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Resumen 

 

El adolescente manifiesta un conjunto de intereses 

que conforman, mediante la violencia escolar, 

conflictos conductuales y emocionales en el 

transcurso del desarrollo y ajuste social, por ello, 

la descripción y medición de los principales tipos 

de violencia proyecta  un peligro en áreas 

escolares, especialmente por la normalización de 

dicha agresividad.  Objetivo: diagnosticar el tipo 

de conducta agresiva del adolescente de edades de 

12 a 15 años, mediante pruebas de Tamizaje, 

integrando así grupos focales dentro de un marco 

institucionalizado educativo, mediante un estudio 

de tipo cuantitativo de corte descriptivo-

transversal, no experimental.   Metodología: Para 

lograr el objetivo se utilizaron diversas técnicas de 

evaluación la primera fue Resolución y perspectiva 

de conflicto de violencia escolar, seguido del 

Instrumento de Acoso y Violencia Escolar (AVE) 

mismas que fundamentaron la fase de diagnóstico 

en una muestra analizada de n=568 alumnos. 

Contribución: se pudo identificar el alto nivel de 

negligencia de crianza, como también el deterioro 

de autoconcepto, ideas suicidas y falta de apego a 

figuras parentales. 

 

 

Violencia escolar, Diagnóstico, Factores de 

riesgo 

 

 

Abstract  

 

The adolescent manifests a set of interests that, 

through school violence, make up behavioral and 

emotional conflicts in the course of development 

and social adjustment, therefore, the description 

and measurement of the main types of violence 

projects a danger in school areas, especially due to 

the normalization of such aggressiveness.  

Objective: to diagnose the type of aggressive 

behavior of adolescents aged 12 to 15 years, 

through screening tests, thus integrating focus 

groups within an institutionalized educational 

framework, through a study quantitative type of 

descriptive-transversal cut, not experimental. 

Methodology: To achieve the objective, various 

evaluation techniques were used, the first was 

Resolution and perspective of school violence 

conflict, followed by the Instrument for School 

Harassment and Violence (AVE), which based the 

diagnosis phase in an analyzed sample of  n = 568 

students. Contribution: the high level of parenting 

neglect could be identified, as well as the 

deterioration of self-concept, suicidal ideas and 

lack of attachment to parental figures. 

 

 

 

School violence, Diagnosis, Risk factors 
 

 

 

 

Citación: PACHECO-AMIGO, Beatriz Mabel. Diagnóstico de indicadores de violencia escolar en adolescentes. Revista 

Ciencias de la Educación. 2020. 4-11: 1-8 
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Introducción 

 

La violencia escolar, como lo refiere la 

Organización Mundial de la Salud (2003), cubre 

una amplia gama de consecuencias como los 

daños psíquicos incluyendo las privaciones y las 

deficiencias del desarrollo. Por ello, cobra 

relevancia los actos de violencia que no 

provocan lesiones y cuyas consecuencias pueden 

ser inmediatas o latentes, atendiendo el efecto 

global de las personas en las comunidades y en 

la sociedad en general (p. 13). 

 

La importancia de ser atendida la 

violencia escolar dentro del contexto educativo, 

se presenta por diversos factores, incluidos 

aquellos de riesgo, que se relacionan 

implícitamente con vínculos amistosos entre 

pares, que buscan la integración a grupos 

sociales que le permiten al menor articular 

intereses y gustos en común que ayudan a 

fusionar ideas (Olweus, 1993), aún cuando no 

sean las apropiadas dentro del desarrollo. 

 

La violencia  escolar en México ha sido 

un fenómeno social que se ha incrementado en 

la última década,  Miglino (2019) señala en “La 

Investigación de la Organización No 

Gubernamental   (ONG) Internacional Bullying 

Sin Fronteras para América Latina y España, 

realizado entre abril de 2017 y abril de 2018, los 

problemas  de violencia escolar en México van 

en crecimiento, donde 7 de cada 10 adolescentes  

soportan todos los días algún de tipo de violencia 

escolar”. (p.4) 

 

Por otra parte, (referido por el mismo 

autor) investigaciones realizadas con apoyo de la 

Organización No Gubernamental (ONG) 

Internacional Bullying Sin Fronteras y la 

Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), ubican a 

México  como país con severos casos de bullying 

escolar, con una población que alcanza los  40 

millones de estudiantes de nivel primaria y 

secundaria en México,  originando resultados 

alarmantes de presencia progresiva y sistemática 

de algún tipo de violencia  que toleran  alrededor 

de 28 millones de niños y adolescentes.  

 

 

 

 

 

 

 

Desde un contexto global, la 

correspondencia de violencia escolar sitúa a 

México en primer lugar a nivel mundial, seguido 

por los Estados Unidos de América, China, 

España, Japón, Guatemala, República 

Dominicana, Costa Rica, Honduras, El Salvador, 

Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Bélgica, 

Italia,  Suecia, Francia, Dinamarca y Noruega; 

situación que enmarca el Primer Estudio 

Mundial referido por la Organización No 

Gubernamental  con apoyo de  la  Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) para América, Europa, África, Oceanía 

y Asia; realizado entre junio de 2017 y junio de 

2018,  mismos resultados que se encontraron que 

los casos de Bullying en todo el mundo han ido 

en aumento de  manera  inusitada con relación a 

las últimas mediciones (Miglino, 2019). 

 

Los temas de violencia escolar, referido 

por  Pacheco (2014), hace imperante la 

necesidad de conformar planes de intervención, 

con estrategias que afronten el fenómeno social, 

por ello, las nociones del cambio 

comportamental  se ejerce desde diversas 

posturas asociadas al fenónemo, una de ellas es 

la triada entre agresor, víctima y espectadores. 

Además de aunar la incapacidad de sectores 

institucionales para brindar respuestas en 

contextos sociales inmediatos, donde los jóvenes 

han construido sentido de pertenencia en base a 

la barrera de grupos de pares que favorece el 

pobre control de emociones mediante 

expresiones de agresividad (Kornblit, 2008). 

 

De esta manera, el problema de estudio, 

la violencia escolar en alumnos de secundaria, se 

describieron factores de riesgo en el ámbito 

familiar, social y académico del menor. 

Asimismo, para brindar soporte teórico fue 

preciso establecer modelos desde una 

perspectiva integral que contribuyen a la 

violencia escolar, permitiendo anclar factores de 

riesgo e indicadores de vulnerabilidad 

afectivo/social del menor  (Morcote, Rodríguez 

& Enamorado, 2012).    

 

La presente investigación, como estudio 

de la conducta de menores, relacionado al 

diagnóstico de la violencia escolar,  refiere 

consecuencias en el autoconcepto, ideaciones 

específicas y justificación social de la violencia 

como medio para lograr objetivos específicos 

(Smith, 2000).  

 

 

https://bullyingsinfronteras.blogspot.com/2007/05/como-nacio-la-ong-bullying-sin-fronteras.html
https://bullyingsinfronteras.blogspot.com/2007/05/como-nacio-la-ong-bullying-sin-fronteras.html
https://www.oecd.org/
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Adolescencia 

  

La adolescencia está determinada por un 

conjunto de cambios estructurales donde se 

encuentran los sociales, psicológicos y 

fisiológicos, que permiten al menor conformar 

parte de su identidad transitoria hasta llegar a la 

conformación de la personalidad; por este 

motivo,  se define como una etapa de innovación  

dentro de su paso de progreso y proceso 

(González, 2008).  

 

El proceso de la adolescencia se forja 

como un ambiente afectivo donde el sujeto se 

encuentra en una etapa de locomoción social, por 

ello, los campos sociales y psicológicos en los 

que se desenvuelve no están aún estructurados 

de forma clara, en virtud de que no tiene un 

enfoque relevante para la comprensión de las 

obligaciones sociales ni del estatus que ellos 

refieren, escenario que se ve expresado en el 

comportamiento como resultado de esta 

indecisión. 

 

   En consecuencia, la adolescencia, vista 

como una fase de proceso y crecimiento  del 

individuo, comprende no solo cambios de orden 

físico sino también constituye múltiples  formas 

de cambio de orden social, expresado en 

términos psicológicos, se denomina como una 

etapa progresiva que comprende entre los 12 y 

18 años, es decir, la adolescencia se localiza 

entre la edad de la pubertad y la edad adulta, 

definida como una etapa de evolución en el que 

el individuo pasa física y psicológicamente del 

estado de ser un niño a la adultez, según Hurlock 

(2014). Por ello, la Organización Mundial de la 

Salud (2018) hace referencia a conductas de alto 

riesgo por considerarse una etapa de 

vulnerabilidad dentro del desarrollo determinado 

biológicamente. 

 

Desde la perspectiva moral, el desarrollo 

integral de los adolescentes es un estado de 

proceso de maduración, el estudiante logra y 

edifica en sus procesos de acción  

comportamientos que se manejan  por principios 

morales y éticos de carácter universal, de esta 

forma, en la violencia escolar,  el  nivel de 

agresión y el rol  del agresor, en contextos 

educacionales, se establece un bajo nivel de 

principios  morales  que conserva la persona. 

 

 

 

 Por lo mismo,  adquiere características  

que  le permite tener  conductas  de acoso,  

agresión, daño físico, psicológico y moral a otro 

estudiante, con las características que son 

propias de la violencia escolar (Kohlberg, 1992), 

aún, cuando el adolescente pretenda lograr una 

armonía  aparente; el nivel de adaptación en 

relación al ambiente impulsa la 

descompensación en el equilibrio psíquico, 

necesario en el proceso social del individuo, 

mencionado en Pacheco, Lozano, González 

(2018). 

 

Consecuencias del desarrollo inadecuado del 

menor 

 

El paso significativo en el desarrollo que realiza 

el niño hacia la adolescencia, exige un avance de 

socialización que permita establecer vínculos 

complejos ausentado de los padres, por ello, la 

complejidad del joven relacionado a su conducta 

y a sus pensamientos pueden ser origen de 

conductas inestables el que provoca descontrol 

individual y familiar, por ser un proceso de 

ajuste y pseudoestabilizador de la fase evolutiva 

y del desarrollo del menor (Aberastury, 2014). 

 

Dentro de los problemas que presenta el 

adolescente, uno de ellos, es que, al comenzar la 

adolescencia se formula una nueva creación del 

rol social, lo que ocasiona una serie de 

contradicciones y confusión de orden social 

obstaculizando los escenarios educativos, de esta 

forma, la violencia  escolar está determinada  por 

la recreación de  un período de largo tiempo, que 

por lo regular es consumada por un alumno pero 

apoyado por un grupo ya sea de espectador o 

neutral (Smith, 2000), tomando como 

característica una familiaridad del vínculo que 

produce la violencia escolar entre los mismos 

grupos de pares (Ortega, 2006).  

 

Desde el punto de vista psicológico, los 

adolescentes que presentan conductas 

disruptivas pueden presentar con anticipación 

una serie de conductas que formalizan conductas 

inadaptadas dentro del desarrollo, según 

Aberastury  (2014), refiere una serie de 

indicadores comportamentales que coadyuvan a 

generar una adolescencia psicopática donde se 

identifican las siguientes características (Ver 

tabla 1): 
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Conductas psicopáticas del adolescente 

Necesita estar con otras personas para dar aval a la estima. 

Tiene un insight defensivo y lo utiliza para su manejo. 

 La forma de comunicación es mediante la acción. 

La experiencia no sirve para adquirir aprendizaje. 

Niega el afecto y sentimientos de pérdida. 

No tiene adapatación social por no alcanzar una identidad 

plena. 

 
Tabla 1 Tipos de conductas 

 

Por otra parte, se establece patrones 

específicos de violencia dentro del aula y el 

entorno  escolar, es decir, presenta diversas 

formas de manifestación conductual, que 

dependerán del tipo de vínculo que se organice 

entre la víctima y el agresor, generando la 

clasificación de violencias explícitas las que 

destacan según Banco Mundial (2011) (Ver tabla 

2): 

 
Tipo de violencia Características 

Violencia Física 

directa 

Está catalogada por dar  patadas, 

codazos, golpes con las manos, escupir, 

morder de manera física al individuo, 

eventos vergonzosos como bajar los 

pantalones, jalar la ropa y tirarla  a los 

botes de basura, entre otros, por 

mencionar algunas caracterizas de este 

tipo de violencia. 

Violencia  Física 

indirecta 

Son actos  que causan perjuicio o 

quebranto en las posesiones de las y los 

alumnos como la sustracción, 

destrucción, pérdida,  o detención de 

objetos u otras posesiones. 

 Violencia 

Psicológica 

El medio que utilizado son chantajes, 

ofensas, menosprecio integrando el uso 

de espacios virtuales por medio de las 

nuevas tecnologías como chats, blogs, 

redes sociales, correo electrónico, 

mensajes de texto, servidores que 

almacenan videos o fotografías, páginas 

web, entre otros (ciberbullying). 

Violencia Sexual Identificada como toda acción o 

negligencia que incita y  sitúa en peligro 

o lastima la autonomía, seguridad e 

integridad y progreso psicosexual de las 

y los estudiantes, como miradas o frases 

impúdicas, persecución, prácticas 

sexuales no voluntarias, acoso, violación 

o el uso vergonzoso de la imagen de las 

y los alumnos a través de las tecnologías 

de la información y comunicación. 

Violencia Verbal Identificada como aquellos sucesos 

violentos que se ejercen en el uso de la 

palabra, como insultos, poner alias, 

someter, repudiar en público, ironías 

sobre la vestimenta, aspecto físico, raza y 

origen étnico. 

Violencia Social Identificada como la conducta de soledad 

incitada  por  el  provocador hacia la 

víctima. Se puede mostrar no 

dirigiéndole la palabra al adolescente 

acosado, negándole el saludo, 

incomunicándolo o creando chismes que 

perturben su persona. 

 
Tabla 2 Análisis de violencia según Banco Mundial 

Fuente: Extraído de Pacheco (2019) 

 

Causas y factores individuales de riesgo en la 

violencia  escolar 

      

Al evaluar las causas y factores de riesgo de la 

violencia escolar, es imprescindible establecer, 

que suelen originarse por diversos criterios del 

sujeto agredido, como el tener características de 

baja autoestima o pobre conceptualización de 

ellos mismos, presentar algún tipo de 

discapacidad, rasgos físicos o culturales 

diferentes,  estar dentro de las minorías étnicas 

y/o raciales - culturales; desde la perspectiva 

conductual el mantener un pobre control de 

conductas que se evalúa mediante un 

comportamiento agresivo o desafiante, constante 

impulsividad, trastornos afectivos (depresión y 

distimia), trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad complementándose con el cuadro 

de violencia escolar por mantener una falta de 

actitud/aptitud para resolver problemas, 

constantes conductas de riesgo como lo son el 

uso y abuso de alcohol, drogas y pandillerismo, 

Pacheco ( 2019). 

 

Asimismo, como causas de riesgo en la 

violencia escolar se presentan en diversas áreas 

específicas, como lo señala el Banco Mundial 

(2011), se encuentran los factores y agentes 

patognomónico, quienes serán los que ayuden a 

establecer estados de alarma dentro de una 

institución educativa, en consecuencia de la 

interacción e interrelación de factores 

individuales que se articulan y potencian con los 

factores sociales y áreas interpersonales del 

menor para generar conductas inapropiadas 

dentro del contexto escolar. (Rigby, 2004). 

 

Causas de riesgos en la  violencia escolar 

      

De acuerdo con el informe del Banco Mundial 

(2011), existen varios contextos y áreas que 

promueven conductas agresivas dentro del 

contexto escolar  en condiciones particulares, 

como lo son las  interpersonales y/o familiares 

que promueven la reproducción de violencia en 

una institución escolar que se consideran como 

factor de riesgo inmediato al integrarse varios de 

ellos, como lo son:  

 

‒ Falla de contenidos en los padres para 

desarrollar una paternidad efectiva. 

‒ Padecimientos mentales en la familia. 

‒ Intervención de la familia en 

movimientos criminales.  

‒ Adicciones en padres de familia o algún 

miembro de ésta. 
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‒ Aglomeración de las familias. 

‒ Modo opresor/violento  ejercido por los 

padres. 

‒ Violencia familiar. 

‒ Separación familiar. 

‒ Relaciones con pares que sean 

delincuentes o jóvenes en problema con 

la autoridad. 

 

 Por este motivo, los recursos de las 

capacidades, situaciones o circunstancias 

individuales, interpersonales o familiares, 

escolares, sociales o comunitarias son 

indispensables en el cuidado y prevención de la 

violencia en el entorno  escolar (Banco Mundial 

2011), donde surgen los factores protectores del 

sujeto, que brindarán la posibilidad de tener 

repertorio conductual  vinculado al 

comportamiento prosocial del adolescente 

designados en cuatro áreas (Ver tabla 3): 

 
Ambiente 

individual 

‒ Alto autoconcepto de sí 

mismo (alta autoestima). 

‒ Aptitudes sociales. 

‒ Comprensión emocional. 

‒ Habilidades de conducción de 

dificultades que ayudan a 

impedir la violencia. 

‒ Contar con relaciones 

personales seguras y 

solidarias.  

‒ Progreso emocional efectivo 

en cuantas áreas básicas: 

física, intelectual, 

psicológico, emocional y 

social. 

‒ Capacidad para superar 

circunstancias. 

Ambiente 

interpersonal  o 

familiar 

‒ Vigilancia por parte de los 

padres de familia. 

‒ Paternidad  objetiva. 

‒ Fortalecimiento y progreso de 

destrezas personales y 

sociales en los hijos. 

Espacio escolar ‒ Conducta y reglas claras de 

comportamiento. 

‒ Buena calidad de enseñanza.  

‒ Ambiente escolar 

responsable. 

 

Ambiente social y 

comunitario 

‒ Reglas y patrones claros de 

conducta.  

‒ Buena calidad de enseñanza  y 

ambiente escolar solidario 

dentro y fuera de la institución 

 
Tabla 3 Factores de protección según el Banco Mundial 

Fuente:  Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

Metodología 

 

La Metodología utilizada fue mediante grupo 

focal, de corte cuantitativo de inferencia lineal 

mediante un diseño no experimental, que 

permitió tener una perspectiva objetiva del 

fenómeno de la violencia escolar, con la 

extracción de datos que apoyaron la 

investigación permitiendo realizar estimaciones 

mediante procesos de Tamizaje (Prueba 

estandarizada a nivel de Gobierno Federal, lo 

que auxilio a describir indicadores que 

fundamentan el estudio mediante la selección de 

muestra). 

 

De esta forma, la muestra del estudio  fue 

de tipo  no probabilística de tipo intencionado, 

de estudiantes de educación Secundaria  de la 

cabecera Municipal de Zacatecas, cuyo criterio 

de inclusión se estableció en adolescentes de 12 

a 15 años, que hubieran presentado algún tipo de 

violencia escolar  o agresor identificado por la 

institución educativa, menores que se encuentran 

cursando  estudios de secundaria de forma 

regular y posteriormente el protocolo de 

consentimiento informado por padres o tutores, 

quedando la distribución de la siguiente manera:  

(Ver tabla 4). 

 

Escuelas Número de 

Alumnos 

Secundarias Generales Federales 237 

Secundaria General Estatal 142 

Secundaria General Particular 51 

Secundaria Técnica 78 

Telesecundarias 60 

 

Tabla 4 Distribución muestral de la población Estudiantil 

de Zacatecas de Educación Secundaria 

Fuente:  Elaboración Propia 

 

Las técnicas que se utilizaron fueron 

técnicas primarias de investigación, como la 

entrevista  semiestructurada (Resolución y 

perspectiva de conflictos en el tema de violencia 

escolar) avalado mediante el Departamento de 

Prevención del Delito de Seguridad Pública del 

Estado,  como también el  instrumento de 

medición  de Acoso y Violencia Escolar (AVE)  

de Piñuel & Oñate ( 2013), estandarizado en 

población mexicana con un alfa de Cronbach del  

0.95 constituido por 94 ítems,  abordando los 

tipos de violencia que se dan en contexto 

educativo de secundaria e indicadores de  

factores de riesgos asociados a la violencia 

escolar.  
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Resultados 

 

Con la finalidad de poder realizar un diagnóstico 

de la violencia ejercida entre los menores 

adolescentes de 12 a 15 años, de la muestra 

estudiada se pudo identificar lo siguiente (Ver 

tabla 5): 

 
Tipos de violencia Porcentaje 

Violencia verbal 43 % 

Violencia directa 25 % 

Violencia social 14 % 

Violencia indirecta 10 % 

Violencia psicológica 6   % 

Violencia sexual 2   % 

 
Tabla 5 Resultado por frecuencia lineal integral en tipos 

de violencia 

Fuente:  Elaboración Propia 

  

Por otra parte, al articular los rasgos 

personales de los adolescentes se pudo 

identificar (Ver tabla 6): 

 
Indicadores Porcentaje 

Idea Suicida 68 % 

Pobre concepto de sí mismo 73 % 

Rasgos depresivos 52 % 

Responde con agresión 34 % 

Problemas con autoridad escolar 62 % 

Participación pasiva de violencia escolar 94 % 

Sensación de desvalimiento 87 % 

Percepción de negligencia parental 91 % 

Factor de riesgo interpersonal o familiar 82 % 

 
Tabla 6 Resultados por frecuencia lineal general de rasgos 

personales de la muestra 

Fuente:  Elaboración Propia 

 

Hallazgos articulados a indicadores de 

violencia escolar en adolescentes 

 

Con los datos expuestos en las tablas de 

resultados, relacionado a los instrumentos 

aplicados, se puede establecer que los datos 

integrales hacen referencia que el 43% de los 

adolescentes tienen mayor incidencia en la 

violencia verbal, integrando el porcentaje 

mínimo del 2% en la violencia sexual.  

 

Por otra parte, con los datos expuestos en 

forma de frecuencia simple es importante señalar 

que el 94% de los adolescentes  evaluados, han 

participado en violencia escolar pasiva, seguido 

del 91% de la percepción de negligencia de las 

figuras parentales. De esta misma manera, la 

importancia que abarca el 87 % de la muestra de 

mantener una sensación de desvalimiento ante la 

violencia escolar y un 82% de factores de riesgo 

interpersonal o familiar. 

En la evaluación , es importante destacar 

los datos sobresalientes de funciones de auto 

percepción negativas por parte del adolescente 

que alcanza el 73 % de la muestra y un 68 % de 

menores que presentan ideas suicidas, 

manteniendo un alto porcentaje problemas con la 

autoridad y rasgos depresivos. 
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Conclusiones 

 

El propósito de la investigación fue inicialmente 

identificar la población con problemas de 

violencia escolar, por lo que se realizó en primer 

instancia un proceso de Tamizaje, de esta 

manera, al ser identificados se pudieron integrar 

y aplicar los instrumentos específicos para 

describir indicadores relacionados a tipos de 

violencia y rasgos personales de la muestra. 

Datos, que permitieron establecer una 

descripción de violencia y rasgos personales de 

los menores que se articulan con los referentes 

teóricos expuestos. 

 

Por otra parte, la violencia escolar, en la 

muestra estudiada, se infiere los porcentajes 

obtenidos mediante frecuencias lineales, que se 

presenta por un incremento de factores de 

riesgos y a la ausencia de factores de protección, 

específicamente, el riesgo del factor familiar que 

aumenta conflictos en el campo psicológico y 

emocional de los menores, abriendo brechas 

hacia un factor de riesgo social mayor al 

mantener un 94% de violencia pasiva; de esta 

forma,  las probabilidades de falta de apego a 

figuras parentales positivas refieren el 

91%,característica que pone  aún más en estado 

de vulnerabilidad del menor por su fase de 

desarrollo. 

 

Los datos exhibidos permitió afirmar que 

existen consistencias en los instrumentos 

aplicados, en virtud, de que las frecuencias 

asociadas a tipos de violencia escolar y rasgos 

personales de la muestra exhiben indicadores de 

consistencias interna de los instrumentos 

relacionados entre ellos en la fase descriptiva. 
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Relacionados con la gravedad del tipo de 

violencia  y los rasgos personales de los 

menores, se orienta a una mayor incidencia a la 

violencia verbal y la directa, pero en relación a 

los segundos (rasgos personales) se infiere serios 

problemas de orden conductual, de seguridad 

pública y de áreas de asistencia de la salud, 

relacionados a conductas problemáticas con la 

autoridad y serias alternaciones en el curso del 

pensamiento como lo son las ideas suicidas, 

sensación de desvalimiento y una pobre 

conceptualización de ellos mismos, alcanzando 

todas éstas sobre el 50%. 

 

En relación a la muestra y datos 

obtenidos, no existieron datos relevante en 

relación al género, por lo que se propone aplicar 

programas psicoeducativos de prevención 

(primaria, secundaria y terciaria), el cual se debe 

implementar en la población Diana de 

adolescente evaluados, por otra parte se sugiere 

estudios con mayor profundidad clínica en el 

aspecto de salud mental que permita integrar un 

diagnóstico pertinente y brindar tratamientos 

oportunos en los casos que se considere 

pertinente al existir presencias de vectores 

patognomónicos en los menores, asimismo, para 

finalizar la investigación, es significativo 

mencionar que la población evaluada tiene 

correspondencia con los marcos referenciales 

estadísticos como los del Centro de Integración 

juvenil  (2018), establecidos en la población de 

salud mental, por lo que es imperante realizar 

programas educativos orientados a instituciones 

escolares, padres de familias y/o tutores para re-

establecer conductas preventivas  en lo que 

respecta a salud comunitaria en aulas libres de 

violencia escolar que implica una sucesión de 

factores de estudios multidisciplinarios e 

intervención de tipo holística.  
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Resumen 

 

La universidad de Guadalajara es la segunda universidad en 

importancia del país. La realidad actual demanda de los jóvenes que 

estén preparados y sepan aplicar los conocimientos, con lo que 

generarían experiencia durante su formación. En el denominado 

proyecto Sinergia, se asocian los trabajos escolares semestrales por 

competencias de los alumnos de dos carreras y dos centros 

universitarios temáticos diferentes, para propiciar, trabajo 

multidisciplinario, que se relacionen, que conozcan las habilidades y 

perfiles de su contraparte y para proponer una continuación, al 

término del semestre, continúan con el proyecto, en equipo hasta 

negocio con apoyo de las incubadoras de la Red. Los alumnos de 

Ciencia de los Alimentos crean una alimento, lo caracterizan y lo 

validan, se lo prestan a su compañero de la carrera de Mercadotecnia 

para que le desarrolle su plan de negocio. El proceso es 

documentado. Los alumnos de ambas  carreras gustaron de la 

experiencia y creen valioso lo que vivieron. Hubo mejores 

aprendizajes y nuevos conocimientos incluyendo la oportunidad de 

convivir entre ellos y conocer el potencial de sus proyectos para 

negocio. Aplicaron conocimiento y generaron experiencia que de 

otra forma no habrían tenido. Al menos la mitad de los participantes 

dijeron que continuarán con el proyecto en la incubadora de forma 

extracurricular con apoyo institucional. Se continuará en la 

documentación hasta la obtención de casos de éxito que serán usados 

de pruebas y testigos de la potencialidad de los resultados de la 

sinergia. 

 

Multidisciplinaridad, Colaborativo, Emprendimiento 

 

 

Abstract  

 

The University of Guadalajara is the second largest university in the 

country. The current reality demands of young people are to be 

prepared and to be able to apply the knowledge, therefore they would 

generate experience during their training. In the so-called Synergy 

project, the schoolar work is associated by the competencies of the 

students of two careers and two different thematic university centers, 

to promote multidisciplinary work, that relate, that know the skills 

and profiles of their counterpart and to propose a continuation, at the 

end of the semester, as a team, continue with the project until 

business with the support of the incubators of the Network.Food 

Science students create a food, characterize it and validate it, lend it 

to their marketing career partner to develop their business plan. The 

process is documented. Students in both careers liked the experience 

and believe what they lived valuable. There were better 

apprenticeships and new knowledge including the opportunity to live 

together and know the potential of their business projects. They 

applied knowledge and generated experience that they would not 

otherwise have had. At least half of the participants said they will 

continue the project in the incubator extracurricularly with 

institutional support. It will continue in the documentation until 

successful cases are obtained that will be used from tests and 

witnesses to the potential of the results of the synergy. 

 

 

 

 

Multidisciplinary, Collaborative, Entrepreneurship 
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Introduction 

 

La Universidad de Guadalajara es la institución 

pública de nivel medio y superior, la segunda 

más importante y con mayor antigüedad del país 

(UdG, 2020). Desde 1994 la universidad trabaja 

a través de un modelo de red. Para profesional 

cuenta con 15 centros universitarios y un sistema 

de universidad virtual. Para la zona 

metropolitana 6 de sus centros universitarios son 

temáticos, tal y como se muestra en la Tabla 1. 

Trabajos tecnólogicos de un CUCEI adolecen de 

la parte administrativa de un CUCEA o legal de 

un CUCSH. 

 
Siglas Nombre Carreras 

que ofrece 

 

CUAAD 

Centro Universitario de Arte, 

Arquitectura y Diseño 

 

12 

 

CUCBA 

Centro Universitario de Ciencias 

Biológicas y Agropecuarias 

 

5 

 

CUCEA 

Centro Universitario de Ciencias 

Económico Administrativas 

 

11 

 

CUCEI 

Centro Universitario de Ciencias 

Exactas e Ingenierías 

 

14 

 

CUCS 

Centro Universitario de Ciencias de 

la Salud 

 

7 

 

CUCSH 

Centro Universitario de Ciencias 

Sociales y Humanidades 

14 

 

Tabla 1 Centros universitarios temáticos de la red UgG y 

sus carreras asociadas 

 

Por otro lado la mayoría de las carreras 

se desarrollan por competencias y trabajan en las 

asignaturas a  través de proyectos en el aula 

basados en problemas, que suponen el nivel de 

dificultad y problemas reales externos, en la 

intención de que practiquen a lo que se 

enfrentarán afuera con sus conocimientos 

adquiridos. Pero, la realidad es que no todos son 

de dicha forma, ya que algunos terminan 

trabajando con problemas o proyectos ficticios 

de libro, fuera del contexto real y/o son 

productos inventados. Con lo que al final solo 

aprueban una materia, sin real desarrollo de una 

competencia, sin experiencia y sin práctica real. 

 

La universidad en su Misión tiene que: 

“La Universidad de Guadalajara es la Red 

Universitaria de Jalisco. Es una institución 

benemérita, pública, laica y autónoma, con 

compromiso social y vocación internacional; 

que satisface las necesidades educativas de nivel 

medio superior y superior con calidad y 

pertinencia. Promueve la investigación científica 

y tecnológica, así como la vinculación y 

extensión para incidir en el desarrollo 

sustentable e incluyente de la sociedad.  

Es respetuosa de la diversidad cultural, 

honra los principios humanistas, la equidad, la 

justicia social, la convivencia democrática y la 

prosperidad colectiva” (Misión-visión, 2020). 

 

Menciona el compromiso social y que 

satisface las necesidades educativas con calidad 

y pertinencia. En ese sentido hace falta conectar 

sociedad con el aula y trabajar con problemas 

reales afuera y en el entorno inmediato. Para ello 

se debe conocer de voz de los actores de los 

problemas sociales y no de las tendencias o de 

los comentarios de los medios.  

 

Este año, se acaba de publicar el Plan de 

Desarrollo Institucional, PDI, 2019-2025 con 

visión del 2030  (PDI, 2020) de la universidad en 

una afán de actualizar y generar ya las acciones 

que favorezcan el desarrollo de competencias 

para los alumnos en formación, que les dote de 

más y mejores herramientas para los nuevos 

tiempos de cambio actuales. Este PDI se basa en 

4 pilares que son: Docencia e innovación 

académica. Extensión y responsabilidad social. 

Investigación y transferencia tecnológica y de 

conociiento y Difusión de la cultura. Por 

supuesto todo lo anterior sumado a los objetivos 

del desarrollo sostenible de la ONU. 

 

Aunado a todo lo anterior, los cambios 

que se vienen dando los últimos tiempos con la 

llegada de la pandemia y las nuevas necesidades 

mundiales, requiere de la universidad que 

actualice sus programas y sus formas de enseñar 

y relacionarse para ofrecer una formación más 

completa de los educandos en un ambiente de 

cambio, reto, trabajo colaborativo y 

emprendimiento. Emprendimiento visto no solo 

desde la parte de negocios, si no refiriéndose 

además a “hacer”. Emprender como hacer y 

luego vinculándolos a las acciones para que 

puedan llevar sus ideas hasta negocio con 

acompañamiento por los expertos de la 

universidad. Es importante garantizar la 

formación de profesionales que puedan 

responder a las expectativas y necesidades que 

demanda la sociedad (Chiriborga et al., 2018). 

Los alumnos de Ciencia de los Alimentos, CA, 

del Centro Universitario de Ciencias biológicas 

y Agropecuarias, CUCBA desarrollan, 

caracterizan y validan, durante la carrera un 

producto secundario alimenticio, de tal forma 

que al final del sexto semestre ya tienen un 

producto alimenticio listo para comercializar y 

en séptimo y octavo le desarrollan un plan de 

negocios “básico”, para llevarlo a negocio.  



11 

Artículo                                                                                    Revista Ciencias de la Educación 

 Junio, 2020 Vol.4 No.11 9-18  

 

 
  ISSN: 2523-2436 
  ECORFAN® Todos los derechos reservados 

HERNÁNDEZ-TINOCO, Araceli, CERVANTES-GUZMAN, Jovanna Nathalie y 

REYES-RODRÍGUEZ, Monica Araceli. Sistema de acciones para la implementación del 

Emprendimiento aprovechando los trabajos académicos y trabajando en asociación entre 

diferentes carreras para además propiciar la multidisciplinaridad desde la formación 

profesional desde el aula. Revista Ciencias de la Educación. 2020 

Pero no ha sido suficiente para lograr que 

el producto pase a negocio, basado en este plan 

de negocios. La meta no se obtiene y es que al 

final son licenciados en Ciencia de los alimentos 

y no mercadólogos. 

 

Por otro lado, los alumnos de la carrera 

de Mercadotécnia, M, del Centro Universitario 

de Ciencias Contables y Administrativas, 

CUCEA, tienen entre sus competencias las de 

estudio de promoción y publicidad y producto - 

precio, que regularmente lo venían estudiando 

en su desarrollo de plan de negocio, con el 

desarrollo de un proyecto escolar. Lo hacían con 

productos que en ocaciones eran ficticios o 

inventados por los mismos alumnos, lo que no 

ofrecía reto ni formación real. A partir del 2020, 

los alumnos de CA autorizan por escrito  lo que 

permite a los alumnos de M que trabajen con sus 

productos desarrollados en la carrera para el 

proyecto de plan de negocios de su materia.  

 

Se propone lo que denominamos 

Sinergia de trabajo entre alumnos de dos 

diferentes carreras, de dos centros universitarios 

de la Red de la universidad. El término sinergia 

proviene del griego "synergo", "trabajando en 

conjunto". La connotación del significado 

conlleva a plantear la importancia del trabajo en 

conjunto como equipo, donde los resultados, 

serán mayor que si muchas personas trabajen 

independientemente (Merlano, 2011). 

 

Durante la sinergia, se enfatiza la 

importancia del trabajo multidisciplinario, en la 

conveniencia de trabajar en equipo, de forma 

colaborativa, con la expertiz de otros 

profesionales y con ello dar valor a las diferentes 

disciplinas que pueden ofrecer mucho más valor 

de especialización (Collazos y Mendoza, 2006). 

 

Los grupos de  investigación  se  

presentan  también  como  espacios  de  

oportunidad  al  trabajo  interdisciplinar  y 

multidisciplinar (Iregui y Cuevas, 2018).  En el 

presente trabajo se refiere multidisciplinaridad a 

la participación de varias disciplinas diferentes. 

Trabajo conjunto entre difrentes carreas de la 

RED universitaria Pero no con la intención e 

trabajar en “lo mismo” desde dos ópticas 

diferentes, en este proyecto lo que se realiza es 

que cada quien tome su papel y refuerce y/o 

complemente al otro. Jar (2010), refiere que ser 

multidisciplinario no es ser interdisciplinario 

refiriéndose a que ser multidisciplinario no 

implica que se trabaje de forma interdisciplinar.  

En el caso del proyecto lo que se busca 

con la sinergia es complementar las carreras para 

llegar al objetivo de negocio. 

 

Existe un producto alimenticio con 

potencial, caracterizado y validado por 

profesionales en formación de alimentos y para 

que este producto se comercialice se requiere 

que los profesionales en formación de 

mercadotecnia intervengan y apoyen en la parte 

correspondiente a promoción y venta. 

 

Se enfatiza la importancia de estas 

acciones ya que además apoyan la creación de 

experiencia profesional de la que 

frecuentemente adolecen los alumnos de 

pregrado ya que las solas experiencias 

profesionales las hacen durante su servicio social 

y/o sus prácticas profesionales al final de la 

carrera. Estas acciones de interrelación le 

abonan a la llamada formación dual que genera 

experiencia profesional además de la parte 

formativa disciplinar (Carvajal, R, Romero, A y 

Alvarez G., 2017). Siempre enfatizando la 

acción y la formación de los alumnos, entre los 

alumnos, más que las relaciones entre profesores 

y centros universitarios (Ochoa, 2020). 

 

En el presente trabajo se estudia y 

documenta el trabajo entre los alumnos de dos 

carreras diferentes de dos centros universitarios 

diferentes de la Universidad de Guadalajara. 

Alumnos de CA, del CUCBA con alumnos de 

M, del CUCEA. Para el logro de mejorar sus 

productos escolares finales, con la intención 

además de propiciar el emprendimiento y 

motivarlos a continuar para desarrollar un 

negocio, en equipo, con el apoyo de la 

incubadora de la Red de la universidad. 

 

Methodología 

Forma de trabajo 

 

Se relacionaron alumnos de las carreras de CA 

de CUCBA con alumnos M, de CUCEA de la 

siguiente forma: se vinculan ambas carreras 

utilizando sus proyectos escolares semestrales 

desde el aula. Los alumnos de CA entregan a los 

alumnos de M un documento-resumen de lo que 

es su producto alimenticio. Ejemplo ANEXO 1. 

Que es un escrito, nominativo general del 

producto sin detalles técnicos. Cabe aclarar que 

la entrega de esta información no  inflinje de 

ninguna forma ley de derecho de autor ya que el 

solo nombre no implica plagio. 
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Solo usan la parte nominativa sin mayor 

detalle, y a partir de eso los alumnos de M 

trabajan y desarrollan todo el plan de negocio 

entregable de su semestre escolar.  

 

La participación de los alumnos de CA es 

opcional. Se les ofrece la información del 

proyecto de Sinergia, de lo que trata y los 

beneficios que obtendrán. Pero al final los 

alumnos deciden si continuan o no. Después de 

todo el producto lo desarrollaron ellos con el 

apoyo de la universidad. 

 

La metodología usada por los alumnos de 

M es una derivada de la combinación entre la 

metodología expuesto por Arizona Stare 

University para la capacitación en innovation y 

la del programa “Goldman and Sachs 10,000 

Women”. ANEXO 2 

 

Los alumnos de M al final del semestre 

tienen como entregables el documento en 

extenso, y un “pitch” de 5 minutos a manera de 

un resumen ejecutivo. 

 

Los trabajos se revisan utilizando una 

rúbrica general. Y se seleccionan los que pasan 

a la siguiente etapa, es decir a la entrevista con 

su compañero de CA para intercambiar 

impresiones. 

  

Entrevistas alumno CA-alumno M 

 

Al final del semestre los alumnos de CA y el de 

M se reúnen en una cita virtual programada 

donde el alumno de M presenta su resumen 

ejecutivo del trabajo desarrollado en su semestre 

escolar al alumno de CA, para exponerle el plan 

de negocios que desarrollo para su producto y la 

potencialidad que tiene para ser comercializado 

en México y en el extranjero. Ahí acuerdan si 

deciden continuar con el proyecto como equipo, 

se firman cartas de confidencialidad, de acuerdo 

de colaboración entre ellos y se analiza, si es el 

caso, que el producto sea patentado y/o 

protegido por las leyes de derechos de autor 

vigentes nacionales. También se ve, el caso en 

que el alumno de M decida continuar solo con el 

producto alimenticio, en cuyo caso se requerirá 

del permiso escrito del alumno de CA, dueño y 

creador del producto y la firma de acuerdos 

legales para el usufructo y explotación del 

producto en el futuro. Para esto los alumnos 

contestan una encuesta de satisfacción-

seguimiento Google ANEXO 3. 

 

Para el caso de continuar con el proyecto, 

como equipo o por cuenta propia, los alumnos 

serán integrados al programa del CIADEyS, 

Centro de Innovación para el Aceleramiento al 

Desarrollo Económico y Social de CUCEA, que 

es la parte de incubadoras y aceleradoras para 

desarrollo de los proyectos de emprendimiento 

en los centros universitarios de la RED. Aquí los 

alumnos reciben el acompañamiento y la 

asesoría necesaria para llevar a negocio sus 

proyectos. 

 

Esta “vinculación” es monitoreada y 

documentada por las maestras responsables de 

las competencias involucradas (Administración 

I, 7º semestre de CUCBA,  Producto-precio de 

4º y 6º semestre y Promoción y publicidad de 7º 

y 9º semestres de CUCEA) y los responsables de 

Emprendimiento de ambos centros 

universitarios, siendo partícipes de este 

proyecto, primero se valida y documentar todo 

para luego promover y proponer, prácticas 

similares  entre más carreras, otros centros 

universitarios o entre diferentes asignaturas en el 

futuro como apoyo a las acciones de formación 

en emprendimiento de la universidad. 

 

Los resultados serán reportados en 

informes técnicos semestrales y comparados 

entre sí cronológicamente. Por otra parte, se van 

a publicar los hallazgos y resultados para 

compartir las experiencias y resultados del 

trabajo de colaboración y con esto promover las 

acciones y para reportar los resultados a la 

comunidad académica nacional e internacional. 

 

Resultados 

 

Participación de los alumnos 

 

El presente trabajo se realizó durante dos ciclos 

escolares semestrales: 2020A de enero a junio y 

2020B de agosto a enero, ambos del 2020.  

 

En el Tabla 2 se presenta el número de 

alumnos por ciclo escolar y de ellos los que 

participan en la sinergia. 

 
Número 

de 

alumnos 

M 

inscritos 

CA 

inscritos 

M 

participando 

CA 

participando 

2020A 63 31 63 31 

2020B 59 26 59 26 

 
Tabla 2 Alumnos por ciclo escolar participantes 
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Para el caso de la participación de los 

alumnos de CA durante 2020A todos fueron 

incluidos en el proyecto con sus productos. Se 

incluyó a todos los alumnos de CA, en el 

entendido de que tuvieron capacitación en el 

tema de derechos de autor en cursos previos, 

pero al parecer desconocían el tema. Se aclaró 

todo y para el siguiente ciclo escolar 2020B se 

tuvo el cuidado de invitarlos a participar de 

forma voluntaria. Se preparó material especial 

en el que se les explicó de qué trataba el proyecto 

de Sinergia, que el solo “nominativo” que 

entregaban de su producto no era sujeto de 

plagio según lo establece la ley ferederal de 

protección industrial vigente y ya informados del 

proyecto y los alcances, se les invitó a participar 

de forma voluntaria.  

 

En esta explicación participaron todos 

los profesores involucrados, para generar certeza 

de la existencia de un equipo de profesores en 

una estrategia de proyecto con su maestra. 

Además de todo lo anterior, se incuyó la firma 

de cartas de confidencialidad, ANEXO 4, por 

parte de los alumnos de M, para dar tranquilidad 

y certeza a los alumnos de CA de que sus 

productos no serán utilizados de forma 

inapropiada en el futuro por los alunos de M. 

Como resultado, todos los alumnos de CA 

aceptaron participar por voluntad. 

 

Al final los alumnos de CA quedaron 

satisfechos, contentos con la experiencia y 

aunque con algunas dudas en relación a su 

producto y su derecho de explotación y 

usufructo. Con la diferencia de que ahora se 

acercaron a preguntar todas sus dudas a su 

maestra. Todas fueron contestadas y 

referenciadas en la ley federal de protección a la 

propiedad industrial, para su tranquilidad. 

 

Para el caso de los alumnos de M, todos 

fueron involucrados. Al ser grupos más 

numeroso que de CA entonces varios alumnos 

de M trabajabaron de forma individual con el 

mismo producto de CA. 4 alumnos de M por 

producto de CA en 2020A y 2 alumnos de M por 

producto de CA en 2020B. Al final, para cada 

producto hubo al menos, dos diferentes trabajos 

de planes de negocios desarrollados por 

semestre. 

 

 

 

 

 

Resultados de la encuesta 

 

Posterior a la entrevista entre los alumnos, se les 

pidió a todos los que participaron en ellas, que 

respondieran una encuesta de satisfacción-

seguimiento para conocer la experiencia de los 

chicos y para saber quienes continuaban con el 

proyecto, extra clase para llevar el producto a 

negocio con apoyo de la incubadora y 

aceleradora de empresas del CUCEA. 

 

El 2020A los 63 alumnos de M 

contestaron la encuesta y ninguno de los alumos 

de CA la respondió. En 2020B 15 alumnos de M 

contestaron la encuesta, 16 de CA y 8 que no 

indicaron de qué carrera eran. 

 

Las respuestas a las preguntas en 2020B 

se desarrollan a continuación:  

  

¿Qué opinión tienes de la experiencia de 

haber compartido proyecto con tu compañero 

de otra carrera de otro centro universitario? 

Sé breve y claro. 

 

Respuestas: 

 

 Es una experiencia muy enriquecedora el 

poder trabajar en un proyecto con otros 

alumnos de otros centros universitarios y 

poder adquirir conocimientos y 

experiencias de mi carrera. 

 Es una gran experiencia ya que no solo 

aprendí la parte teórica de un plan de 

negocios, sino además lo puse en práctica 

con un producto que ya puede estar listos 

para lanzar lo al mercado. 

 Creo que es muy bueno por parte de 

ambas partes ya que podemos aprender 

mutuamente sobre el desarrollo del 

producto, saber opiniones de diferentes 

áreas para maximizar resultados 

positivos, sin duda es una experiencia 

única y que puede resultar de unos 

proyectos una realidad. 

 Se sienten sentimientos encontrados, por 

una parte un alivio de que te ayudarán 

con tu proyecto y por otro lado miedo de 

prestar algo que te costó demasiado, sin 

duda es una experiencia muy interesante. 

 Es interesante pues se complementan 

aprendizajes y se obtienen contactos por 

si se llegara a ocupar en este u otros 

proyectos. 
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¿Recomendarías a otros profesores hacer este 

tipo de relaciones? si/no ¿Por qué? 

 

Respuestas: 

 

 Sí, porque los alumnos aprendemos más 

por medio de la experiencia. 

 Sí, porque crea oportunidades para poder 

desarrollar nuestros conocimientos y 

poder tener el apoyo de alguien más es 

muy importante 

 Sí, porque al final de cuentas te enseña el 

trabajo en equipo. 

 Sí, porque como alumnos nos permite 

obtener más experiencia y obtener 

muchos más conocimientos que nos 

serán de mucha utilidad en nuestra vida 

profesional. 

 Sí, porque este proyecto permite la 

práctica no solo la teoría para adquirir 

conocimientos. 

 

Después de conocer una parte del trabajo de  

un alumno de otra carrera...selecciona lo que 

resultó: (selecciona una o varias) 

 

Respuestas: 

 

 El 51% dice que le dio otra visión y me 

da más confianza de continuar con el 

proyecto para llevarlo a ser un negocio. 

 El 36% vé potencial y deseo llevarlo a 

negocio 

 El 9% dijo que no le interesa continuar el 

proyecto. 

 El 4% dijo que sigue por su cuenta. 

 

¿Te gustaría continuar con este proyecto para 

madurarlo hasta llevarlo a ser un negocio 

participando en la siguiente etapa en el 

"Centro de Innovación para el Aceleramiento 

al Desarrollo Económico y Social"?  

 

 El 54% mencionó que si 

 El 46% mencionó que no 

 

En general las respuestas reflejan que los 

alumnos reconocen y valoran la sinergia que 

tuvieron en el semestre con compañeros de otra 

carrera y de otro centro universitario.  

 

Más de la mitad de los alumnos 

participantes de la sinergia desean continuar con 

el proyecto de forma extra clase.  

 

La mayoría gustó de la experiencia, sobre 

todo los alumnos de M que se motivaron al 

trabajar con un producto real, nuevo y con 

potencial que alguien más desarrolló. 

  

Sigue habiendo un poco de duda y 

desconfianza en relación a los derechos y el 

temor del plagio, sobre todo por parte de los 

alumnos de CA, pero ahora ya preguntan y 

consultan. 

 

Ambos M y CA se llevan más 

información de utilidad en relación a negocio y 

emprendimiento de lo que venían teniendo el 

semestres anteriores que no tenían esta sinergia. 

Se les da la oportunidad de aplicar de verdad los 

conocimientos adquiridos en un caso real y les 

cambia la visión limitada del aula. 

 

Trabajos de M concluidos con calidad 

 

Comparando los trabajos finales de M, de ambos 

semestres, 2020A y 2020B. El 2020B en que 

además se incluyó la entrevista final con los 

alumnos implicados, hubo más trabajos de 

calidad (37%) en comparación con el semestre 

anterior (29%) que no hubo la entrevista. Esta 

actividad le dió motivación a los desarrolladores 

de los planes de negocio. 

 

Alumnos de CA satisfechos con la sinergia 

 

Comparando los dos semestres y recordando que 

el 2020A terminó con mal sabor de boca cuando 

los alumnos se sintieron defraudados, engañados 

y plagiados. En el 2020B, los alumnos 

participantes, en general reportan satisfacción de 

la participación de la sinergia y al menos la 

mitad, desea continuar con el proyecto para 

llevarlo a negocio con apoyo de las áreas de 

emprendimiento de la universidad y en equipo 

con su compañero de M. 

 

Alumnos de M satisfechos con la sinergia 

 

Los alumnos de M reportan que les gustó haber 

trabajado con productos de sus compañeros de 

CA. Que les cambió y amplió la visión. Que la 

práctica les dejó entender mejor los conceptos y 

las metodologías teóricas de la clase. Y vieron, 

en perspectiva su potencial trabajo profesional.  

 

No es sencillo implementar 

emprendimiento durante la formación 

profesional. Empatar la teoría con la práctica y 

que se genere competencia (vasquez, c., 2020).  
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Pero por algo se debe comenzar y es que 

el emprendimiento es, relativamente nuevo en el 

ambiente educativo global (Herrera y Montoya, 

2013). Es importante generar la vinculación 

entre empresas y universidades tanto en término 

de transferencia de saberes como el desarrollo de 

competencias e incorporación de prácticas, esto 

ayuda a preparar a los alumnos para el trabajo 

futuro, desde el punto de vista de la universidad, 

esta vinculación se inserta en una lógica de 

cambio en cuanto al rol de las instituciones de 

formación superior (Ochoa, 2020). En este 

sentido la experiencia de vinculación de ambas 

carreras resultó en la vivencia y desarrollo de 

competencias prácticas que de otra forma jamás 

hubieran hecho durante su formación en la 

universidad.   

 

Definitivamente no hay una forma 

correcta o única de fometar el emprendimiento 

en el aula, en la universidad (Herrera y Montoya, 

2013), lo importante será siempre mantener la 

felxibilidad, la creatividad, la motivación y la 

originalidad del equipo que lo propone y trabajar 

de forma colaborativa y en comunicación y 

monitoreo constante.  

 

Lo que sigue a continuación 

 

De la experiencia entonces se subraya la 

importancia de la información y de enterar a los 

participantes de lo que trata el programa, sus 

alcances, la sustención y el grupo de trabajo con 

el que cuenta. Ya no solo se puede imponer, los 

alumnos deben tener la oportunidad de aceptar 

y/o rechazar siempre y cuando lo hagan de una 

fórma crítica con sustento y apoyados de 

argumentos de valor. 

 

La parte legal aplicada es muy 

importante así se deja de enseñar regulación y 

legislación solo como asignatura y se aplica a la 

vida real. Los alumnos al ser de CA y de M no 

tienen la obligación de conocer la regulación, 

pero si de tener bases y recurrir a los 

profesionales correspondientes, abogados. En 

ese sentido se propone que se incorpore también 

a esta sinergia a los alumnos de la maestría de 

Derecho para que apliquen sus conocimientos en 

apoyo de los trabajos de los alumnos de la 

sinergia mientras se da la oportunidad de que 

también convivan con abogados durante los 

trabajos semestrales y hagan sus preguntas, 

resulevan sus dudas y tengan presente la 

importancia de la multidisciplinaridad en los 

trabajos para fortalecer los resultados y los fines. 

Concluida la sinergia en el semestre se 

continuará con el seguimiento de los alumnos 

que siguen su proceso en la incubadora hasta 

llegar a negocio y poder tener casos de éxito que 

sean testigos y promotores de los trabajos de la 

sinergia para las futuras generaciones. 

 

Se buscará ampliar la estrategia para los 

productos y servicios gereneracos en las carreras 

del salud del CUCS, vinculándolas con los 

alumnos de M y los de derecho. 

 

Anexos 

 

ANEXO 1 Ejemplo de entrega de producto de 

CA para M al inicio del semestre 

 

Ejemplo ficticio de un producto de CA 

entregado a alumnos de M para el trabajo en 

sinergia. 

 

Nombre del producto 

 

Chocolate relleno de tequila adicionado con 

ralladura de naranja deshidratada 

 

Descripción general 
 

Producto de confitería que se denomina según la 

norma mexicana como un producto homogéneo 

el cual está cubierto con cualquier tipo de 

chocolate pero se diferencia por la estructura que 

lo reviste, la cual  tiene que comprender por lo 

menos el 25% de su peso total (SS/SCFI, 2013) 

 

Descripción específica 

 

El producto final obtuvo una  apariencia 

agradable con un color oscuro por el chocolate 

amargo, textura dura además de característica 

crocante por las hojuelas de la ralladura de la 

naranja. Se presenta en una porción de 10 g este 

será envasado en envolturas de hojas metálicas 

las cuales son impermeables a la humedad y al 

oxígeno. 

 

ANEXO 2 Contenido de la metodología 

empleada en los trabajos de los alumnos de M 
 

Los proyectos de negocios realizados en las 

clases de mercadotecnia tuvieron como base la 

estructura del programa de “Goldman and Sachs 

10,000 Women” y la metodología de la Arizona 

State University para su capacitación en 

Innovation.  
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Su trabajo se encontró constituido por un 

proyecto de negocios integrado por el “know 

how” de los fundamentos para introducir y 

comercializar el producto a nivel nacional e 

internacional.  Los puntos de la metodología se 

pueden encontrar en la siguiente liga: 

 

https://bit.ly/3pqRoTm 

 

ANEXO 3 Encuesta de satisfacción-

seguimiento hecha en Google y aplicada a los 

alumnos participantes de las entrevistas al 

final del semestre 

 

A continuación en el siguiente link, se puede 

acceder a la encuesta aplicada a los alumnos en 

Google. 

 

https://bit.ly/3nTolat 

 

ANEXO 4 Carta de confidencialidad 

 

En el siguiente link, se puede accede a la carta 

de confidencialidad que debieron firmar los 

alumnos de M para trabajar con el producto del 

alumno de CA:   

 

https://bit.ly/3ppFOHR 

 

Agradecimientos  

 

Agradecimiento especial a la Maestría en 

Derecho del Centro Universitario del Sur, 

CUSur, de la Universidad de Guadalajara, 

perteneciente al Padron Nacional de Posgrados 

de Calidad PNCP de CONACyT por su apoyo en 

la elaboración del documento de acuerdo de 

vinculación entre lo centros universitarios 

participantes de esta sinergia, CUCBA-CUCEA, 

de la RED de UdG, firmado este año y que 

sustenta las codiciones de colaboración entre las 

dos carreras. Y por su valioso apoyo en la 

elaboración y revision de las cartas de 

confidencialidad y los documentos de acuerdo 

de trabajo usadas en la sinergía y que apoyó la 

confianza de los alumnos participantes. Además 

apoyaron en la solución de dudas legales de los 

alumnos, las cuales fueron contestadas y 

sustentadas debidamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

Es mejor informar a los alumnos del proyecto en 

el que son involucrados de compartición con 

compañeros de otra carera y otro centro. Eso les 

deja entender mejor la motivación y ser parte de 

la dinámica en confianza y colaboración. 

 

Es importante no dar nada por sentado y 

explicar además de la metodología la ley federal 

de derechos de autor nacional vigente también. 

Si se conoce se reafirma y si no, se aprende. 

 

Los alumnos de CA son invitados a 

participar, ya que son los dueños y creadores de 

los productos alimenticios con que trabajan los 

alumnos de M su proyecto escolar. Firman un 

documento en el que aceptan participar y 

declaran estar enterados de los detalles del 

mismo. 

 

Los alumnos de M todos participan en la 

sinergia, pero firman una carta de 

confidencialidad en la que se comprometen a no 

hacer uso indebido de la información y a no 

trabajar con el producto alimenticio objeto de 

estudio del semestre, sin el consentimiento por 

escrito del alumno de CA dueño del producto. 

 

Se enseña a trabajar con bases legales 

usando documentos legales. (cartas de 

confidencialidad y cartas de acuerdo de 

colaboración). Explicando las implicaciones y 

alcances de los mismos. 

 

Se enfatiza la importancia del trabajo 

multidisciplinario para el aprovechamiento de 

las áreas de oportunidad que no tienen en su 

formación profesional base. Y lo viven en 

experiencia. Un alumno de ciencia de los 

alimentos con un alumno de mercadotecnia. 

 

Se relaciona a los alumnos con 

metodologías validadas internacionales de 

resultados demostrados que le abona a su 

capacitación en emprendimiento e innovación, 

mientras estudian y aprenden a hacer planes de 

negocio de su programa escolar. 

 

Se conocen los alumnos de dos carreras 

diferentes y se comparten sus experiencias para 

decidir si continúan trabajando en equipo para 

llevar el proyecto a negocio con apoyo de los 

expertos de incubadora y aceleradora del la RED 

universitaria. 

 

https://bit.ly/3pqRoTm
https://bit.ly/3nTolat
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Los profesores implicados documentan, 

miden y validan las metodologías para mejorar 

y/o proponer formas de trabajo nuevas en sus 

prácticas docentes. 

 

Los alumnos de ambas carreras validan 

como positivo la sinergia de dos carreras y al 

menos la mitad deciden seguir con su proyecto 

de forma extracurricular para llevarlo a negocio 

en el futuro. 

 

Los alumnos de M validan como 

conveniente y muy enriquecedora la 

metodología aplicada ya que les da mayor visión 

y un entendimiento práctico de su potencial 

profesional. 

 

La sinergia propicia que haya productos 

desarrollados en la universidad que además se 

pueden madurar hasta negocio en sus 

incubadoras y aceleradoras de la red. 

 

La parte legal es importante y los 

alumnos lo viven en su experiencia con lo que lo 

entienden mejor. 
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Resumen 

 

Se desarrolló una investigación con el objetivo de elucidar 

los procesos de investigación qué siguen los estudiantes en 

diferentes niveles educativos para desarrollar proyectos de 

ingeniería dentro de la Feria Nacional de Ciencias e 

Ingenierías de Coahuila, con la base de datos que utiliza el 

Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Coahuila 

(COECyT) que consta de 135 proyectos de los que se 

obtuvieron 311 casos, evaluados por 62 investigadores 

expertos de designados por el COECyT. Dado que los 

formatos de evaluación estaban en escalas tipo Likert, se 

transformaron a escala estandarizada centesimal y se 

analizaron con estadísticos de tendencia central, de 

dispersión, correlación y análisis discriminante. La 

conclusión indica que la elaboración de proyectos 

estudiantiles tiene procesos originales que no se sujetan a 

una metodología estricta, antes bien, los estudiantes 

desarrollan sus proyectos con ayuda de los docentes 

proponiendo y desarrollando soluciones paso a paso, en 

cada etapa de la investigación, excepto en los requisitos 

protocolarios del concurso. También podemos afirmar que 

los proyectos tienen una identidad metodológica en 

promedio del 50% con su nivel educativo, de acuerdo con 

el análisis discriminante. 

 

Proceso de investigación, Proyecto de ingeniería, 

Escalas, Niveles educativos 

Abstract 

 

An investigation was developed with the aim of 

elucidating the research processes that students follow at 

different educational levels to develop engineering 

projects within the Feria Nacional de Ciencias e 

Ingenierías de Coahuila, with the database used by the 

Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Coahuila 

(COECyT), which consists of 135 projects from which 

311 cases were obtained, evaluated by 62 expert 

researchers designated by the COECyT. Given that the 

evaluation formats were in Likert-type scales, they were 

transformed to a standardized centesimal scale and 

analyzed with statistics of central tendency, dispersion, 

correlation and discriminant analysis. The conclusion 

indicates that the development of student projects has 

original processes that are not subject to a strict 

methodology, rather, students develop their projects with 

the help of teachers proposing and developing solutions 

step by step, in each stage of the investigation, except in 

the formal requirements of the contest. We can also affirm 

that the projects have an average methodological identity 

of 50% in each educational level, according to the 

discriminant analysis. 

 

 

Research process, Engineering project, Scales, 

Educational levels 
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Introducción 

 

Entendiendo la epistemología como el estudio 

crítico a posteriori que analiza los métodos, 

técnicas e instrumentos que un investigador pone 

en juego para encontrar la verdad o resolver un 

problema, resulta interesante encontrar los 

patrones de desarrollo de la investigación que los 

estudiantes sin experiencia en el desarrollo de 

procesos científicos, Utilizan en la práctica para 

resolver problemas de diversa índole, que 

implican desarrollos de ingeniería y de ciencia 

pura o básica. En esta práctica de la 

investigación es común encontrar comunidades 

epistémicas que tienen y aceptan sus métodos de 

investigación, de acuerdo con la práctica que 

realizan. según Ignacio Méndez (Méndez 

Ramírez, 2011) la investigación es un proceso 

complejo que requiere una cuidadosa 

consideración de sus objetivos para determinar 

el marco de referencias y su diseño, de acuerdo 

con los recursos de que se dispone, y en ello se 

advierten los principales aspectos metodológicos 

y cuidados necesarios para concluir con éxito 

cualquier estudio. Esto es lo que se pretende 

elucidar en la Feria Nacional de la Ciencia y la 

Investigación que se realiza anualmente en los 

diferentes estados de la República, considerando 

proyectos desarrollados por estudiantes desde 

Secundaria hasta Educación Superior. 

 

Trabajando en convenio, el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 

y el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de 

Coahuila (COECyT) con fundamento en el 

Programa Especial de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (PECITI) 2014- 2018, y con el 

objeto de impulsar la investigación científica y 

tecnológica entre las y los jóvenes en los 

diferentes sistemas educativos de la entidad, así ́

como fomentar las vocaciones científicas, 

convocan anualmente a estudiantes coahuilenses 

interesadas e interesados en el desarrollo de 

proyectos científicos, tecnológicos y de 

innovación a participar en la Feria Nacional de 

Ciencias e Ingenierías, Fase Coahuila 

(COECyT, 2018). 

 

En lo anterior podemos indicar que las 

variantes y énfasis de distintas etapas del 

proceso investigativo depende en mucho de los 

fines y los recursos que se involucran o están 

disponibles.  

 

 

Así, podemos afirmar que hay tres Clases 

de investigación desde las perspectivas 

teleológica y operacional, sin que esto pretenda 

formar una tipología, sino más bien una 

caracterización de los métodos más comunes de 

las diferentes comunidades epistémicas, que 

derivarán posteriormente en protocolos. Por 

ejemplo, tenemos las investigaciones 

descriptivas y explicativas que tienden a 

promover el desarrollo científico y/o tecnológico 

y la Innovación (RD&I: Research, Development 

and Innovation). Estas tres clases son: 

 

1. Investigación científica tradicional. Es la 

investigación más rigurosa y con un 

formato general. que puede ser abordada 

por un método inductivo como en la 

investigación original, la generación de 

paradigmas o las de tesis doctorales. Es 

más común realizarla por un método 

hipotético-deductivo como en la mayoría 

de las investigaciones de las ciencias 

duras.  

 

2. Investigación protocolaria. Es una 

investigación desarrollada bajo las normas 

metodológicas, procedimientos, 

instrumentos y técnicas estrictas que 

define una comunidad epistémica o 

profesional de acuerdo con sus propios 

criterios profesionales. Por ejemplo, los 

protocolos de la investigación jurídica, o la 

investigación médica. El texto del Dr. 

Ignacio Ramírez Méndez contiene ocho 

formas de protocolo de los cuales se 

describen su estructura, utilidad y 

características, y se señalan sus ventajas y 

desventajas. 

 

3. Investigación para aplicación y desarrollo 

tecnológico. Es la investigación orientada 

específicamente a resolver problemas 

productivos o sociales buscando la 

innovación, más que a generar 

conocimiento o desarrollar teoría. Por 

ejemplo, la desarrollada en la Feria 

Nacional de la Ciencia. 
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En este contexto, la presente 

investigación realizada con la base de datos de la 

FENACI 2018 tiene como interrogante de 

investigación ¿cuál es el proceso de 

investigación que siguen los noveles estudiantes 

investigadores en cada nivel académico de 

Secundaria, Preparatoria (Nivel Medio Superior) 

y Educación Superior de acuerdo con los 

proyectos Tecnológicos que presentan en la 

Feria Nacional de Ciencia e Investigación en 

Coahuila? 

 

Objetivo 
 

El objetivo de la presente investigación fue 

elucidar los procesos de investigación qué 

siguen los estudiantes en diferentes niveles 

educativos para desarrollar proyectos de 

ingeniería que implican innovación y creatividad 

en la obtención de un producto tecnológico. 

 

Perspectiva teórica 

 

En la presente década se ha insistido en que 

México es un país alejado de la ciencia y la 

tecnología. Esto implica no sólo subdesarrollo, 

sino también una percepción nacional acerca de 

que la ciencia y la tecnología no forman parte de 

la cultura y, aunque en el discurso se resalte su 

potencial para el desarrollo nacional, en una 

visión íntima de la sociedad mexicana, se piensa 

que la inversión en estos campos resulta 

infructuosa. Se ha insistido en que, desde la 

secundaria, donde hay materias específicas de 

ciencias, la situación no es muy diferente.  

 

La visión de ciencia y de enseñanza de la 

ciencia apegadas al dictado y la memoria dan 

una imagen distorsionada de la misma y, 

efectivamente, marginal e inútil. En su libro, 

Fernando Flores compila los trabajos de varios 

autores que describen la problemática que tienen 

los profesores en torno a las concepciones de la 

naturaleza de la ciencia y los conocimientos de 

las disciplinas que imparten, así como los 

problemas de la formación docente en este 

campo, también observan las características que 

deben cumplir los materiales educativos para la 

enseñanza de las ciencias, José Antonio 

Chamizo expone los análisis educativos sobre 

los trabajos prácticos en la enseñanza de las 

ciencias y da cuenta del insuficiente impacto que 

los esfuerzos de las instituciones investigadoras 

de los problemas de la enseñanza de las ciencias 

han tenido en las políticas educativas nacionales 

(Flores-Camacho, 2012). 

Algunos autores buscan ayudar a 

construir los conocimientos básicos para diseñar 

y realizar una investigación con técnicas 

cualitativas o cuantitativas de manera rigurosa y 

adecuada a los objetivos y el contexto de una 

investigación en desarrollo. Insisten en que 

cuando el análisis es tan solo una de las etapas 

de la rigidez metodológica, pone los métodos por 

encima de los objetivos de la investigación. Así, 

la explicación de la metodología cuantitativa 

está adaptada a situaciones habituales en 

proyectos y procesos de desarrollo, y surge en 

gran medida de nuestra experiencia práctica 

como facilitadoras, investigadores y docentes. 

La metodología se trata desde una perspectiva 

epistemología realista, en la que la combinación 

de técnicas cualitativas y cualitativas no se 

considera problemática, sino que resulta esencial 

para acercarnos a la realidad al unir extensión y 

profundidad. (Hueso & Cascant, 2012) 

 

Los autores que prefieren métodos 

mixtos (MM) combinan la perspectiva 

cuantitativa (cuanti) y cualitativa (cuali) en un 

mismo estudio, con el objetivo de darle 

profundidad al análisis cuando las preguntas 

(interrogantes) de investigación son complejas. 

Así, se han presentado cuatro modelos de MM 

más utilizados en estudios relacionados con las 

ciencias de la salud en las últimas dos décadas, 

estos son: 1) modelo para desarrollar 

instrumentos; 2) modelo explicativo o 

aclaratorio; 3) modelo de triangulación; y 4) 

modelo de transformación longitudinal, así 

como algunos lineamientos para su utilización 

en la investigación educativa. Así como los MM 

le ofrecen al investigador la oportunidad de 

descubrir orientaciones novedosas, ensayar con 

variadas estrategias y encontrar sentidos que van 

más allá de aquellos derivados del uso de un solo 

método (Hamui-Sutton, 2013). En realidad, las 

formas de investigar pueden ser sui generis y 

totalmente idiosincráticas de investigador a 

investigador siguiendo el propósito de resolver 

el problema que ha definido. 

 

R. Driver también ha insistido a lo largo 

de estos últimos años, reiteradamente, en la 

necesidad de ampliar el foco de atención de los 

cursos escolares de ciencias con objeto de 

hacerlos así más relevantes para los intereses del 

individuo y la sociedad moderna.  
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Así, se han desarrollado programas de 

enseñanza que presentan los principios de la 

ciencia en los contextos que se consideran, en sí 

mismos, de uso práctico, que deberían reflejar 

mejor la propia actividad científica; de manera 

que los estudiantes, como futuros ciudadanos o 

científicos, lleguen a ser más conscientes de las 

posibilidades y limitaciones de la ciencia como 

una empresa humana. Esto se trata de tendencias 

en la concepción del currículo de ciencias cuya 

orientación viene determinada por el deseo de 

suministrar una educación liberal y por la 

importancia de que los jóvenes vean la 

relevancia de la ciencia para sus propias vidas; 

una perspectiva que se basa en nuestra 

comprensión del propio proceso de aprendizaje, 

en particular de cómo los jóvenes aprenden 

sobre su mundo físico (Driver, 1988) 

 

La investigación científica se ha visto 

como un proceso mediante el cual se logra 

adquirir conocimientos relevantes y fidedignos 

sobre el mundo y el universo, y se incluye 

arbitrariamente en el a la investigación 

tecnológica. Ello con la utilización de un método 

sistemático llamado método científico cuyos 

procedimientos no se equiparan a este método, 

sino más al suigéneris de investigación 

tecnológica que tiene sus propias reglas. 

 

Las etapas de la investigación científica 

pueden incluir la observación, la definición del 

problema, la logística (planificación, evaluación 

de las evidencias), la formulación de la hipótesis, 

la experimentación (prueba de la hipótesis), la 

evaluación y el análisis 

(https://www.lifeder.com/investigacion-

cientifica/). 

 

Sin embargo, antes de plantear las etapas 

de la investigación científica es determinante 

tener en cuenta el objetivo general que se 

persigue, dado que esto condiciona los objetivos 

específicos a seguir y los métodos que se eligen 

para el logro de estos objetivos.  

 

Todos conocemos que las enseñanzas de 

máster y doctorado tienen como finalidad que el 

estudiante adquiera una formación avanzada 

especializada en un ámbito científico, técnico o 

artístico o una formación en investigación.  

 

 

 

 

 

En consecuencia, se trabajarán 

preferentemente las competencias de 

comprensión e integración de conocimientos, 

ampliación de la información, métodos de 

investigación, creatividad, innovación, diseño y 

desarrollo de investigaciones originales y 

comunicación de los avances tecnológicos, 

sociales y culturales tanto a públicos 

especializados como a los no especializados 

(Sanz de Acedo Lizarraga, 2016) sin embargo no 

hay mejor garantía de lograr esto que iniciar la 

formación de los estudiantes en investigación 

desde los grados inferiores, inclusive desde la 

educación básica. 

 

La autora insiste en que el comentario 

que se ha realizado sobre esta competencia 

secunda la tesis de que son múltiples los factores 

que inciden en la decisión y de que es preciso 

estar alerta en el momento de tomarla, sobre todo 

cuando se trata de la realización personal y 

profesional. Aunque las decisiones difieren en el 

contenido y en la forma de llevarlas a cabo, la 

investigación ha descubierto una actuación 

básica y sistemática de la persona cuando decide 

y ha formulado unos principios generales 

psicológicos que caracterizan la conducta 

decisoria (Ibid. Pág. 102) e menciona que En 

general, la investigación demuestra que las 

competencias cognitivas se desarrollan cuando 

los alumnos movilizan o transfieren sus 

conocimientos y encuentran por sí mismos los 

recursos que les permitan resolver situaciones 

complejas, ya sea trabajando en ambientes 

enriquecidos con las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) o en 

ambientes tradicionales (Ibid. Pág. 116). 

 

Aun así, otros autores han insistido en 

que el proceso científico es no lineal, 

impredecible y continuo. Kristy Wilson piensa 

que valuar la naturaleza de la ciencia es difícil 

con métodos que se basan en preguntas de 

opción múltiple o de escala Likert, así que 

evaluó el proceso científico utilizando 

"diagramas de flujo" en una metodología 

llamada Scientific Process Flowchart 

Assessment (SPFA) diseñada para evaluar la 

comprensión de los estudiantes del proceso 

científico. Los diagramas de flujo anteriores a 

posteriores mostraron una mejora 

estadísticamente significativa en el número de 

elementos y calificaciones para las dimensiones. 

 

 

https://www.lifeder.com/caracteristicas-investigacion-cientifica/
https://www.lifeder.com/pasos-metodo-cientifico/
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La comparación de los términos 

utilizados y las conexiones entre los términos en 

los diagramas de flujo de los estudiantes reveló 

una comprensión mejorada y más matizada del 

proceso científico, especialmente en las áreas de 

aplicación a la sociedad y la comunicación 

dentro de la comunidad científica (Wilson & 

Rigakos, 2016).  

 

Método 

 

La investigación es descriptiva y cuantitativa, 

que pretende elucidar procesos de investigación 

en jóvenes estudiantes que realizan proyectos de 

ingeniería o de ciencia. Las variables son las que 

se encuentran en los formatos aportados por el 

CONACYT y el COECyT de Coahuila, y 

evaluadas por jueces seleccionados por su 

prestigio estatal en el desarrollo de proyectos de 

investigación de los diversos campos. sus tipos, 

criterios para la selección de variables y su 

pertinencia. 

 

El instrumento de investigación es un 

instrumento diseñado y aplicado por el 

CONACyT y el COECyT (ConsejoEstal de 

Ciencia y Tecnología), consta de un diseño 

diferente para el evaluación de los proyectos de 

ingeniería o de los de ciencias, con algunas 

variables que no se comparten en ambos. Las 

interrogantes se derivaron del marco de 

referencia de la investigación, medidos en un 

cuestionario tipo Likert, por lo cual se procedió 

a estandarizarlos para lograr la recodificación de 

ellas con la que fueron procesadas para obtener 

una escala centesimal y tratamientos más 

precisos de análisis multivariado, de acuerdo con 

el Manual de puntuación de la versión española 

del Cuestionario de Salud SF-36 de la Unitat de 

Recerca en Serveis Sanitaris Institut Municipal 

d’Investigació Mèdica (Investigació Mèdica, I. 

M. (1996). 

 

Se obtuvieron 28 variables tipo Likert 

estandarizadas del instrumento de evaluación de 

Ingeniería, 8 de ellas categoriales 8 Variables 

complejas) y 28 ordinales en un instrumento 

previamente proporcionado por la FENACI, a 

través del Consejo Estatal de Ciencia y 

Tecnología de Coahuila. Estas variables fueron 

tratadas con estadística descriptiva, correlación 

por nivel educativo y Análisis Discriminante. 

 

 

 

La muestra está constituida por 311 

formatos de evaluación obtenidos de 135 

proyectos, con los datos que generaron los 62 

evaluadores de proyectos designados por el 

COECyT, dada su vasta experiencia como 

investigadores en Coahuila, que valoraron los 

proyectos de los estudiantes de forma 

independiente.Se esto se sigue que cada 

proyecto fue evaluado por al menos 3 

investigadores con formatos preestablecidos en 

los rubros que se observan en la Tabla 1. 

 
Variables complejas 

Ingeniería 

Variables simples 
 

Variables complejas 

Ciencias 

Variables 

simples 

Datos Generales Nombre del proyecto 
 

Datos Generales Nombre del 

proyecto 

Asesor 
 

Asesor 

Institución 
 

Institución 

Tipo de institución 

Privada 1/ Pública 2 

 
Tipo de 

institución 

Privada 1/ Pública 

2 

Municipio 
 

Municipio 

FIPI 
 

FIPI 

Área 
 

Área 

Introducción Especifica si el proyecto 

de ingeniería consiste 
en la creación un 

producto, proceso o 

servicio. Define en qué 

consiste el proyecto de 
ingeniería. 

 
Introducción Incluye el 

propósito y/o 
relevancia del 

proyecto; explica 

de manera clara y 

enfocada. 

Antecedentes Presenta resultados de 

la revisión y búsqueda 

de información 
tecnológica en bases de 

datos de patentes y 

diseños industriales. 

 
Antecedentes Refleja una 

revisión 

minuciosa en 
publicaciones 

científicas serias, 

con una 
antigüedad 

máxima de cinco 

años. 

Explica las diferencias 
del proyecto de 

ingeniería propuesto 

respecto a lo que ya se 
conoce en cuanto al 

funcionamiento y 

componentes. 

 
Pregunta/Problema de 
Investigación 

Plantea la 
pregunta o 

problema de 

investigación con 
una redacción de 

forma pertinente, 

factible y viable.  

Meta de Ingeniería Explica el problema 
técnico que resuelve 

(únicamente cuestiones 

técnicas) de forma clara 

y enfocada.  

 
Indica de manera 
clara, concreta, 

objetiva y 

específica el punto 

fundamental por 
investigar.  

Se definen los criterios 

para dar solución a la 

problemática. 

 
Destaca cuál es el 

impacto de la 

investigación al 
área del 

conocimiento y la 

contribución al 
campo de estudio.  

Se identifica una 

solución y se explican 

sus restricciones. 

 
Justificación Explica 

claramente la 

relevancia, 
impacto e 

innovación del 

trabajo. 

Justificación Explica claramente el 
propósito, relevancia, 

impacto e innovación 

del proyecto de 
ingeniería. 

 
Objetivos Son claros y 

pertinentes. Son 

alcanzables y 

congruentes con la 
definición del 

problema o 

pregunta de 

investigación. 

Objetivos Son claros y pertinentes. 

Son alcanzables y 

coherentes de acuerdo 

la definición de la meta 
de ingeniería. 

 
Hipótesis Es coherente, 

viable, original y 

verificable. Tiene 

relación con la 
pregunta o 

problema 

planteado. Está en 
función de los 

objetivos. 

Incluyen variables 
a evaluar o 

manipular. 

Plantean posibles 

respuestas a la 
pregunta/problem

a de investigación. 

Diseño y Metodología Explican qué 

componentes y 
materiales se necesitan 

para llevar a cabo el 

desarrollo.  

 
Diseño y Metodología Se detallada la 

descripción de 
Diseño de 

Investigación, 

incorporando 
elementos como 

procedimiento, 

lugar, equipos y 
material de 

laboratorio, tipo y 

concentración de 

sustancias.  

Utilizan imágenes, 

fotografías, dibujos o 

diagramas que ayudan a 

describir la 
metodología. 

 
Se utilizan 

imágenes, 

fotografías, 

dibujos o 
diagramas.  
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Ejecución y 
Construcción 

Explican a detalle las 
diferentes condiciones 

en las cuales se probó el 

prototipo. 

 
Creatividad e 
Innovación 

El proyecto es 
creativo en uno o 

más de los rubros 

anteriores 

Explican qué 
habilidades de 

ingeniería obtuvieron al 

desarrollar el prototipo. 

 
El proyecto 
presenta una 

solución viable 

(reduce costos, 

disminuye niveles 
de contaminación, 

facilita procesos, 

etc.).  

Creatividad e 

Innovación 

El proyecto es creativo 

en uno o más de los 

rubros anteriores.  

 
El tema de la 

investigación es 

relevante para el 

área en la que se 
aplica. 

Explica por qué el tema 

de la investigación es 

relevante para el área en 
la que se aplica.  

 
Resultados Se realizó una 

recopilación y 

análisis 
sistemático de 

datos.  

Resultados El resultado del 

proyecto es una 
solución innovadora y 

presenta nuevas 

alternativas, nuevas 
posibilidades de abordar 

la situación 

problemática y lo 
fundamenta realizando 

una comparación 

documentada con lo que 

actualmente existe.  

 
La metodología, 

prueba o 
experimento 

puede ser 

reproducido o 
replicado por 

otros, en 

particular, por la 
comunidad 

científica.  

Redacta claramente 

cómo el resultado del 

proyecto (prototipo o 

modelo) presenta una 
solución viable (reduce 

costos, disminuye 

niveles de 
contaminación, facilita 

procesos, etc.). 

 
Especifica de que 

forma la 

recolección de 

datos fue 
suficiente para 

fundamentar la 

interpretación y 
conclusiones.  

Conclusiones Explica por qué el 

resultado del proyecto 
es una solución 

innovadora/presenta 

nuevas 
alternativas/nuevas 

posibilidades de abordar 

la situación 

problemática y lo 
fundamenta realizando 

una comparación 

documentada con lo que 
actualmente existe. 

 
Conclusiones Explica por qué el 

resultado de la 
investigación es 

una solución 

innovadora/presen
ta nuevas 

alternativas/nueva

s posibilidades de 

abordar la 
situación 

problemática y lo 

fundamenta 
realizando una 

comparación 

documentada con 

lo que 
actualmente 

existe. 

Explica a detalle la 

forma en que los 
resultados del proyecto 

tienen impacto en la 

ciencia/salud/sociedad/
economía. 

 
Explica a detalle 

la forma en que los 
resultados de la 

investigación 

tienen impacto en 
la ciencia/ 

salud/sociedad/ec

onomía. 

Referencias 
Bibliográficas 

Presenta fuentes 
bibliográficas actuales, 

pertinentes y 

relacionadas con la 
temática.  

 
Referencias 
Bibliográficas 

Presenta fuentes 
bibliográficas 

actuales, 

pertinentes y 
relacionadas con 

la temática. 

Presenta la bibliografía 

utilizando, de 
preferencia el formato 

de citación APA 

(American 

Psychological 
Association). 

 
Presentar la 

bibliografía 
utilizando, de 

preferencia el 

formato de 

citación APA 
(American 

Psychological 

Association). 

Evaluador Nombre Completo 
 

Evaluador Nombre Completo 

 
Tabla 1 Comparación de las Variables complejas y 

simples que participaron en el estudio están tomadas 

directamente de los formatos de evaluación de los 

proyectos, con las diferencias propias en algunos rubros 

dependiendo de si pertenecen a proyectos de ingeniería 

(izquierda) o de ciencias (derecha) 

 

Con fines prácticos se decidió abreviar 

los nombres de las variables simples para su 

ingreso en los programas estadísticos y reducir 

la elaboración de las figuras en espacios más 

acordes a los requisitos de la publicación, por lo 

cual se utilizan las siguientes abreviaturas:  

 

 

 

INT: Especifica si el proyecto de 

ingeniería consiste en la creación un producto, 

proceso o servicio. Define en qué consiste el 

proyecto de ingeniería. 

 

ANTPresenta: Presenta resultados de la 

revisión y búsqueda de información tecnológica 

en bases de datos de patentes y diseños 

industriales. 

 

ANTExplica: Explica las diferencias del 

proyecto de ingeniería propuesto respecto a lo 

que ya se conoce en cuanto al funcionamiento y 

componentes. 

 

METAExplica: Explica el problema 

técnico que resuelve (únicamente cuestiones 

técnicas) de forma clara y enfocada. 

 

METAcriterios: Se definen los criterios 

para dar solución a la problemática. 

 

METAidentifsol: Se identifica una 

solución y se explican sus restricciones. 

 

JUSTIFExplica: Explica claramente el 

propósito, relevancia, impacto e innovación del 

proyecto de ingeniería. 

 

OBJ: Son claros y pertinentes. Son 

alcanzables y coherentes de acuerdo la 

definición de la meta de ingeniería. 

 

DYMExplican: Explican qué 

componentes y materiales se necesitan para 

llevar a cabo el desarrollo.  

 

DYMUtilizan: Utilizan imágenes, 

fotografías, dibujos o diagramas que ayudan a 

describir la metodología. 

 

EYCExplcond: Explican a detalle las 

diferentes condiciones en las cuales se probó el 

prototipo. 

 

EYCEhabiliding: Explican qué 

habilidades de ingeniería obtuvieron al 

desarrollar el prototipo. 

 

CEIcreativo: El proyecto es creativo en 

uno o más de los rubros anteriores. 

 

CEItemaREL: Explica por qué el tema de 

la investigación es relevante para el área en la 

que se aplica. 
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RESinnov: El resultado del proyecto es 

una solución innovadora y presenta nuevas 

alternativas, nuevas posibilidades de abordar la 

situación problemática y lo fundamenta 

realizando una comparación documentada con lo 

que actualmente existe.  

 

RESVIABLE: Redacta claramente cómo 

el resultado del proyecto (prototipo o modelo) 

presenta una solución viable (reduce costos, 

disminuye niveles de contaminación, facilita 

procesos, etc.). 

 

CONCinnova: Explica por qué el 

resultado del proyecto es una solución 

innovadora/presenta nuevas alternativas/nuevas 

posibilidades de abordar la situación 

problemática y lo fundamenta realizando una 

comparación documentada con lo que 

actualmente existe. 

 

CONCExplica: Explica a detalle la forma 

en que los resultados del proyecto tienen 

impacto en la ciencia/salud/sociedad/economía. 

 

REFbiblio: Presenta fuentes 

bibliográficas actuales, pertinentes y 

relacionadas con la temática. 

 

REFAPA: Presenta la bibliografía 

utilizando, de preferencia el formato de citación 

APA (American Psychological Association). 

 

En la lectura de los resultados 

adicionalmente se escriben los nombres de las 

variables con texto en cursiva para evitar 

confusiones con el texto normal. 

 

Resultados 
 

Estadística descriptiva 

 

Las variables que tuvieron los valores más altos 

(mayores a la Media más 1 Desviación estándar) 

corresponden a Especifica si el proyecto de 

ingeniería consiste en la creación un producto, 

proceso o servicio. Define en qué consiste el 

proyecto de ingeniería; Explica claramente el 

propósito, relevancia, impacto e innovación del 

proyecto de ingeniería; Explican qué 

componentes y materiales se necesitan para 

llevar a cabo el desarrollo y, Utilizan imágenes, 

fotografías, dibujos o diagramas que ayudan a 

describir la metodología.  

 

 

En tanto que las variables con los valores 

más bajos son: Explican qué habilidades de 

ingeniería obtuvieron al desarrollar el prototipo 

y, la variable Presenta resultados de la revisión y 

búsqueda de información tecnológica en bases 

de datos de patentes y diseños industriales. Las 

demás variables se pueden considerar normales 

a una sigma (ver Tabla 2). 

 
Variables Ran

go 

Medi

a 

Media

na 

Mod

a 

Desv 

Std 

CV Z N+

1 

N-1 

Explican qué componentes y materiales se 

necesitan para llevar a cabo el desarrollo.  
100 74.97 76.40 95.82 22.54 30.06 3.33 97.50 52.43 

Especifica si el proyecto de ingeniería consiste 

en la creación un producto, proceso o servicio. 

Define en qué consiste el proyecto de 

ingeniería. 

100 73.61 75.33 95.82 21.16 28.75 3.48 94.77 52.45 

Utilizan imágenes, fotografías, dibujos o 

diagramas que ayudan a describir la 

metodología. 

100 70.35 75.05 0.00 27.29 38.79 2.58 97.63 43.06 

Explica claramente el propósito, relevancia, 

impacto e innovación del proyecto de 

ingeniería. 

100 69.67 73.17 95.82 23.85 34.24 2.92 93.52 45.81 

Son claros y pertinentes. Son alcanzables y 

coherentes de acuerdo la definición de la meta 

de ingeniería. 

100 67.47 72.83 95.82 23.96 35.51 2.82 91.42 43.51 

Explica el problema técnico que resuelve 

(únicamente cuestiones técnicas) de forma 

clara y enfocada. 

100 66.95 72.47 98.84 24.40 36.44 2.74 91.34 42.55 

Explica por qué el tema de la investigación es 

relevante para el área en la que se aplica. 
100 66.51 73.50 0.00 25.87 38.90 2.57 92.38 40.63 

El proyecto es creativo en uno o más de los 

rubros anteriores.  
100 66.15 72.47 94.85 25.40 38.39 2.60 91.55 40.76 

Se definen los criterios para dar solución a la 

problemática. 
100 64.35 71.35 76.66 24.55 38.16 2.62 88.90 39.79 

Presenta la bibliografía utilizando, de 

preferencia el formato de citación APA 
(American Psychological Association). 

100 62.73 70.95 0.00 27.35 43.60 2.29 90.08 35.38 

El resultado del proyecto es una solución 
innovadora y presenta nuevas alternativas, 

nuevas posibilidades de abordar la situación 

problemática y lo fundamenta realizando una 

comparación documentada con lo que 

actualmente existe.  

100 62.70 68.77 0.00 25.59 40.81 2.45 88.29 37.12 

Explica las diferencias del proyecto de 

ingeniería propuesto respecto a lo que ya se 

conoce en cuanto al funcionamiento y 

componentes. 

100 61.22 64.43 0.00 27.82 45.45 2.20 89.04 33.39 

Explica por qué el resultado del proyecto es 

una solución innovadora/presenta nuevas 

alternativas/nuevas posibilidades de abordar la 

situación problemática y lo fundamenta 

realizando una comparación documentada con 

lo que actualmente existe. 

100 61.10 57.11 0.00 25.06 41.02 2.44 86.15 36.04 

Se identifica una solución y se explican sus 

restricciones. 
100 60.95 58.03 0.00 25.60 42.00 2.38 86.55 35.35 

Explican a detalle las diferentes condiciones en 

las cuales se probó el prototipo. 
100 60.56 68.77 0.00 29.12 48.08 2.08 89.67 31.44 

Redacta claramente cómo el resultado del 

proyecto (prototipo o modelo) presenta una 
solución viable (reduce costos, disminuye 

niveles de contaminación, facilita procesos, 

etc.). 

100 60.34 57.49 0.00 25.10 41.59 2.40 85.43 35.24 

Explica a detalle la forma en que los resultados 

del proyecto tienen impacto en la 

ciencia/salud/sociedad/economía. 

100 60.15 57.30 0.00 26.15 43.47 2.30 86.30 34.00 

Presenta fuentes bibliográficas actuales, 

pertinentes y relacionadas con la temática.  
100 59.48 57.49 0.00 26.03 43.76 2.29 85.51 33.45 

Explican qué habilidades de ingeniería 

obtuvieron al desarrollar el prototipo. 
100 59.14 57.49 0.00 28.67 48.48 2.06 87.81 30.47 

Presenta resultados de la revisión y búsqueda 

de información tecnológica en bases de datos 

de patentes y diseños industriales. 

100 56.09 56.07 0.00 28.88 51.49 1.94 84.97 27.21 

 
Tabla 2 Estadística descriptiva de los 311casos que 

participaron en el estudio, donde se muestra en casi todas 

una gran consistencia dado el valor Z mayor a 1.96, el 

promedio de las medias a una sigma denotadas por la 

Media de 64.22, la Desviación Estándar de 5.08, y la 

Media más una Desviación Estándar de 69.31 y menos una 

Desviación Estándar de 59.14 que permiten saber cuáles 

son las variables más y menos robustas 

 

Correlación 

 

Por otra parte, se hizo un tratamiento 

correlacional para denotar la asociación entre las 

variables de cada nivel educativo, con el 

propósito de mostrar el flujo de los procesos y 

clarificar cuáles las variables definen las 

secuencias metodológicas más relevantes entre 

los estudiantes al desarrollar sus proyectos 

tecnológicos. Para ello se utilizaron tablas y 

gráficas. 
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Secunda

ria 

INT ANTEx

plica 

METAE

xplica 

METAc

riterios 

EYCEx

plcond 

CEIcre

ativo 

CEItem

aREL 

RESin

nov 

RESVI

ABLE 

CONCi

nnova 

INT 
 

0.88 
        

ANTEx

plica 

0.88 
         

METAE

xplica 

   
0.88 

      

METAc

riterios 

  
0.88 

       

EYCEx

plcond 

         
0.89 

CEIcreat

ivo 

      
0.90 

   

CEItema

REL 

     
0.90 

 
0.89 0.89 0.88 

RESinn

ov 

      
0.89 

  
0.90 

RESVI

ABLE 

      
0.89 

  
0.88 

CONCin

nova 

    
0.89 

 
0.88 0.90 0.88 

 

 
Tabla 3 Correlación en los proyectos del nivel de Secundaria con valores 
de corte sigmático ≥ 0.84 y una n= 42 para denotar las variables que 

intervienen en sus procesos de investigación 

 

Donde intervienen con la Clave de las 

variables y su Descripción: 

 

INT: Especifica si el proyecto de 

ingeniería consiste en la creación un producto, 

proceso o servicio. Define en qué consiste el 

proyecto de ingeniería. 

 

ANTExplica: Explica las diferencias del 

proyecto de ingeniería propuesto respecto a lo 

que ya se conoce en cuanto al funcionamiento y 

componentes. 

 

METAExplica: Explica el problema 

técnico que resuelve (únicamente cuestiones 

técnicas) de forma clara y enfocada.  

 

METAcriterios: Se definen los criterios 

para dar solución a la problemática. 

 

EYCExplcond: Explican a detalle las 

diferentes condiciones en las cuales se probó el 

prototipo. 

 

CEIcreativo: El proyecto es creativo en 

uno o más de los rubros anteriores.  

 

CEItemaREL: Explica por qué el tema de 

la investigación es relevante para el área en la 

que se aplica.  

 

RESinnov: El resultado del proyecto es 

una solución innovadora y presenta nuevas 

alternativas, nuevas posibilidades de abordar la 

situación problemática y lo fundamenta 

realizando una comparación documentada con lo 

que actualmente existe.  

 

RESVIABLE: Redacta claramente cómo 

el resultado del proyecto (prototipo o modelo) 

presenta una solución viable (reduce costos, 

disminuye niveles de contaminación, facilita 

procesos, etc.). 

CONCinnova: Explica por qué el 

resultado del proyecto es una solución 

innovadora/presenta nuevas alternativas/nuevas 

posibilidades de abordar la situación 

problemática y lo fundamenta realizando una 

comparación documentada con lo que 

actualmente existe. 

 
Graficadas las correlaciones observamos 

que la parte central de los procesos 

metodológicos de los estudiantes de secundaria 

esta nucleado en cuatro variables: Explica por 

qué el tema de la investigación es relevante para 

el área en la que se aplica; El resultado del 

proyecto es una solución innovadora y presenta 

nuevas alternativas, nuevas posibilidades de 

abordar la situación problemática y lo 

fundamenta realizando una comparación 

documentada con lo que actualmente existe; 

Redacta claramente cómo el resultado del 

proyecto (prototipo o modelo) presenta una 

solución viable (reduce costos, disminuye 

niveles de contaminación, facilita procesos, etc.) 

y Explica por qué el resultado del proyecto es 

una solución innovadora/presenta nuevas 

alternativas/nuevas posibilidades de abordar la 

situación problemática y lo fundamenta 

realizando una comparación documentada con lo 

que actualmente existe.  

 

Por su parte Explica por qué el tema de la 

investigación es relevante para el área en la que 

se aplica es apoyado porque El proyecto es 

creativo en uno o más de los rubros anteriores y, 

cuando Explica por qué el resultado del proyecto 

es una solución innovadora/presenta nuevas 

alternativas/nuevas posibilidades de abordar la 

situación problemática y lo fundamenta 

realizando una comparación documentada con lo 

que actualmente existe, considerando que ésta 

variable de innovación es apoyada cuando 

Explican a detalle las diferentes condiciones en 

las cuales se probó el prototipo. 

 

Quedan aisladas del núcleo central dos 

parejas sin relacionarse con las variables antes 

mencionadas: Especifica si el proyecto de 

ingeniería consiste en la creación un producto, 

proceso o servicio. Define en qué consiste el 

proyecto de ingeniería con la variable y Explica 

las diferencias del proyecto de ingeniería 

propuesto respecto a lo que ya se conoce en 

cuanto al funcionamiento y componentes y las 

otras dos variables asociadas.  
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El otro par de variables asociadas fuera 

del núcleo central incluye que Explica el 

problema técnico que resuelve (únicamente 

cuestiones técnicas) de forma clara y enfocada y 

Se definen los criterios para dar solución a la 

problemática. Lo anterior se observa en la Figura 

1. 

 

 
 
Figura 1 Constelación correlacional de la relación de 

variables de la metodología de investigación en proyectos 

del nivel de secundaria 

 

En el caso de la Educación media 

superior resultan 15 variables correlacionadas 

significativamente con un corte sigmático con 

valores ≥ 0.75 113 casos. 
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0.81 
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0.84 

    
0.80 

   

EYCE
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0.84 

         

CEIcre
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0.82 

            

CEIte

maRE

L 

         
0.83 0.82 

    

RESin
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0.83 

 
0.79 0.79 

   

RESVI

ABLE 

        
0.82 0.79 

     

CONC

innova 

     
0.80 

   
0.79 

  
0.81 

  

CONC

Explic

a 

           
0.81 

   

REFbi

blio 

              
0.84 

REFA

PA 

             
0.84 

 

 

Tabla 4 Variables de investigación relacionadas en los 

proyectos de ingeniería de los estudiantes de educación 

media superior 

 

Donde 

 

 METAExplica: Explica el problema 

técnico que resuelve (únicamente cuestiones 

técnicas) de forma clara y enfocada. 

 

 METAcriterios: Se definen los criterios 

para dar solución a la problemática. 

 

 METAidentifsol: Se identifica una 

solución y se explican sus restricciones. 

 DYMExplican: Explican qué 

componentes y materiales se necesitan para 

llevar a cabo el desarrollo.  

 

 DYMUtilizan: Utilizan imágenes, 

fotografías, dibujos o diagramas que ayudan a 

describir la metodología. 

 

 EYCExplcond: Explican a detalle las 

diferentes condiciones en las cuales se probó el 

prototipo. 

 

 EYCEhabiliding: Explican qué 

habilidades de ingeniería obtuvieron al 

desarrollar el prototipo. 

 

 CEIcreativo: El proyecto es creativo en 

uno o más de los rubros anteriores. 

 

 CEItemaREL: Explica por qué el tema de 

la investigación es relevante para el área en la 

que se aplica.  

 

 RESinnov: El resultado del proyecto es 

una solución innovadora y presenta nuevas 

alternativas, nuevas posibilidades de abordar la 

situación problemática y lo fundamenta 

realizando una comparación documentada con lo 

que actualmente existe.  

 

 RESVIABLE: Redacta claramente cómo 

el resultado del proyecto (prototipo o modelo) 

presenta una solución viable (reduce costos, 

disminuye niveles de contaminación, facilita 

procesos, etc.). 

 

 CONCinnova: Explica por qué el 

resultado del proyecto es una solución 

innovadora/presenta nuevas alternativas/nuevas 

posibilidades de abordar la situación 

problemática y lo fundamenta realizando una 

comparación documentada con lo que 

actualmente existe. 

 

 CONCExplica: Explica a detalle la forma 

en que los resultados del proyecto tienen 

impacto en la ciencia/salud/sociedad/economía. 

 

 REFbiblio: Presenta fuentes 

bibliográficas actuales, pertinentes y 

relacionadas con la temática.  

 

 REFAPA: Presenta la bibliografía 

utilizando, de preferencia el formato de citación 

APA (American Psychological Association). 
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La figura que muestra la relación entre 

las variables de educación media superior 

también muestra un núcleo central constituido 

por siete variables interrelacionadas de acuerdo 

con el valor significativo mayor apuntó 75, 

además hay tres núcleos aislados, uno de cuatro 

variables y dos de variables apareadas.  

 

El núcleo central se articula alrededor de 

la variable El resultado del proyecto es una 

solución innovadora y presenta nuevas 

alternativas, nuevas posibilidades de abordar la 

situación problemática y lo fundamenta 

realizando una comparación documentada con lo 

que actualmente existe, y son ellas que Explica 

por qué el resultado del proyecto es una solución 

innovadora/presenta nuevas alternativas/nuevas 

posibilidades de abordar la situación 

problemática y lo fundamenta realizando una 

comparación documentada con lo que 

actualmente existe, que Explica por qué el tema 

de la investigación es relevante para el área en la 

que se aplica y que Redacta claramente cómo el 

resultado del proyecto (prototipo o modelo) 

presenta una solución viable (reduce costos, 

disminuye niveles de contaminación, facilita 

procesos, etc.). 

 

A partir de la variable El resultado del 

proyecto es una solución innovadora y presenta 

nuevas alternativas, nuevas posibilidades de 

abordar la situación problemática y lo 

fundamenta realizando una comparación 

documentada con lo que actualmente existe, 

encontramos otra variable con gran peso, ya que 

articula una segunda parte del núcleo, y es 

porque Explica por qué el resultado del proyecto 

es una solución innovadora/presenta nuevas 

alternativas/nuevas posibilidades de abordar la 

situación problemática y lo fundamenta 

realizando una comparación documentada con lo 

que actualmente existe y de ella se asocia el 

hecho que Explica a detalle la forma en que los 

resultados del proyecto tienen impacto en la 

ciencia/salud/sociedad/economía. 

 

Adicionalmente a esta variable que 

refiere a que el joven explica porque el proyecto 

es una innovación, se asocia a que Explican a 

detalle las diferentes condiciones en las cuales se 

probó el prototipo y ésta a que Explican qué 

habilidades de ingeniería obtuvieron al 

desarrollar el prototipo. 

 

 

Ya fuera del núcleo central encontramos 

el agrupamiento de una secuencia formada por 

Explica el problema técnico que resuelve 

(únicamente cuestiones técnicas) de forma clara 

y enfocada, Se definen los criterios para dar 

solución a la problemática, Se identifica una 

solución y se explican sus restricciones y 

culmina finalmente en que El proyecto es 

creativo en uno o más de los rubros anteriores. 

Los dos pares marginales al núcleo central se 

corresponden a su identidad con variables 

complejas.  

 

Por una parte Explican qué componentes 

y materiales se necesitan para llevar a cabo el 

desarrollo, asociada con Utilizan imágenes, 

fotografías, dibujos o diagramas que ayudan a 

describir la metodología. Y en el otro par está 

que Presenta fuentes bibliográficas actuales, 

pertinentes y relacionadas con la temática 

asociada con que Presenta la bibliografía 

utilizando, de preferencia el formato de citación 

APA (American Psychological Association). Lo 

anterior se puede observar en las gráficas 

resultants de resultantes de la Figura 2. 

 

 

 
Figura 2 Constelación correlacional de la relación de 

variables de la metodología de investigación en proyectos 

del nivel de Educación Media Superior 

 

En el caso del tercer nivel educativo que 

corresponde a la Educación Superior, con 

valores de corte sigmático ≥ 0.77 y un total de 

154 casos, vemos un patrón semejante de 

organización de variables. Un grupo central que 

nuclea mayor cantidad de variables, además de 

núcleos menores y pares aislados. 
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Tabla 5 Variables de investigación relacionadas en los 

proyectos de ingeniería de los estudiantes de Educación 

Superior 

 

Donde 

 

 ANTPresenta: Presenta resultados de la 

revisión y búsqueda de información tecnológica 

en bases de datos de patentes y diseños 

industriales. 

 

 ANTExplica: Explica las diferencias del 

proyecto de ingeniería propuesto respecto a lo 

que ya se conoce en cuanto al funcionamiento y 

componentes. 

 

 METAExplica: Explica el problema 

técnico que resuelve (únicamente cuestiones 

técnicas) de forma clara y enfocada.  

 

 METAcriterios: Se definen los criterios 

para dar solución a la problemática. 

 

 JUSTIFExplica: Explica claramente el 

propósito, relevancia, impacto e innovación del 

proyecto de ingeniería. 

 

 CEIcreativo: El proyecto es creativo en 

uno o más de los rubros anteriores.  

 

 CEItemaREL: Explica por qué el tema de 

la investigación es relevante para el área en la 

que se aplica.  

 

 RESinnov: El resultado del proyecto es 

una solución innovadora y presenta nuevas 

alternativas, nuevas posibilidades de abordar la 

situación problemática y lo fundamenta 

realizando una comparación documentada con lo 

que actualmente existe.  

 

 RESVIABLE: Redacta claramente cómo 

el resultado del proyecto (prototipo o modelo) 

presenta una solución viable (reduce costos, 

disminuye niveles de contaminación, facilita 

procesos, etc.). 

 

 CONCinnova: Explica por qué el 

resultado del proyecto es una solución 

innovadora/presenta nuevas alternativas/nuevas 

posibilidades de abordar la situación 

problemática y lo fundamenta realizando una 

comparación documentada con lo que 

actualmente existe. 

 

 REFbiblio: Presenta fuentes 

bibliográficas actuales, pertinentes y 

relacionadas con la temática.  

 

 REFAPA: Presenta la bibliografía 

utilizando, de preferencia el formato de citación 

APA (American Psychological Association). 

 

En el caso de educación superior también 

observamos un núcleo central de cinco variables 

interrelacionadas, así como un pequeño núcleo 

de 3 variables aisladas, así como dos padres de 

variables también aisladas.  

 

El núcleo central se caracteriza por tener 

como eje la variable Explica claramente el 

propósito, relevancia, impacto e innovación del 

proyecto de ingeniería, y en ella se articulan la 

variable El proyecto es creativo en uno o más de 

los rubros anteriores y la variable Explica por 

qué el tema de la investigación es relevante para 

el área en la que se aplica, ambas también están 

unidas entre sí. Adicionalmente tiene otra 

variable denominada Se definen los criterios 

para dar solución a la problemática, que a su vez 

se asocia a Explica el problema técnico que 

resuelve (únicamente cuestiones técnicas) de 

forma clara y enfocada.  

 

El núcleo menor de tres variables integra 

la asociación de El resultado del proyecto es una 

solución innovadora y presenta nuevas 

alternativas, nuevas posibilidades de abordar la 

situación problemática y lo fundamenta 

realizando una comparación documentada con lo 

que actualmente existe; Redacta claramente 

cómo el resultado del proyecto (prototipo o 

modelo) presenta una solución viable (reduce 

costos, disminuye niveles de contaminación, 

facilita procesos, etc.) y Explica por qué el 

resultado del proyecto es una solución 

innovadora/presenta nuevas alternativas/nuevas 

posibilidades de abordar la situación 

problemática y lo fundamenta realizando una 

comparación documentada con lo que 

actualmente existe. 
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 Finalmente, los pares aislados que 

aparecen son, el primero Presenta resultados de 

la revisión y búsqueda de información 

tecnológica en bases de datos de patentes y 

diseños industriales y Explica las diferencias del 

proyecto de ingeniería propuesto respecto a lo 

que ya se conoce en cuanto al funcionamiento y 

componentes y el segundo par, Presenta fuentes 

bibliográficas actuales, pertinentes y 

relacionadas con la temática con la variable 

Presenta la bibliografía utilizando, de 

preferencia el formato de citación APA 

(American Psychological Association). Lo 

anteriormente explicado de Educación Suprior 

se muestra en la Figura 3. 
 

 

 
Figura 3 Constelación correlacional de la asociación de 

variables de la metodología de investigación en proyectos 

del nivel de Educación Superior 

 

Concordancias y diferencias de asociación 

 

Hay dos posibilidades de establecer las 

concordancias y diferencias el proceso de 

investigación que siguen los estudiantes para 

proponer sus proyectos de ingeniería, en el 

primer caso podemos analizar las estructuras de 

las variables asociadas y sus implicaciones, y en 

un segundo término las variables comunes que 

constituyen esas estructuras por nivel educativo. 

Encontramos que las variables que constituyen 

el núcleo central de educación secundaria se 

repiten también en los proyectos presentados en 

el nivel de preparatoria y en la educación 

superior, y estas son que explica por qué el tema 

de la investigación es relevante para el área en la 

que se aplica, que el resultado del proyecto es 

una solución innovadora y presenta nuevas 

alternativas, nuevas posibilidades de abordar la 

situación problemática y lo fundamenta 

realizando una comparación documentada con lo 

que actualmente existe, que redacta claramente 

cómo el resultado del proyecto (prototipo o 

modelo) presenta una solución viable (reduce 

costos, disminuye niveles de contaminación, 

facilita procesos, etc.)  

 

 

 

Y que explica por qué el resultado del 

proyecto es una solución innovadora/presenta 

nuevas alternativas/nuevas posibilidades de 

abordar la situación problemática y lo 

fundamenta realizando una comparación 

documentada con lo que actualmente existe. 

Además, comparte con los otros niveles que 

explica por qué el tema de la investigación es 

relevante para el área en la que se aplica. 

 

Se observa que solo en secundaria el 

estudiante especifica si el proyecto de ingeniería 

consiste en la creación un producto, proceso o 

servicio y define en qué consiste el proyecto. 

Solamente en preparatoria se presentas las 

variables donde se explican a detalle las 

diferentes condiciones en las cuales se probó el 

prototipo, explican qué habilidades de ingeniería 

obtuvieron al desarrollar el prototipo, se 

identifica una solución y se explican sus 

restricciones, se explican qué componentes y 

materiales se necesitan para llevar a cabo el 

desarrollo y utilizan imágenes, fotografías, 

dibujos o diagramas que ayudan a describir la 

metodología. 

 

Solamente en Educación Superior se 

integran las variables que indican que presenta 

resultados de la revisión y búsqueda de 

información tecnológica en bases de datos de 

patentes y diseños industriales, así como la 

variable que mide si explica claramente el 

propósito, relevancia, impacto e innovación del 

proyecto de ingeniería. 

 

Análisis discriminante 

 

El análisis discriminante nos muestra la 

identidad de un tipo de proyecto con respecto a 

los demás, de acuerdo a los niveles educativos 

participantes en la Feria Nacional de la ciencia y 

la investigación. En este caso se muestra que la 

educación superior tiene una identidad del 

49.68% en sus propios proyectos desde la 

perspectiva metodológica, así como el 27.74% 

con proyectos de preparatoria y el 22.58% con 

los de Secundaria, considerando 155 casos. para 

el caso de preparatoria encontramos que guardan 

una identidad de 50 por ciento entre ellos 

mismos con 114 casos, y en los de Secundaria 

este porcentaje de identidad es del 52.38% en un 

total de 42 casos. Lo anterior se expresa mejor 

en la Tabla 6. 
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 Predicción % 

Actual 

Ed. 

Superior 

Preparatoria Secundaria Total de 

casos 

Ed. Superior 49.68 27.74 22.58 155 

Preparatoria 28.95 50.00 21.05 114 

Secundaria 33.33 14.29 52.38 42 

Total    311 

 
Tabla 6 Análisis discriminante de las 311 evaluaciones de 

proyectos de tres niveles educativos presentados en la 

FENACI de Coahuila 

 

Conclusiones 

 

Los proyectos de ingeniería presentados y la 

Feria Nacional de Ciencias realizada en el estado 

de Coahuila, tienen particularidades distintas en 

cada nivel educativo, aunque conservan una 

identidad propia al menos en el 50% de acuerdo 

con el análisis discriminante. Para el caso de 

educación básica se observó que su núcleo 

central y un par aislado tienen en común 

variables que se repiten en los otros niveles 

educativos. 

 

Respecto a la metodología utilizada en 

este análisis habrá que puntualizar que los 

formatos que utilizaron los evaluadores estaban 

en escalas Likert y fueron convertidos a 

puntuaciones estandarizadas para permitir un 

análisis multivariado o más detallado que 

solamente podría realizarse si tuviésemos los 

datos más espaciados en una escala centesimal, 

dado que la escala tipo Likert solamente permite 

el análisis de frecuencias y porcentajes o algún 

otro tipo análisis no paramétrico que tienen 

menor precisión.  

 

A lo largo de la comparación pudimos 

observar siempre la presencia de un núcleo 

central de variables que caracterizan cada nivel 

educativo estudiado, así como subgrupos 

aislados de este núcleo central con variables que 

resultan relevantes para ese nivel, qué sin 

embargo no se encuentran directamente ligados 

a la explicación central. Lo anterior no quiere 

decir que las variables no pertenecen al modelo, 

más bien qué esas variables son parte del modelo 

global los proyectos presentados en ese nivel, 

pero no se encuentran articulados al núcleo 

central en todos los casos analizados y evaluados 

por los distintos jueces. 

 

 

 

 

 

 

Con la evidencia empírica de la 

información obtenida en este estudio, podemos 

afirmar que la investigación para desarrollar 

productos de ingeniería dentro de la feria 

nacional mediante la elaboración de proyectos 

estudiantiles tiene procesos originales que no se 

sujetan a una metodología estricta, antes bien, 

los estudiantes desarrollan sus proyectos con 

ayuda de los docentes proponiendo y 

desarrollando soluciones paso a paso, en cada 

etapa de la investigación.  

 

Y esto no es del todo cierto cuando se les 

pide llenar los requisitos protocolarios de los 

formatos, que, en todo caso, son requerimientos 

burocráticos del concurso. en este contexto 

también podemos afirmar que los proyectos 

tienen una identidad metodológica en promedio 

del 50% de acuerdo con el nivel educativo donde 

se presentan a concursar, de acuerdo con el 

análisis discriminante. 
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Resumen 

 

El desarrollo de las competencias necesarias para 

afrontar la labor docente actual requiere que desde la 

formación inicial haya un acercamiento a laes 

escuelas de educación primaria y se realicen 

actividades de práctica profesional en la que se 

apliquen los conocimiento, habilidades y actitudes 

adquiridos en el estudio de los diferentes cursos del 

Plan de estudios 2012 para la formación de maestros 

de educación básica. El objetivo del siguiente trabajo 

es presentar los resultados obtenidos de la aplicación 

de un proceso de diagnóstico educativo, realizado 

como parte de las actividades del curso Trabajo 

docente e innovación, de 5º semestre. A partir del 

desarrollo de conceptos teóricos y metodológicos, su 

puesta en práctica generó una descripción inicial del 

grupo de 5º grado con el que se trabajará durante el 

ciclo escolar. Los resultados indican La principal 

fortaleza detectada es la competencia lectora, 

especialmente en la velocidad y fluidez lectora, ya 

que todos los niños leen y la mayoría lo realiza 

correctamente. El área de oportunidad que requiere 

mayor atención, de acuerdo a los resultados es la 

capacidad de resolver problemas matemáticos. 

 

Diagnóstico, Educación primaria, Formación 

inicial docente 

Abstract 

 

The development of necessary skills to be a tecaher 

nowdays requires work nearly with elementary 

schools and create opportunities of professional 

practice activities in which the knowledge, skills and 

attitudes acquired in the study of the differenct 

courses of the current oficial curriculum (Plan 2012) 

for the training of elementary school teachers are 

applied. The aim of this paper is to present the results 

of applying a process of educational diagnosis, 

performed as part of the activities in the course 

Trabajo docente e innovación, in 5th semester. With 

the development of theoretical and methodological 

concepts, the implementation generated an initial 

description of the group of 5º  grade the student 

teacher will work during the school year. The results 

indicate the main strength detected is reading skills, 

especially in reading speed and fluency, since all 

children read and most of them succeeds. The area of 

opportunity that requires more attention, according to 

the results is the ability to solve mathematical 

problems. 

 

 

 

Diagnosis, Elementary education, Initial teacher 

training 
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Introducción 

 

La evaluación diagnóstica es una actividad 

científica, teórico-técnica, insertada en el 

proceso enseñanza-aprendizaje, que incluye 

actividades de medición, estimación-valoración 

(assessment) y evaluación, que consiste en un 

proceso de indagación científica, apoyado en 

una base epistemológica, orientada al 

conocimiento y valoración de cualquier hecho 

educativo con el propósitode tomar una decisión 

para la mejora del proceso enseñanza-

aprendizaje (Marí, 2007). 

 

Para realizar el proceso de diagnóstico y 

valorar la situación inicial del grupo de 5º grado 

con el que se trabajará en diferentes momentos 

del ciclo escolar 2014 – 2015 en el marco de las 

actividades de práctica profesional de la 

formación inicial docente se consideraron los 

siguientes aspectos: (1) la situación inicial del 

grupo, a partir de la valoración realizada por el 

profesor titular; (2) las características de los 

niños, considerando, sus cualidades, trabajo 

cotidiano, relación con otros niños, fortalezas y 

áreas de oportunidad; (3) el ambiente de trabajo 

en el aula, (4) la habilidad lectora y (5) habilidad 

para resolver problemas matemáticos. El 

objetivo del estudio es realizar una evaluación 

diagnóstica del grupo de estudiantes para adaptar 

la práctica docente a sus características, además 

los resultados serán el punto de partida para el 

diseño de un proyecto de innovación educativa.  

 

Revision de literatura 

 

Conocer la evaluación diagnóstica que realizó el 

profesor al inicio del ciclo escolar es muy 

importante debido a que esta información 

permite saber  cómo los profesores de primaria 

realizan este proceso, qué instrumentos se 

utilizan, qué materias se consideran y qué 

resultados obtuvieron  los niños, además para 

qué se usa la información y cuáles son las 

fortalezas y áreas de oportunidad de los niños.  

 

Es importante conocer las características 

de los niños como sus cualidades, forma de 

trabajo cotidiano, fortalezas, debilidades y su 

relación con otros niños, porque de esta forma se 

facilita trabajar con ellos y adaptar las 

actividades y trabajos de acuerdo a sus 

características, además permite también saber en 

qué necesitan ayuda.  

 

El Plan de Estudios 2011 Educación 

Básica define los ambientes de aprendizaje como 

escenarios construidos para favorecer de manera 

intencionada las situaciones de aprendizaje. 

Constituyen la construcción de situaciones de 

aprendizaje en el aula, en la escuela y en el 

entorno, pues el hecho educativo no sólo tiene 

lugar en el salón de clases, sino fuera de él para 

promover la oportunidad de formación en otros 

escenarios presenciales y virtuales (SEP, 2011). 

Es muy importante conocer el ambiente de 

trabajo en el aula, para saber cuál es la manera 

en qué se  trabaja mejor con el grupo y qué tipo 

de actividades se realizan mejor con los 

alumnos, con  el fin de lograr que  adquieran los 

aprendizajes esperados. La competencia lectora 

se puede definir como la capacidad de construir, 

atribuir valores y reflexionar a partir del 

significado de lo que se lee en una amplia gama 

de tipos de texto, continuos y discontinuos, 

asociados comúnmente con las distintas 

situaciones que pueden darse tanto dentro como 

fuera de la escuela (INCE, 2000) 

 

Conocer las habilidades que comprende la 

competencia lectora, es importante porque es 

necesario saber  en qué consisten para poder 

valorarlas correctamente en los niños. A 

continuación se presentan las habilidades que 

conforman la competencia lectora: 

 

Velocidad de lectura es la habilidad del 

alumno para pronunciar palabras escritas en un 

determinado lapso de tiempo intentando 

comprender lo leído. La velocidad se expresa en 

palabras por minuto.  

 

Fluidez lectora es la habilidad del alumno 

para leer en voz alta con la entonación, ritmo, 

fraseo y pausas apropiadas que indican que los 

estudiantes entienden el significado de la lectura, 

aunque ocasionalmente tengan que detenerse 

para reparar dificultades de comprensión . La 

fluidez lectora implica dar una inflexión de voz 

adecuada al contenido del texto respetando las 

unidades de sentido y puntuación.  

 

Comprensión lectora es la habilidad del 

alumno para entender el lenguaje escrito; 

implica obtener la esencia del contenido, 

relacionando e integrando la información leída 

en un conjunto menor de ideas más abstractas, 

pero más abarcadoras, para lo cual los lectores 

derivan inferencias, hacen comparaciones, se 

apoyan en la organización del texto, etcétera 

(SEP, 2013). 
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De  acuerdo al Programa de Estudios 2011 

Educación Básica Primaria, la habilidad de 

resolver problemas matemáticos implica que los 

alumnos sepan identificar, plantear y resolver 

diferentes tipos de problemas o situaciones; se 

trata también de que los alumnos sean capaces 

de resolver un problema utilizando más de un 

procedimiento, reconociendo cuál o cuáles son 

más eficaces; o bien, que puedan probar la 

eficacia de un procedimiento al cambiar uno o 

más valores de las variables o el contexto del 

problema, para generalizar procedimientos de 

resolución (SEP, 2011). 

 

La capacidad de resolver problemas 

matemáticos es una habilidad básica que deben 

tener los niños, es muy importante conocer que 

implica esta capacidad y cómo debemos 

evaluarla para poder ayudarlos a desarrollarla de 

la mejor manera. 

 

Metodologia 

 

Los participantes fueron alumnos de la Escuela 

13 de septiembre, de 5° grado A, que cuenta con  

21 alumnos, 13 niños y 8 niñas. Para la 

realización del diagnóstico, se consideraron 8 

instrumentos, cada uno con un propósito 

específico. 

 
Instrumento Descripción 

1. Entrevista al profesor 

del grupo 

Guion de entrevista con 5 

preguntas abiertas 

2. Rejilla de 

observación de las 

características de los 

niños 

Tabla para llenar con las 

características de los niños 

tomando en cuenta, cualidades, 

trabajo cotidiano, fortalezas y 

debilidades. 

3. Anecdotario Tabla para llenar con la fecha, 

descripción  y algo interesante de 

lo que pasó cada día. 

4. Ejercicio prediseñado 

para calcular la lectura 

por minuto. 

Lectura Relatos de fantasmas que 

contiene 228 palabras. 

5. Lista de registro para 

valorar la fluidez 

lectora. 

Tabla para registrar la 

calificación y nivel que tienen en 

fluidez lectora. 

6. Ejercicio prediseñado 

para valorar 

comprensión lectora. 

Ejercicio con preguntas con base 

en el texto Relatos de fantasmas, 

que tienen valor de 10 puntos. 

7. Ejercicio prediseñado 

para medir el uso de 

algoritmos.  

Ejercicio con las 4 operaciones 

básicas con un valor total de 10 

puntos. 

8. Ejercicio prediseñado 

con problemas 

razonados. 

Ejercicio de 5 reactivos para 

evaluar la capacidad de realizar 

problemas razonados. 

 
Tabla 1 Instrumentos empleados en el diagnóstico  

 

 

 

La evaluación diagnóstica se realizó 

durante las actividades de la primera Jornada de 

Observación y Práctica Docente, realizada del 

08 al 19 de septiembre de 2014. La entrevista al 

profesor se realizó el día miércoles 17 de 

septiembre, en el salón de clases durante el 

receso. La observación a los niños se llevó a 

cabo durante las dos semanas de la jornada de 

práctica, mientras se realizaban las diferentes 

actividades del día. El llenado del anecdotario se 

hizo en las tardes después de concluir el horario 

de clases.  

 

Los ejercicios para valorar la competencia 

lectora se aplicaron en distintos días en los que 

hubo oportunidad. El cálculo de la lectura por 

minuto se realizó durante la segunda semana de 

práctica, antes de entrar a clases o después de la 

hora de salida. Para valorar la fluidez lectora se 

leyó un párrafo de una lección del libro de 

Ciencias Naturales y se evaluó de acuerdo a la 

entonación, ritmo y pausas que realizaban los 

alumnos. En lo que se refiere a la lectura 

comprensiva, el ejercicio se aplicó el día 

miércoles 17 de septiembre, debido a que ese día 

asistieron todos los niños. 

 

Para evaluar la habilidad de resolver 

problemas matemáticos, el ejercicio de 

operaciones básicas se aplicó el día miércoles 17 

de septiembre en las primeras horas de clase en 

un espacio de tiempo de veinte minutos.  La 

capacidad de resolver problemas razonados se 

valoró con el ejercicio aplicado el mismo día 

antes de la hora de recreo. 

 

Los instrumentos utilizados para realizar la 

evaluación diagnóstica fueron diseñados por el 

responsable del curso Trabajo Docente e 

Innovación en septiembre de 2014 (Chapa, 

2014).  

 

Las indicaciones para utilizar los 

instrumentos así como para realizar la revisión y 

calificación de cada uno de ellos fueron también 

proporcionados (Chapa, 2014a; 2014b; 2014c). 

La estrategia general para el análisis consistió en 

(1) Llenado de información en registros y 

concentrados; (2) Lectura general de lo 

registrado; (3) Identificación de la información 

reiterada mediante conteo de frecuencias; (4) 

Organización de la información en tablas y 

gráficas, (5) Descripción de resultados. 
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Resultados 

 

En lo que se refiere a la situación inicial del 

grupo, de acuerdo a la información 

proporcionada por el maestro de grupo, se 

realizó una valoración que consistió en un 

examen de diagnóstico de las materias de 

español y matemáticas.  También por parte de la 

escuela se aplicó un examen considerando estas 

materias. Esta información le sirvió al profesor 

para detectar el nivel en que llegaron los 

alumnos y con base en ese resultado  trabajar con 

ellos, en las áreas que necesitaban más apoyo.  

 

En la evaluación realizada por el profesor, 

los niños obtuvieron como resultados  un nivel 

muy  bajo en la materia de matemáticas y un 

nivel regular en la de español. A partir de la 

evaluación inicial el profesor detectó como 

fortalezas de los niños la lectura, ya que la 

mayoría lo hace bien. Las áreas de oportunidad, 

desde la perspectiva del profesor son 

matemáticas, la lectura comprensiva, la 

ortografía y corregir la escritura. 

 

En relación a las características de los 

niños, a partir de la información obtenida de la 

rejilla de observación, es posible decir que las 

cualidades que más se reiteran son  la atención, 

inteligencia, participación y alegría de los niños. 

En referencia al trabajo cotidiano de los niños, 

éstos se distraen fácilmente, cumplen 

satisfactoriamente con las actividades, pero 

muchos no se esfuerzan por hacer bien las cosas 

y la mayoría trabaja lento, sobre todo cuando se 

trata de escribir. Las relaciones entre los niños 

del grupo se distinguen por ser buenas y de 

respeto, sólo en algunos casos los niños tienen 

conflictos con otros o con las niñas. Las 

principales fortalezas del grupo son la 

participación en las diferentes actividades, 

creatividad y realización de los trabajos  y tareas 

y las debilidades son que la mayoría  se distrae 

fácilmente  y no se esfuerzan por hacer las cosas 

bien. 

 

 De acuerdo a la información recogida en 

el anecdotario, el ambiente de trabajo del grupo 

se distingue por ser tranquilo, los niños suelen 

poner atención a las clases, aunque existen 

algunos niños que en  ocasiones se distraen,  la 

mayoría participa mucho, sobre todo cuando 

algo les interesa y realizan todas las actividades 

y trabajos, pero algunos tardan mucho porque 

son lentos para escribir.  

Los sucesos más interesantes se relacionan 

con la participación y atención que mostraron en 

las diferentes actividades, en algunas ocasiones 

a causa del comportamiento o indisciplina y por 

discusiones o conflictos entre algunos niños. 

  

Para la valoración de la competencia 

lectora, los resultados se dividen en tres 

apartados. La velocidad lectora de los niños se 

caracteriza por ser variada, 4 niños se ubican en 

nivel requiere apoyo, 1 niño se acercan al 

estándar, 4 se encuentran en el estándar 

correspondiente a 5º grado y 11 estudiantes leen 

con rapidez avanzada para el 5º grado. En fluidez 

lectora, los resultados muestran que 2 niños se 

ubican en nivel requiere apoyo, 4 niños se 

acercan al estándar, 12 se encuentran en el 

estándar correspondiente a 5º grado y 2 

estudiantes se ubican en un nivel avanzado. Para 

la comprensión lectora, se consideró que los 

niños respondieran algunas preguntas sobre el 

texto con sus propias palabras. Para este 

ejercicio, el puntaje máximo a obtener era de 10 

puntos y el mínimo de 0.  

 
Calificación 10 8 6 4 2 0 

Cantidad de alumnos  0 6 7 4 2 2 

 
Tabla 2 Concentrado de resultados del ejercicio de 

comprensión lectora  

 

Como se observa en la Tabla 2, la mayoría 

de los niños obtuvo una calificación de 6, lo que 

indica que la mayoría contestó bien las primeras 

preguntas, pero no pudo escribir correctamente 

sobre qué trataba el texto.  

 

Al revisar los ejercicios, es posible notar 

que el principal error de los niños es que no 

saben explicar con sus propias palabras porque 

no leen lo suficiente para comprender,  la 

mayoría solo escribe igual cualquier parte del 

texto. En la capacidad de resolver problemas 

matemáticos se realizaron dos ejercicios. En el 

primer ejercicio, de operaciones básicas, el 

promedio del grupo es de 2.14. De acuerdo a los 

resultados, la operación con la que los niños 

tienen mayor dificultad es multiplicación. (Tabla 

3). 

 

Al revisar los ejercicios de los niños es 

posible detectar que el error más común es en el 

problema de la multiplicación. Debido a que no 

ordenan correctamente las cantidades y al sumar 

obtienen  otro resultado. 
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Operación 

Ejemplo 

en el 

ejercicio 

Niños que la 

contestaron 

correctamente 

Niños que la 

contestaron 

equivocada 

Resta 600.500 – 

256.367= 

                    7      14 

Multiplicación 34.690 x 

42 = 

                    2   19 

División 11,450 ÷ 

25 = 

                    6 15 

Suma 23.564 + 

122.662 + 

205= 

                    3 18 

 
Tabla 3 Resultados obtenidos en operaciones básicas  

 

En el ejercicio para evaluar la capacidad 

para resolver problemas razonados el promedio 

obtenido por el grupo es de 1.14. En este 

ejercicio, que constaba de 5 reactivos, la 

calificación mínima podía ser de 0 y la máxima 

de 10. Los problemas tenían distinto nivel de 

dificultad, en la Tabla 4 es posible ver los 

resultados de acuerdo a cada problema. 

 

Problema Dificultad 

Niños que la 

contestaron 

correctamente 

Niños que la 

contestaron 

equivocada 

1 Media 1 20 

2 Media 3 18 

3 Alta 1 20 

4 Media 4 17 

5 Baja 3 18 

 
Tabla 4 Resultados obtenidos en problemas razonados 

 

El problema en el que más se equivocaron 

los niños fue el número 1 y 3, esto se debe a que 

no leyeron  correctamente el problema y no 

tomaron en cuenta algunos datos por lo que 

obtenían otros resultados. 

 

Conclusiones 

 

La evaluación diagnóstica, desde mi perspectiva 

como docente en formación sirve para conocer 

el nivel en que llegan los alumnos al pasar a otro 

grado y con los resultados saber cuáles son sus 

fortalezas y áreas de oportunidad, para adecuar 

nuestras actividades y así poder ayudarles en lo 

que necesiten, además es importante conocer las 

características de los niños para generar 

ambiente de trabajo donde ellos puedan obtener 

los aprendizajes. El proceso de evaluación 

diagnóstica realizado fue  de gran utilidad para 

conocer los conocimientos que tienen 

actualmente los niños en las materias de español 

y matemáticas, conocer sus características, sus 

fortalezas y áreas de oportunidad.  

 

 

Tomando en cuenta los resultados 

obtenidos en cada una de las áreas incluidas en 

la evaluación diagnóstica y a partir de mi 

experiencia de trabajo con los niños, considero 

que este grupo de 5º grado en particular, posee 

fortalezas y áreas de oportunidad (Tabla 5). 

 
Aspecto Fortalezas Áreas 

de oportunidad 

Situación 

inicial  

del grupo 

La lectura. Escritura, 

ortografía, 

matemáticas y 

lectura 

comprensiva. 

Características  

de los niños 

Participación, 

atención, 

inteligencia y 

creatividad. 

Disciplina, 

organización y la 

relación del 

grupo. 

Ambiente  

de trabajo 

Muestran atención, 

participan y 

trabajan 

adecuadamente. 

Orden y  trabajar 

más rápido.  

Competencia 

lectora 

Todos pueden leer 

adecuadamente. 

Mejorar la 

compresión y 

fluidez lectora. 

Capacidad de 

resolver 

problemas 

matemáticos 

Pueden realizar 

bien las 

operaciones 

sencillas. 

Capacidad para 

resolver 

problemas 

razonados y las 

operaciones 

básicas. 

 
Tabla 5 Fortalezas y áreas de oportunidad detectadas en 

la evaluación diagnóstica  

 

La principal fortaleza detectada es la 

competencia lectora, especialmente en la 

velocidad y fluidez lectora, ya que todos los 

niños leen y la mayoría lo realiza correctamente. 

El área de oportunidad que requiere mayor 

atención, de acuerdo a los resultados es la 

capacidad de resolver problemas matemáticos. 

Para atender esta problemática es necesario 

diseñar actividades en las que se incluyan 

ejercicios en donde se planteen situaciones 

problemáticas y los niños busquen una solución, 

reflexionen sobre el problema y encuentren 

diferentes formas para  resolverlo. 
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