended to implement a self-financial education 

program for the individual. 
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Introducción 

 

La exclusión de la administración del dinero, 

puede generar problemas económicos 

personales, familiares y sociales, “reconocer la 

importancia del uso responsable del dinero y de 

la previsión de posibles contingencias que 

pueden poner en desequilibrio la estabilidad 

económica de las personas” (Cabrera & Zapata, 

2017, p.21). Esta habilidad administrativa se 

adquiere con la educación financiera (EF), 

misma que se puede transmitir en el hogar, 

escuela, amistades y en donde la persona tiene 

contacto con los grupos que interactúa. 

 

Las personas educadas financieramente, 

poseen mayores ventajas económicas que las que 

no tienen esta educación, debido a las 

herramientas y técnicas proporcionadas por la 

EF. “La educación financiera siempre ha sido 

importante para los consumidores al ayudarlos a 

presupuestar y administrar sus ingresos, ahorrar 

e invertir de manera eficiente y evitar ser 

víctimas de fraude” (OECD, 2015). Socialmente 

los efectos en su gran mayoría son positivos para 

los ciudadanos educados financieramente. 

 

El objetivo de los entes económicos es 

trabajar con ganancias, esta regla no excluye a 

los individuos, administrar los ingresos de forma 

eficiente genera una utilidad, misma que se 

puede invertir para que genere más ingresos o 

alcanzar metas económicas que se proyecten a lo 

largo de la vida, aluden Reus, Reus y Garza 

(2015) “hacer un registro de los gastos, deudas, 

así como de inversiones y de objetivos claros e 

implementar la planeación sobre finanzas 

personales, permitirá obtener un superávit en su 

economía (p.13). 

 

Una herramienta que puede auxiliar a 

solucionar el problema de la distribución de los 

ingresos, con la elaboración y seguimiento de un 

presupuesto personal, uno de los beneficios 

proporcionados al llevarlo a cabo, es programar 

no gastar más de lo que se obtiene, ya que ayuda 

a visualizar hasta donde se puede erogar, así 

como detectar los gastos que son por deseo o los 

no planeados además de programar metas 

financiera a corto, mediano y largo plazo, en él 

también se debe incluir la partida del ahorro. 

 

Actualmente se presenta un 

comportamiento similar en un gran porcentaje de 

las personas de todas las edades que perciben 

ingresos, es sobre la distribución del dinero, no 

saben en qué y cuándo lo gastan.   

Omiten elaborar un presupuesto de sus 

entradas económicas, lo que provoca gastar más 

de lo que se recibe.  Al respecto, Cabrera y 

Zapata (2017), refieren que “un presupuesto es 

un resumen de los ingresos estimados y de cómo 

serán gastados durante un período de tiempo 

definido (p.23). 

 

Es importante hablar del tener una 

previsión para emergencias así como para la 

jubilación o la edad adulta, todo lo anterior se 

obtiene por medio de tener y practicar el 

conocimiento la Educación Financiera (EF). “En 

México, a pesar de los esfuerzos orientados 

hacia una mayor difusión de la educación 

financiera, todavía se detectan importantes 

deficiencias que pueden perjudicar el bienestar 

de los personas y de sus familias” (Raccanello & 

Herrera, 2014 p.138). 

 

Una gran mayoría de estudiantes y 

profesionistas del área de ciencias económico 

administrativas aunque poseen conocimientos 

administrativos propios de su perfil, en su vida 

personal se percibe ausencia de ellos, falta 

trabajar en la aplicación de lo técnico a lo propio.  

Refiere la Unicef (2013) “Proporcionar una 

educación financiera para los niños y los jóvenes 

es un componente importante en la transición de 

la niñez a la edad adulta y la formación de 

ciudadanos financieramente responsables” (p.3). 

 

La administración de los ingresos 

económicos, puede tener un mejor rendimiento 

cuando se destina el egreso requerido y no el 

deseado, además puede auxiliar a optimizar más 

la economía personal por medio de una 

programación financiera. “Hacer un presupuesto 

sobre los ingresos y dar seguimiento a la 

planeación en relación a los gastos, fijar metas 

específicas y objetivos alcanzables mediante un 

proceso administrativo, permite… destinar una 

cantidad para el ahorro” (Reus & Reus, 2016, p. 

86). 

 

Los comerciantes de bienes y servicios 

ofertan por todos los medios de publicidad, un 

ejemplo de ello se presenta cuando aseguran 

transformar a las personas y prometen 

regresarles la juventud y darles un cuerpo con 

menos kilos, de tal manera que crean necesidad 

de adquirir lo que venden, con facilidades de 

pago, a meses sin intereses, apartado, contado o 

crédito. Comenta Alvarez (2017) “el consumo 

marcado por una cultura hedonista que exalta los 

placeres y desdeña los actos sacrificiales” ( p. 9). 
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La práctica de la administración personal 

del dinero por medio de un presupuesto, trae 

beneficios, como conocer la distribución del 

recurso económico, en esa programación debe 

incluirse una partida para el ahorro. Citan Reus 

y Cruz (2016) “es importante y necesario que se 

aprenda a ahorrar para cualquier situación futura 

de cómo solventar gastos imprevistos desde 

enfermedades, accidentes, colegiaturas, y para 

crear un patrimonio; también para invertir en 

proyectos o darse un gusto propio” (p.3). 

 

Se hace hincapié, en el problema de la 

ausencia de la planeación de los ingresos 

personales, actualmente lo omite un gran 

número de los individuos, dicho inconveniente, 

es una carencia administrativa de la economía 

personal, no respeta la edad de los mismos, se 

presenta en grandes porcentajes en niños, 

jóvenes, adultos y personas ancianas, el dinero 

que reciben lo gastan sin tener un presupuesto 

del mismo. De acuerdo a Jiménez (2014) “el 

presupuesto es una forma fácil de organizar el 

dinero que se recibe y el que se gasta en un 

periodo” (p. 5). 

 

El seguimiento a la planeación financiera 

personal así como la elaboración a un calendario 

de consumo de bienes y servicios, además de 

programar metas económicas a corto mediano y 

largo plazo, auxiliará en el manejo eficiente de 

sus recursos económicos para adquirir lo que se 

necesita no lo que se desea. Cita Garay, (2015) 

“en general las personas enfrentan necesidades 

básicas a lo largo de su vida, que las obliga a 

tomar decisiones respecto al dinero, estas 

necesidades básicas son: consumo, inversión, 

ahorro y protección” (p. 8). 

 

Planteamiento del Problema 

 

Los estudiantes universitarios de la carrera de 

Contador Público, terminan su preparación 

académica con conocimientos técnicos de su 

perfil, aun así, se observa carencia en la 

aplicación de dichas habilidades en lo personal; 

egresan con destrezas de administración y 

elaboración de proyectos económicos para las 

empresas con las que trabajan, organizan o son 

propietarios, en cambio, en la aplicación 

personal se encuentran privados de 

administración financiera en lo particular. 

 

 

 

 

La preocupación a nivel mundial, sobre 

la práctica de finanzas sanas personales, ha sido 

objeto de múltiples propuestas de educar en las 

instituciones educativas desde la niñez a las 

personas, tal es la propuesta de la Unicef (2013) 

“proporcionar una educación financiera para los 

niños y los jóvenes es un componente importante 

en la transición de la niñez a la edad adulta y la 

formación de ciudadanos financieramente 

responsables” (p.3). 

 

Se puede mejorar la economía personal 

con la aplicación de conocimientos de finanzas 

personas, “para optimizar los recursos 

económicos personales es necesario aplicar los 

conocimientos de la EF, al elaborar y seguir el 

presupuesto personal, es posible darle 

seguimiento al dinero y a las metas económicas 

personales” (Ahumada & Sánchez, 2018, p.13). 

 

Los estudiantes de la carrera de Contador 

Público (CP) del Tecnológico Nacional de 

México (TecNM) campus Ciudad Jiménez 

(ITCdJ) no están exentos de este problema de 

planificación económica.   La ciudad donde se 

desenvuelven es pequeña, alrededor de 40,000 

habitantes, la agricultura es una de las 

principales fuentes de trabajo, el sector industrial 

hay solo 2 maquiladoras y el resto es comercio, 

los estudiantes que trabajan lo hacen en el sector 

comercial y generalmente les ofrecen trabajo de 

medio turno o los fines de semana. 

 

Objetivos y preguntas de investigación 

 

Identificar en los estudiantes de la carrera de 

Contador Público del Tecnológico Nacional de 

México Campus Instituto Tecnológico de Cd. 

Jiménez el nivel de conocimientos de la 

educación financiera adquirida en su trayecto 

formativo escolar, con la finalidad de analizar 

que variables aplican en el contexto personal. 

 

Objetivo Especifico 

 

Conocer los hábitos financieros personales de 

los estudiantes de la carrera de CP del TecNM 

campus Cd. Jiménez. 

 

Por lo tanto se propone la siguiente pregunta: 

 

¿Qué relación tienen los conocimientos en 

educación financiera de los alumnos de la carrera 

de CP del TecNM campus de Cd. Jiménez con 

sus hábitos financieros personales? 
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Marco Teórico 

 

Un comportamiento generalizado actual de un 

gran número de las personas a nivel mundial, es 

la falta de EF, las personas consumen más de lo 

que ganan en productos y servicios, algunos de 

ellos sin necesitarlos, genera problemas en sus 

finanzas personales, en ocasiones influenciados 

por el exceso de publicidad en todos los medios 

de comunicación. “La administración errónea de 

los recursos económicos, trae consecuencias 

desestabilizadoras a las finanzas de los 

individuos (Carangui, Garbay & Valencia, 2017, 

p.82). 

 

A nivel mundial, las repercusiones por no 

estar educados financieramente los ciudadanos a 

traído consecuencias devastadoras no solo a la 

persona sino al país completo, mencionan 

Villada, López y Muñoz (2017) “la educación 

financiera se ha convertido en un elemento 

importante de estabilidad económica y 

desarrollo en todos los países“(p.15). 

 

Desde esta perspectiva, la psicología 

económica, refiere, “se han producido profundos 

cambios en los valores de la sociedad, la que ha 

transitado desde una concepción que evalúa 

positivamente la austeridad hacia una mayor 

búsqueda del hedonismo y la satisfacción 

inmediata de los deseos, flexibilizando con ello 

su actitud hacia la deuda” (Denegri, et al, 2014, 

p.76). 

 

Diversos beneficios proporciona educar 

financieramente a las personas, no solo en lo 

económico sino también en lo socialmente, 

como citan Vallejo y Martínez (2016) “la EF 

como parte de la educación en general, se 

convierte en uno de los motores del desarrollo 

social y permite generar capital humano con 

mejores competencias… para la toma de 

decisiones inteligentes” (p.85). El impacto no 

solo es individual sino a la comunidad en 

general. Los gobernantes preocupados por la 

calidad de vida de sus ciudadanos, han puesto al 

alcance de los mismos cursos gratuitos de EF, 

coordinados por varios sectores como el 

financiero, educativo entre otros de enfoque 

económico. Aluden Villada, et al (2017) “La 

mayoría de países desarrollados han 

implementado diversas estrategias donde, pese a 

los altos niveles de ingreso y estándares 

educativos, es clara la deficiente educación 

financiera de las personas, evidenciada por las 

diferentes crisis económicas (p.14). 

El impacto de la EF, en las personas va 

desde las edades tempranas hasta las adultas, de 

acuerdo al Banco de España (2008), “la 

Educación Financiera beneficia a los individuos 

en todas las etapas de la vida”. A los niños, los 

jóvenes y a los adultos. Se recomienda, que 

desde la niñez se les enseñe el valor y la 

administración del dinero, para que se le haga 

forma de vida. 

 

La estabilidad y progreso que se genera 

en los países educados financieramente, no son 

únicamente en la economía de los ciudadanos, 

afectan a todo el país, mencionan Amezcua, 

Arroyo y Espinosa (2014) una población que no 

sabe cómo planear sus ingresos y gastos, sin una 

cultura del ahorro y desconoce cómo endeudarse 

sin afectar sus finanzas, no puede mejorar su 

bienestar social y, no contribuye al desarrollo 

económico de su país. 

 

Cuando los individuos se sienten 

tranquilos económicamente mejora su calidad de 

vida, lo pueden lograr con una EF, misma que se 

construye en el hogar, escuela, amigos y circulo 

que los rodea. Las personas y familias se 

empoderan por medio de la educación financiera 

y esto permite poder manejar de mejor forma sus 

recursos, tendrán una mejor planificación de 

largo plazo y mayor capacidad de respuesta ante 

la incertidumbre (López, 2016). 

 

Los conocimientos de las personas, no se 

deben limitar a lo básico de leer, escribir y 

operaciones matemáticas elementales, 

actualmente es imprescindible contar con la EF, 

que puede ayudar a mejorar la calidad de vida 

financiera de las personas, alude López (2016) la 

mayoría de las personas conocen cuánto ganan, 

desconocen en que lo gastan, sin embargo, ellas 

podrían vivir más tranquilas con respecto a la 

economía si tuvieran acceso a la educación 

financiera (p.25). 

 

La administración financiera forma parte 

de los pilares de la EF, los resultados de un buen 

manejo de la economía personal puede generar 

benéficos económicos en las personas que lo 

lleven a cabo, manifiestan   Reus y Reus (2017) 

“hablar de finanzas personales implica procesos 

administrativos o términos que en 

administración permita hacer planeación 

buscando como finalidad un éxito en la 

economía personal o familiar” (p.185) 
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Uno de los objetivos de la buena 

administración financiera, es adquirir solo lo 

necesario y excluir lo que se desea, sin dejarse 

influenciar por la publicidad y propaganda, “la 

compra no planificada se daría de manera 

espontánea e impulsada por factores de carácter 

externo, como las estrategias de marketing” 

(Luna, Puello & Botero, 2004, p.4). 

 

Actualmente se ofrecen productos y 

servicios en los diversos medios de 

comunicación que existen, la publicidad se hace 

presente las 24 horas del día, se segmenta el 

mercado en los artículos ofertados de acuerdo a 

horarios y medios de comunicación, aunado a lo 

anterior el acceso para para adquirirlos se ha 

facilitado, se puede comprar mercancía de 

cualquier parte del mundo, gracias al internet. 

“La economía actual se ha fundamentado en una 

actitud de consumo de bienes y servicios” 

(Aguirre, 2015, p.25). 

 

Comprar productos o servicios sin 

necesitarlos, tal vez es por la influencia de la 

publicidad constante en los medios de 

comunicación, Refiere Alvarez (2017) Una 

cultura liberada a la satisfacción del deseo y la 

tentación, desculpabilizada, que ha dejado atrás 

el tiempo de la heroicidad y la postergación, en 

la que todo lo que se quiere, se quiere ya. (p. 9). 

Ofrecen que si se adquiere un artículo o servicio 

se compra el bienestar o la felicidad incluido en 

el producto. 

 

Otra estrategia de mercadotecnia, es 

ofertar y pagar en cómodos y variados abonos, 

puede ser pagado por anticipado la compra del 

producto o servicio o pagarlo en abonos por 

medio de las tarjetas de crédito, un ejemplo de 

esto son las vacaciones, se ofrecen vuelos de 

avión, hoteles, entre otras cosas, puede apartar 

en enero para disfrutarlo en semana santa, o en 

vacaciones de verano. 

 

El objeto primordial de los comerciantes 

es generar utilidades, ellos buscan las estrategias 

necesarias para alcanzar sus niveles de ganancias 

proyectados, insisten en ofrecer el servicio o 

producto, de tal manera que muchas personas no 

pueden resistirse ante tal insistencia y terminan 

con su adquisición, refieren Rodríguez, Saucedo, 

Hernández & Gutiérrez (2016) un fenómeno que 

se encuentra presente en la sociedad actual es la 

compra compulsiva, permite adquirir bienes y/o 

servicios variados de cualquier parte del mundo 

sin importar idioma ni distancia la globalización. 

La herramienta que puede auxiliar a tener 

unas finanzas sanas es el presupuesto, este se 

puede elaborar por semana, quincena, mensual o 

anual, y programar adquisiciones de activo fijo 

como casas, autos, equipo de cómputo, entre 

otros, que no se pueden adquirir fácilmente por 

lo que representa su monto, comenta Montoya 

(2005) “al elaborar un presupuesto, la lista de 

ingresos y gastos de un cierto periodo de tiempo, 

debemos incluir una cantidad que cubra una 

meta financiera específica. Al trazarnos un plan 

estamos acortando el camino para llegar a dicha 

meta (p.19). 

 

Dentro de la teoría contable, refiere 

Burbano (2005), el presupuesto es una 

programación estimada sistemáticamente de las 

condiciones, operaciones y resultados a obtener 

en un tiempo determinado por un organismo, 

expresado de acuerdo a lo objetivos 

programados formal y numéricamente con 

proyección de estrategias para lograrlo. 

 

Los elementos necesarios para la 

elaboración de un presupuesto son, ingresos 

egresos, luego conocer el total de entradas de 

dinero, listar todos los gastos y dejar una 

cantidad para el ahorro, puede ser fija o en 

porcentaje en relación a los ingresos. Aluden 

Reus, Reus & Garza (2015) “realizar planeación 

financiera de una manera ordenada y 

sistematizada permitirá hacer mejor uso del 

dinero, tener un superávit financiero y una mejor 

calidad de vida (p.15). 

 

Las personas pueden generar ingresos de 

formas diversas, por mencionar algunas, como 

propietario de un negocio o como empleado, este 

dinero le sirve para satisfacer sus necesidades y 

deseos. Cita Reatiga (2015) “la persona necesita 

saber cómo administrar y utilizar 

adecuadamente sus ingresos para asegurar un 

bienestar en el futuro” (p.31). 

 

Desde los pequeños reciben dinero por 

parte de sus familiares en cuanto lo tienen, se 

presenta el problema de cómo distribuirlo, esto 

no es excepción, en los adultos al tener sus 

ingresos por los trabajos que desempeñan, por lo 

tanto, “una decisión clave, que deben tomar las 

personas es, como repartir su ingreso entre el 

consumo y el ahorro, cuidar no excederse en los 

egresos y dejar una partida para ahorro” 

(Cáceres, Núñez, Rodríguez & Montero, 2007, 

p.272). 
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Sobre los gastos de pagos a meses sin 

intereses, es recomendable planearlos, debido a 

que se puede adquirir varios productos con esta 

modalidad y al final tener una deuda muy grande 

mensualmente. Esto aplica también en el sistema 

de apartado, debido a que pueden tener varios 

apartados simultáneamente, de tal manera que se 

deben presupuestar las obligaciones crediticias 

de meses sin intereses y los apartados porque 

implica una salida de dinero. 

 

El beneficio de tener metas económicas a 

corto, mediano y largo plazo es planificar las 

salidas del dinero sin excesos y sin sufrir 

colapsos económicos las personas, comenta 

Garay (2015) las personas deben priorizar sus 

necesidades, y de la manera más eficiente usar 

sus recursos económicos (p.10). 

 

Al carecer de una guía personal del 

dinero, se puede ir a la quiebra económica la 

persona, debido a las compras irreflexivas que 

pueda hacer, “el consumo marcado por una 

cultura hedonista que exalta los placeres y 

desdeña los actos sacrificiales…una cultura 

liberada a la satisfacción del deseo… en la que 

todo lo que se quiere, se quiere ya” (Alvarez, 

2017, p. 9). 

 

La importancia del ahorro, todas las 

personas que reciben ingresos, tienen la 

capacidad de ahorrar, depende esta capacidad de 

la EF, y la buena administración del dinero que 

tenga el individuo, comentan Jaramillo & Daher 

(2015) “el ahorro es algo deseable, lograrlo 

dependería de una serie de elementos que entran 

en interacción, tales como aspectos del contexto 

social y laboral en que se encuentran insertos, 

sus características personales y la vivencia de 

situaciones de emergencia (p. 1279). 

 

El dinero que se guarda, es para gastarlo 

en un futuro, sin embargo, se pueden tener 

diversas partidas para ello, como para la 

jubilación, vacaciones, compra de automóvil, 

casa, equipo de cómputo, educación para los 

hijos, enfermedades, entre otros, “ahorrar es 

tomar una porción del ingreso no destinada al 

consumo, y conservarla en cualquier ente 

económico empresarial o personal para ser 

utilizado en un futuro” (López, 2016, p.33). 

 

La preparación económica para solventar 

eventos en el futuro, tiene mucha importancia en 

la vida de las personas, debido a que cuando se 

está preparado para ello, y así evitar el 

endeudamiento.  

Citan Villada, López-Lezama & Muñoz-

Galeano (2017) “el punto de partida de la 

educación financiera es la cultura del ahorro y la 

inversión, a través de la misma se podrá realizar 

una adecuada planeación que permita conseguir 

las metas fijadas en el futuro” (p.15). 

 

La persona cuando tiene ahorro, debe 

poseer el conocimiento para saber en qué 

institución guardarlo, y validar los rendimientos 

que ofrecen en esos lugares. “En el caso de los 

hábitos de ahorro, la educación financiera puede 

permitir a los jóvenes reconocer la importancia 

de los recursos de ahorro y también saber dónde 

pueden acudir en busca de servicios y asesoría” 

(Unicef, 2013, p.4). 

 

El financiamiento es una herramienta 

buena, que no se le debe tener miedo, sin 

embargo es importante saber cuándo utilizarla, 

se recomienda para las adquisiciones de activo 

fijo, cuando no se puede comprar de contado, por 

citar algunos, casas, automóviles, equipo 

electrónico. “La deuda es una herramienta que 

debe utilizarse de manera inteligente, ya que 

tienden a disminuir la riqueza, por el pago del 

capital y de los intereses” (Montoya, 2005, 

p.20). 

 

Cuando se adquieren artículos o servicios 

por medio de las deudas, la persona puede agotar 

su capacidad de pago, por los abonos que tiene 

que cumplir ocasionar problemas personales al 

igual que a su entorno. Comentan Rodríguez, et 

al.  (2016) “las compras compulsivas también 

llamado trastorno de adquisición anormal, llevan 

a adquirir cosas innecesarias, con severas 

repercusiones económicas, graves crisis 

familiares/laborales o problemas legales que 

pueden ocasionar situaciones difíciles” (p. 28). 

 

Metodología de la Investigación 

 

Esta investigación es de tipo cualitativo ya que 

“para construir creencias propias sobre el 

fenómeno estudiado como lo sería un grupo de 

personas únicas” (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2014 p.11). El trabajo se desarrolló con 

un grupo de estudiantes de 5to. Semestre de la 

carrera de Contador Público, integrado por 6 

varones y 13 mujeres, sus edades oscilan entre 

18-22 años, trabajan 5 personas, 4 alumnos están 

casados y tienen un hijo cada uno. 
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Se diseñó, elaboró y validó un 

instrumento para conocer como distribuyen sus 

ingresos los estudiantes. En este trabajo se 

presentan los resultados obtenidos únicamente 

de la aplicación del mismo. 

 

Resultados 

 

Los resultados se presentan en torno a una 

encuesta que se realizó, para conocer cómo se 

encontraba la economía personal de los 

estudiantes.  Se solicitó conocer de qué rubros 

obtienen sus ingresos y cómo los erogan. En 

cuanto al tema de los ingresos ellos los obtienen 

de acuerdo a lo siguiente: 

 

 
Figura 1 Rubros de obtención de ingresos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La edad de los estudiantes oscila entre los 

18 y 20 años, el mayor porcentaje de ingresos, lo 

obtienen de los padres como se observa en la 

Figura 1, seguido de las remuneraciones por su 

trabajo, cabe hacer mención que en este grupo de 

alumnos aún dependen económicamente de su 

familia. 

 

Los Egresos se presentan de la siguiente 

manera: 

 

En lo que más erogan, es los gastos de fin 

de semana un 21%, seguido de la comida en la 

escuela un 15%, la gasolina un 10%, en igual 

porcentaje en zapatos y otros gastos un 8%, cine 

un 7%, en el teléfono móvil, gastos relacionados 

con la escuela, cosméticos y perfumes además en 

antojitos por la tarde un 5%, en ropa y gastos con 

amigos 4%, en antros 2% y el de menor 

porcentaje gastos deportivos 1%. El porcentaje 

mayor se presenta en la diversión seguido de 

comida de la escuela, es trascendental que al 

deporte solo destinen el 1%. 

 

Es importante destacar, en sus prácticas 

sociales, la mayor parte de sus gastos la realizan 

en diversión los fines de semana y otro 

porcentaje importante en la gasolina y comida en 

la escuela, sin embargo, es mínima la partida 

destinada a las erogaciones relacionadas con lo 

escolar y al deporte. 

 

 
Figura 2 Distribución del dinero 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Son estudiantes de la carrera de Contador 

Público, de Contador Público, ellos gastan más 

de lo que perciben, la exclusión de un 

presupuesto personal en la representación es 

palpable de acuerdo a los resultados obtenidos 

en la Figura 2. 

 

Conclusiones 

 

Los estudiantes universitarios de la carrera de 

Contador Público de este estudio, excluyen la 

administración de sus ingresos, omiten aplicar 

los conocimientos técnicos recibidos en su perfil 

profesional, al no llevar un control del dinero que 

reciben, debido a que gastan más de lo que 

ingresan, la práctica de elaborar el presupuesto 

personal la omiten.  

 

Por otro lado, reciben información 

académica y resuelven casos en diversas 

asignaturas como, administración, finanzas, 

contabilidad, presupuestos, entre otras, en ellas 

elaboran presupuestos, contabilizan e invierten 

para los entes económicos de los supuestos, 

aunado a ello existe una máxima contable  “a 

todo cargo corresponde un abono”, es decir, si 

reciben un peso deben gastar un peso, esto es la 

base de la teoría contable. Al elaborar los estados 

financieros de forma correcta deben aplicar lo 

anterior, no obstante,  en lo general, en el grupo 

se percibe la ausencia de la aplicación de los 

conocimientos académicos debido a que erogan 

más de lo que ingresan. 

Padres

48%

Familiares

4%

Otras 

personas

3%

Trabajo

37%

Otros

8%

INGRESOS

Ingresos

45%

Egresos

55%

PRESUPUESTO MENSUAL
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Sus concepciones administrativas 

personales son gastar más dinero del que se 

recibe, omiten elaborar un presupuesto personal, 

erogan mayormente en diversiones que en lo 

escolar o deportivo, la gran mayoría depende de 

sus padres en lo financiero y no trabajan, por otra 

parte, en el área académica reciben información 

técnica sobre administración, distribución y 

contabilización del dinero, además en los 

estados financieros determinan utilidad y/o 

pérdida del ejercicio, el análisis en la economía 

personal esta fuera. 

 

Las meta con esta grupo, es 

proporcionales información de educación 

financiera por medio de talleres y prácticas en las 

que reflexionen acerca de su actuar en las 

finanzas personales,  analicen y evalúen si la 

información que se les otorga va a tener un 

impacto que mejore sus prácticas, y esto lo 

tomen para ellos. 
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Anexos 

 

Presupuesto 

 
Ingresos  

Lo que me dan mis padres $ 

Lo que me regalan mis familiares  

Lo que me regalan otras personas  

Lo del trabajo  

Beca  

Otros  

Total ingresos $ 

Egresos  

Gasto de comida en la escuela 

(Cooperativa) 

 

Gastos relacionados con la escuela 

(copias, ciber, etc) 

 

Antojitos de la tarde (papas, soda, 

etc) 

 

Gastos fin de semana (vuelta)  

Cosméticos, perfumes  

Zapatos  

Renta de video juegos  

Antros  

Gastos del novio o novia  

Cine  

Ropa  

Gasolina  

Celular  

Gastos deportivos (arbitraje, 

gimnasio) 

 

Otros  

Total egresos $ 

Total de Ingresos menos total de 

Egresos 

$ 
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