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Presentación 
 

ECORFAN, es una revista de investigación que pública artículos en el área de: Revista de Educación 

Básica. 

 

En Pro de la Investigación, Enseñando, y Entrenando los recursos humanos comprometidos con la 

Ciencia. El contenido de los artículos y opiniones que aparecen en cada número son de los autores y no 

necesariamente la opinión de la Editora en Jefe. 

 

 Como primer artículo está Condiciones Socioculturales que impactan en el aprendizaje de las 

ingenierías. Estudio de caso por CORTÉS-ESPINOSA, María de Lourdes Andrea y CALDERÓN-

CORTÉS, Mayra  con adscripción Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara, como 

siguiente articulo está El autoconcepto, asociado al rendimiento escolar en estudiantes de la Universidad 

Tecnológica de Tecámac (UTTEC) por MARTÍNEZ-NÚÑEZ, Lidia, RAMOS-ANGELES, Hugo y 

MARTÍNEZ-CASTILLO, Claudia, como siguiente articulo esta Elementos contextuales del hogar en la 

alfabetización inicial por CASTILLO, Michel, VIRAMONTES, Efrén y GUTIÉRREZ, Marivel con 

adscripción Escuela Normal Rural Ricardo Flores Magón, como siguiente articulo está El currículom en 

las escuelas con aulas multigrado por RÍOS-CEPEDA, Vera Lucía, GUEVARA-ARAIZA, Albertico, 

RÍOS-CASTRO, Manuel y RENTERÍA-SOTO, Diana Edith con adscripción Universidad Pedagógica 

Nacional del Estado de Chihuahua Campus Delicias, Universidad Pedagógica Nacional del Estado de 

Chihuahua Campus Delicias, Escuela Primaria Federal Abraham González, Escuela Normal Rural 

Ricardo Flores Magón. 
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Resumen 
 

Es imperante conocer el contexto sociocultural que todo 

alumno vive para que se pueda planificar y programar el 

trabajo escolar. Se recomienda promover situaciones de 

interacción profesor-estudiante para intercambiar 

información, experiencias u objetivos que ofrezcan datos 

acerca del grupo. En el ámbito institucional se pretende 

realizar: generación y transferencia de conocimiento, 

innovación, desarrollo, adaptación y asimilación de 

tecnologías que contribuyan al mejoramiento y 

aprovechamiento de los recursos disponibles; asi mismo,  

considerar la diversidad e intereses de los alumnos, 

propiciar el aprendizaje significativo e incentivar la 

educación intercultural. Para concretar el apartado 

metodológico se proponen técnicas variadas como 

selección de literatura apropiada que apoyen la realización 

del estudio destacando su importancia, análisis de 

estadísticas institucionales, así como realización de 

entrevistas, historias de vida, observación participante y el 

uso de herramientas metodológicas para el análisis de la 

información.  El papel de la Universidad es fundamental 

para poder ubicar a futuro al individuo en formación en el 

espacio y función ideal fuera de sus aulas, preparando 

propuestas que proporcionen a los estudiantes las 

competencias con las que pueden desarrollarse y que 

respondan a las demandas actuales en el nuevo contexto 

global.  

 

Contexto, competencias, diversidad, aprendizaje, 

globalización 

Abstract 

 

It is necessary to know the socio-cultural context that 

every student lives in order to be able to plan and schedule 

school work. It is recommended to promote situations of 

teacher-student interaction to exchange information 

experiences or objectives that offer data about the group. 

The intention to carry out in the institutional scope 

includes: generation and transfer of knowledge, 

innovation, development, adaptation and assimilation of 

technologies that contribute to the improvement and use of 

available resources; also, consider the diversity and 

interests of students, promote meaningful learning and 

encourage intercultural education. To realize the 

methodological section various techniques are proposed 

such as selection of appropiate literature that support the 

study, highlighting its importance, analysis of institutional 

statistics, as well as interviews, stories of life, participatory 

observation and the use of methodological tools for the 

analysis of the information. The role of the university is 

fundamental to being able to locate a future in space 

training and the ideal function outside classrooms, 

preparing proposals that provide students with the skills 

they can develop and respond to the current demands in 

global context. 

 

Context, competencies, diversity, learning, 

globalization 
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Introducción 

 

Estudiar la conducta del alumno en relación a los 

contenidos socioculturales  que el joven enfrenta 

puede ayudar a la comprensión de las relaciones 

que se dan dentro del aula; así, seguramente se 

podrá formar capital humano preparado para 

desempeñarse en una sociedad del conocimiento 

exigente de aportes científicos y tecnológicos 

adecuados a las necesidades de sus regiones, 

aprovechando los productos de la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico y la 

innovación. 

 

La expansión de la Educación Superior 

Tecnológica en nuestro país ha alcanzado 

escenarios y estratos sociales que hasta hace 

poco no impactaba, ya que actualmente, el 

Sistema Tecnológico Superior es en extensión, 

el más grande e importante de Latinoamérica;  

sin embargo, no se puede afirmar que el objetivo 

educacional ha sido cubierto ya que las 

demandas de la sociedad son diferentes, por lo 

tanto, los obstáculos a los que se enfrenta cada 

día el proceso de enseñanza-aprendizaje también 

son variados. Para ayudar a lograr ese fin en el 

aula, se pueden analizar los factores 

relacionados con su contexto socio cultural que 

pueden estar influyendo en la valoración, 

adquisición e implementación de los 

aprendizajes propios del nivel superior.  

 

Las investigaciones científicas 

fundamentadas en perspectivas ecológicas, 

muestran la relevancia que implica para el 

rendimiento y aprovechamiento escolar de los 

estudiantes el contexto social-cultural en cuanto 

se refiere a la estructura que les rodea. Este, 

aunado a los aspectos emocionales o 

motivacionales, es un elemento fundamental 

para que el proceso se efectúe y la familia, 

sociedad e institución determinen el nivel del 

logro alcanzado en las competencias de su 

profesión. 

 

A partir de una muestra representativa de 

jóvenes que estudian en el I.T.S.J.R.C. se 

procedió a recopilar datos verídicos de primer 

plano, interactuando con los grupos para poder 

inferir después conclusiones generales. Las 

técnicas utilizadas permitieron descubrir detalles 

de la vida cotidiana de los alumnos, mismas que 

para efectos de la investigación se consideraron 

indicadores de la temática ya que muestran 

aspectos psicosociales que determinan el actuar 

así como el desempeño del alumno. 

 

Hipótesis 

 

Fundamentalmente, se pretende comprobar que 

existe una relación entre los factores sociales o 

prácticas culturales en el entorno inmediato del 

estudiante y el aprendizaje de las ingenierías, la 

cual impacta en la adquisición de habilidades de 

desempeño laboral al concluir la carrera; los 

logros así como la disposición hacia el 

aprendizaje de competencias de los jóvenes 

estudiantes del Instituto Tecnológico Superior 

de Juan Rodríguez Clara depende de esas 

condiciones en las que interactúa con sus pares  

y algunas estrategias pueden contrarrestar los 

efectos negativos hacia la apreciación ya sea del 

proceso en el aula o de la misma escolarización. 

 

Problema 

 

La antigua versión que indicaba que los 

profesores solo requerían el conocimiento de su 

materia ha quedado rezagada para dar paso a una 

cultura profesional que involucra valores, 

actitudes, intereses, habilidades y conocimientos 

que favorecen la adquisición de aprendizajes no 

solo de estudiantes, sino de todos los actores que 

intervienen en el proceso educativo. 
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La necesidad de conocer formas de 

organización interna, espacios sociales que 

influyen en la aceptación del sistema y la 

motivación necesaria se han convertido a la vez 

en habilidades del docente que se utilizan para 

promover ambientes de aprendizaje 

convenientes a los tiempos innovadores. 

 

Cuando se inicia el trabajo docente, 

surgen muchos temas desconocidos, la 

formación profesional cuando no es la 

normalista o pedagógica, reviste de mayor 

complejidad el trabajo ya que se desconocen los 

sistemas, la organización interna de las 

instituciones, el  manejo de planes y programas 

o mucho menos se sabe acerca de estrategias, 

contextos o relaciones interescolares que ayuden 

a proponer mecanismos eficientes derivados de 

sus propias competencias profesionales 

 

Las variables del entorno familiar y 

social han sido en mayor medida los 

responsables del rendimiento de los estudiantes, 

ya que es conocido que los alumnos tienen 

dificultades para mantenerse o tener éxito en el 

nivel que cursan pues no todas las personas 

reaccionan o trabajan de la misma forma ante las 

condiciones que los rodean, estando 

comprobado que aunque no interaccionen 

directamente con ellos afecta en su vida personal 

y en el desarrollo de su personalidad al modificar 

modos de actuar, pensar o percibir. 

 

El contexto histórico, social y cultural 

que todo alumno vive aporta conocimiento para 

que la programación del trabajo escolar 

corresponda a sus necesidades y expectativas, 

dado que las nuevas perspectivas cognitivas 

enfocan el proceso enseñanza-aprendizaje desde 

una visión sociocultural, en donde el aprendizaje 

situado o mediado se considera para que el 

ambiente del aula se desarrolle de forma óptima 

y detone en éxito. 

 

No se puede dejar de mencionar que 

actualmente laboramos en un modelo por 

competencias, en donde es necesario propiciar 

habilidades capacidades, conocimientos y 

actitudes de acuerdo a los requerimientos 

sociales. Es por ello que cobran importancia 

dentro del desempeño áulico las Metodologías 

activas para contribuir al desarrollo de 

competencias.  

 

 Es necesario que dentro del proceso 

didáctico que se implementa en los centros de 

enseñanza de Ingenierías se detecten los factores 

que pueden favorecer u obstaculizar las tareas 

con las que el joven estudiante se acerca al 

conocimiento pues se considera un reto 

institucional conseguir que la matrícula no se 

vea afectada en el supuesto de no coincidir con 

el común procedimental de valores y patrimonio 

cultural de la sociedad de impacto. 

 

Justificación 

 

La importancia del tema a desarrollar tiene su 

origen en la reflexión y comprensión de 

indicadores negativos como son la reprobación, 

deserción, fracaso escolar,  falta de capacitación 

en empleo o hasta falta de credibilidad en la 

formación escolar, mismos que muestran los 

resultados de la aplicación de programas de 

estudio indiscriminadamente, sin importar los 

diferentes escenarios locales, regionales y 

nacionales que urgen el estudio de adaptación a 

nuevas expectativas, necesidades y dinámicas 

entre los grupos que conformamos a la sociedad 

pues los problemas escolares tienen su 

explicación en el escenario educativo pero los 

que suceden fuera de las instituciones quedan 

ahí,  sin que se intervenga para solucionarlos o 

minimizarlos. 
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Los diferentes escenarios a los que se 

enfrenta un maestro de nivel superior, requieren 

de un estudio exhaustivo de las características 

del grupo para identificar tópicos que impactan 

a la adquisición de conocimientos o habilidades, 

por lo cual se considera de gran valor saber 

cuáles son las expectativas, los intereses, 

necesidades, comportamientos y significados del 

alumno que vienen determinados por su contexto 

social, familiar o escolar, lo cual supone que al 

conocerlos se pueden tomar en cuenta en el 

diseño o desarrollo del proceso didáctico.  

 

Es bien sabido que el profesor debe 

facilitar la construcción de nuevos significados 

para el alumno, favoreciendo que la relación de 

los nuevos aprendizajes y habilidades con los ya 

poseídos no sea arbitraria sino que guarde 

relación con la realidad del alumno, de ahí la 

importancia de conocer el contexto social de los 

educandos.  

 

Fundamento Teórico 

 

Según la teoría sociocultural, el aprendizaje y 

desarrollo son dos procesos que se 

complementan. Vygotsky aseguró en su estudio 

psicológico, que el aprendizaje es colectivo; es 

decir: el alumno construye su propio aprendizaje  

una vez que ha sido estimulado por su medio 

social inmediato, consiguiendo la plenitud del 

desarrollo cognitivo socializando en su contexto 

y reproduciendo lo que en el adquiere de forma 

consciente o inconsciente. 

 

Algunos alumnos tienen dificultades 

para mantenerse o tener éxito en el nivel que 

cursan (Díaz, 2011), siendo uno de los impactos 

más determinantes el contexto sociocultural del 

estudiante estando comprobado que aunque no 

interaccionen directamente con ellos afecta en su 

vida personal y en el desarrollo de su 

personalidad.  

 

Es por lo tanto, de vital importancia para 

el proceso educativo conocerlo y así poder  

aprovechar oportunidades o limitar los 

obstáculos que interfieren para que el 

aprendizaje sea significativo y al mismo tiempo 

aporte al individuo tal como la misión de la 

educación requiere. 

 

El Contexto sociocultural se encuentra 

conformado por recursos humanos, naturales, 

institucionales y circunstanciales que definen las 

relaciones  del estudiante desde el lugar en donde 

nacen y convive con su entorno. Es de suma 

importancia que se ubique al estudiante en el 

contexto que le ha proporcionado esa identidad 

porque de lo contrario, se necesitaría iniciar de 

forma alterna, un nuevo proceso de identidad 

social que retardaría el aprendizaje en 

comparación con estándares del grupo (Gifre, 

2012). 

 

La teoría del ambiente ecológico de 

Bronfenbrenner sugiere un conjunto de 

estructuras seriadas por importancia de 

influencia hacia los individuos; para la teoría de 

los sistemas socioculturales, la escuela no es el 

único lugar en donde se enseña y aprende puesto 

que la comunidad debe considerarse también 

como agente educativo. Se menciona como 

prioritario el aspecto motivacional externo para 

que un individuo interactúe de acuerdo a 

parámetros preestablecidos. La información se 

comprueba con los estudios experimentales 

realizados entre alumnos de medios 

desfavorecidos en el área social que obtienen 

menor rendimiento escolar y por consiguiente, 

mayor índice de fracaso. 

 

Por lo descrito con anterioridad, se 

observa que el ámbito familiar y social influye 

más que cualquier otro en el desempeño dentro 

del aula, por ello exige a los docentes atender a 

los alumnos con estímulos constantes e 

implementación de técnicas de desarrollo 

humano y profesional (López, 1999). 
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En el modelo educativo superior 

Tecnológico, (DGEST, 2012) el estudiante 

ocupa el lugar central, girando todo el proceso 

en su aprendizaje, fundamentando las estrategias 

utilizadas en la teoría Constructivista la cual 

desarrolla habilidades, actitudes y valores de una 

manera planeada y programada para su 

evaluación una vez que ha sido aplicado el 

aprendizaje colaborativo y el individual.  

También dentro del enfoque, es importante 

reforzar la estrategia empleando los recursos 

tecnológicos para enriquecer y hacer más eficaz 

el proceso. El reto para las instituciones es 

adaptarse a cambios sociales de gran alcance, 

ofertando estrategias que cubran necesidades 

globales.  

 

La capacitación y actualización docente 

debe ir acompañada de la sensibilización hacia 

nuevos escenarios educativos, considerando al 

alumno y su incorporación a nuevos espacios 

sociales – laborales como el objetivo de las 

acciones emprendidas. Recordemos que según 

Bandura, citado por Orengo (2012), el contexto 

determina el comportamiento y viceversa, 

llamándolo determinismo recíproco. Derivado 

de ello, se puede decir que el estudiante puede 

modificar su conducta o personalidad de acuerdo 

a modelos observables ya sea del ambiente 

social externo o el de la escuela.  

 

Objetivo 

 

Determinar las condiciones contextuales de los 

aprendices de ingeniería del ITSJRC con la 

finalidad de caracterizar a la población 

estudiantil y diseñar estrategias de adquisición 

de competencias ideales para la aplicación 

profesional de conocimiento adquirido. 

 

 

 

 

 

 

Metodología 

 

La investigación es aplicada con enfoque 

cualitativo, tiene  como propósito hacer un uso 

inmediato del conocimiento existente para 

producir nuevas estrategias didácticas sugeridas 

para el nivel educativo Tecnológico Superior 

que mejoren las existentes. 

 

En el transcurso y realización de la 

presente investigación se desarrolla el tipo de 

estudio Explicativo, respondiendo de manera 

objetiva a fenómenos sociales revelando las 

causas por las que ocurren situaciones así como 

las condiciones en las que se manifiestan. 

 

Para recabar la información del presente 

estudio se seleccionaron a los participantes, 

apegándose al modelo de Muestreo No 

Probabilístico Intencional o Selectivo ya que se 

escogen aquellos individuos que ofrezcan 

información relevante sobre los indicadores que 

se exploran en la temática; de acuerdo al enfoque 

cualitativo de la investigación el criterio de 

inclusión de los sujetos de estudio es 

propositivo: tomando como población al total de 

matrícula estudiantil del semestre en curso en el  

sistema escolarizado mismos que poseen las 

principales características objeto de análisis y 

sus valores se conocen como parámetros en el 

estudio. 

 

 
Gráfico 1 Matrícula de nuevo ingreso del Sistema 

Escolarizado I.T.S.J.R.C 
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Se ubica la muestra según lo dicta la 

literatura especializada como una parte de la 

población que contiene en teoría las 

características que se desean estudiar en la 

población respectiva dando como resultado a los 

alumnos que cursan el primer semestre: 4 grupos 

de nuevo ingreso en el ITSJRC, 

correspondientes a cuatro de las cinco carreras 

de Ingeniería que se ofertan en la institución.  

 

Las disciplinas son: Ingeniería en 

Administración, Ingeniería en Industrias 

Alimentarias, Ingeniería en Agronomía e 

Ingeniería en Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones. 

 

 
Gráfico 2 Tamaño real de la muestra. I.T.S.J.R.C 

 

Todos los alumnos que sirvieron como 

población muestra cursan el horario matutino,  se 

detectan como características comunes  (aunque 

no generales) que se trasladan a diario desde la 

comunidad vecinal en la que radican y según 

antecedentes históricos de inscripción, se 

autodenominan de escasos recursos económicos 

contemplando su profesionalización en 

ingenierías como la única opción de incursión en 

el nivel superior. 

 

Cabe mencionar que la perspectiva de 

investigación obedece a la necesidad de conocer 

y analizar las características que describen a los 

clientes de la institución para poder elaborar 

estrategias dentro del Sistema de Gestión de 

Calidad Institucional. 

 

 

Procesamiento y Análisis de datos 

 

Para concretar el apartado metodológico que da 

cuerpo a los requerimientos conceptuales y/o 

actitudinales objeto de investigación se 

proponen técnicas variadas como selección de 

literatura apropiada a la temática que apoyen la 

realización del estudio destacando su 

importancia y estadísticas institucionales 

(técnicas de acopio)  así como entrevistas, 

historias de vida, observación participante 

(técnicas de análisis de datos); la utilización de 

herramientas metodológicas para el análisis de la 

información (guías de observación, encuestas, 

cuestionarios, etc.). Se utilizó inicialmente la 

técnica psicopedagógica Observación propuesta 

por la DGEST en el marco del Programa de 

Tutorías (2014).  

 

Utilizar la técnica de observación directa 

facilita interactuar con conductas verbales, 

ubicar los datos en el diagnóstico para 

relacionarla con los objetivos educacionales. 

Para poder facilitar la recogida de datos y el 

análisis cualitativo se hizo uso de una lista de 

control en donde especificó solo la presencia de 

aspectos de conducta relevantes para el estudio 

como son: interacción social del estudiante, 

actitudes y aptitudes, comunicación verbal y no 

verbal, conductas de seguimiento, desarrollo de 

competencias en inteligencia emocional. 
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Tabla 1 Indicadores de Micro, Macro y Mesa contexto del 

estudiante 

 

Otro instrumento indispensable para 

obtener información para estructurar el 

diagnóstico es la encuesta estructurada-cerrada 

en modo individual con las variables: 

 

a) Datos generales 

 

b) Cuestiones psicopedagógicas 

 

c) Aspectos de salud 

 

d) Cuestiones socioeconómicas de su 

ambiente inmediato 

 

e) Trayectoria Académica 

 

El primer momento de la técnica de 

investigación fue informar a los sujetos que se 

eligieron para el muestreo, explicando la 

finalidad del estudio; después se procedió a 

realizar la técnica dentro de las horas de clase 

que se tiene con cada grupo, las asignaturas que 

permiteron ese contacto directo son Taller de 

Ética y Fundamentos de Investigación.  

 

 

La codificación de datos fue abierta para 

poder generalizar a partir de consideraciones 

particulares. Los datos que se sometieron a 

análisis son las conductas vistas y registradas en 

la lista de control. Para la realización del ya 

mencionado procedimiento de análisis se 

empleó una hoja de cálculo para reunir los 

resultados en tablas y gráficas. El estudio 

estadístico fué de espectro básico. 

 

Resultados 

 

Los primeros datos que se obtienen de la 

observación participativa del fenómeno 

observable es una dinámica que divide a los 

aprendices ya que  se presenta una gran 

heterogeneidad debido a la diversidad de 

trayectorias de vida o escenarios socioculturales.  

 

La mayoría de los informantes proviene 

de contextos económicos de nivel bajo en los 

cuales la falta de escolarización, el desempleo o 

falta de oportunidades de desarrollo personal son 

indicadores que se suman a la categorización de 

pobreza según datos oficiales de la entidad. Este 

factor constituye una de las causas de problemas 

escolares como bajo rendimiento, reprobación o 

deserción. Se requiere de un esfuerzo para 

cumplir con las necesidades que conlleva la 

escolarización de un adolescente universitario; 

es por eso que los padres de familia o tutores 

consideran necesario que los jóvenes ya no 

asistan a clases, instándolos a trabajar para que 

aporten dinero al gasto familiar. Al no contar con 

el material o tiempo para realizar las tareas 

propias del aprendizaje su desempeño se vuelve 

ineficiente, conduciéndolo desde la reprobación 

hasta la desesperanza adquirida que ocasiona la 

deserción. Aunque algunos alumnos gozan de 

una posición económica que permite cursar sin 

contratiempos financieros su carrera, ninguno 

menciona holgura en gastos o puede darse el lujo 

de derrochar dinero o utilizar indebidamente su 

instrumental técnico. 
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Es importante considerar el estrato social 

como factor de carencia motivacional en 

educación pues dependerá de la apreciación 

subjetiva del alumno acerca del fin del 

aprendizaje en su ámbito personal para que se 

cumpla el objetivo propuesto y se cumpla en 

tiempo y forma con la formación académica.  

 

El manejo de lenguaje oral y corporal no 

es acorde a los requerimientos del sistema, 

situación que autojustifican los estudiantes al 

repetir patrones que observan en su casa o 

grupos secundarios con personas que no han 

alcanzado culminar en ocasiones, siquiera el 

nivel básico. 

  

Los alumnos están acostumbrados al 

trabajo mecánico repetitivo, conductual a pesar 

de haber cursado ya la primaria, secundaria y 

bachillerato bajo el modelo de competencias. 

Refieren verbalmente o con actitudes inseguras 

la inexperiencia en tomar decisiones personales. 

Se descubrió que los estudiantes al estar en el 

nivel de desarrollo personal de madurez, son 

conscientes de la responsabilidad económica que 

implica que ellos cursen su carrera, cuestionando 

su presencia en la escuela al mencionar el 

número reducido de familiares que han podido 

lograr la meta profesional y que a veces 

minimizan el trabajo de la escuela. 

 

En cuanto a las referencias que manejan 

como figuras a seguir, se enfocan al aspecto 

material o financiero para pretender tenerlos 

como ejemplo profesional o moral. La mayoría 

de los alumnos solo conoce personalidades del 

ámbito científico o cultural por los medios de 

comunicación masivos, sin ubicar disciplinas o 

méritos. Los cantantes gruperos de moda o 

artistas físicamente atractivos son su modelo 

ideal.  De acuerdo a este instrumento, la 

caracterización del estudiante se ubica en las 

siguientes dimensiones: 

 

 Aspectos socioculturales del alumno y su 

entorno familiar 

 

 Características y expectativas 

psicosociales 

 

 Desempeño Educativo 

 

 Actitud frente al modelo educativo o 

estrategias de aprendizaje 

 

El rango de edad  en la población 

estudiantil oscila entre los 18 y 20 años, 

definiéndolos como “adultos jóvenes” con 

diversidad cultural ya que algunos de ellos 

pertenecen a núcleos de población de origen 

indígena reubicados en la zona lo cual implica 

un contraste radical en la apreciación de su 

realidad.  

 

El 90% de la muestra son sostenidos 

económicamente por sus padres, hay algunos 

que se mantienen de su propio trabajo y solo una 

minoría es casada o vive en unión libre. La 

mayoría de los estudiantes son varones, lo cual 

también es un indicador de la ideología del 

entorno, al determinar el estudio como garantía 

de género. 

 

En referencia al contexto familiar de los 

jóvenes, se aprecia que un aproximado al 50% 

de ellos proviene de familias desarticuladas por 

aspectos personales o derivados del fenómeno 

migratorio consecuente de la crisis económica 

del país, específicamente en la zona Sur del 

Estado de Veracruz.  Su escasa experiencia 

escolar limita las oportunidades de participación 

tanto en el aula como en su trayecto laboral así 

que es muy probable que las generaciones de 

jóvenes también intenten migrar hacia el norte 

del país, en donde se oferta su mano de obra.Los 

grupos sociales secundarios se integran con 

finalidades recreativas, sin que aporten valores 

significativos para elevar su potencial cognitivo, 

afectivo o psicológico. 
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Regularmente los alumnos presentan 

conductas que muestran reacciones depresivas o 

agresivas que se derivan de su baja autoestima, 

susceptibilidad, inexistencia de deseo de logro, 

desvalorización, retraimiento o aislamiento de 

sus pares en los grupos escolares. El concepto 

conductual descrito se atribuye porque el 

estudiante no tiene visión de su futuro, no se 

percibe con objetivos reales que lo encaminen a 

lograr metas escolares o personales. Influye 

también la deficiencia de apego positivo en su 

núcleo familiar, falta de comunicación, 

comprensión o atenciones durante etapas 

significativas de su desarrollo. 

 

La población escolar que integra los 

primeros semestres de las carreras que oferta el 

Instituto Tecnológico Superior de Juan 

Rodríguez Clara presenta carencias educativas 

que van desde el bajo perfil académico 

(calificaciones) hasta la falta de plan de vida o 

meta profesional. Las técnicas de estudio se 

restringen a la memorización, su actuación 

dentro del salón de clase es pasiva, esperando el 

condicionamiento para realizar mecánicamente 

el producto de aprendizaje solicitado.   

 

Otro aspecto que se detecta como 

influencia para reproducir conductas o justificar 

maneras de pensar o actuar es el político. Los 

alumnos muestran un gran entusiasmo al 

referirse a las prácticas de algún partido político 

manejando una polémica existencial que altera el 

curso normal de las clases hasta llegar en 

ocasiones a la discusión extrema derivada de la 

defensa del candidato o grupo de su preferencia. 

Posiblemente tal apasionamiento se debe a la 

práctica paternalista que los políticos utilizan en 

la solución de problemáticas locales. Los 

alumnos no consideran que se afecte con tal 

conducta, al contrario, es una aspiración que 

buscan como un sinónimo de status. 

 

 

Las prácticas religiosas y culturales del 

pueblo influyen pues demandan un tiempo que 

los estudiantes disponen restándole a la escuela. 

En la confirmación de la identidad social, se deja 

de lado la capacitación o formación académica 

al considerarla como necesidad de bajo interés.  

Los informantes coinciden en mostrar su escala 

de necesidades conformándola exclusivamente 

con básicas, de pertenencia y autoestima. 
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profesionales de calidad acordes al desarrollo 
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las exigencias que la sociedad demanda. 

 

Conclusiones 

 

Después del estudio exhaustivo realizado para 

efectuar la contrastación de la hipótesis, se puede 

concluir que efectivamente, los aspectos sociales 

y culturales mencionados a lo largo del estudio 

interfieren a favor o en contra del proceso de 

aprendizaje de los estudiantes que cursan el 

primer semestre en el Instituto Tecnológico 

Superior de Juan Rodríguez Clara. Es importante 

que se conozcan esos factores para que la 

intervención del docente sea acorde a los 

requerimientos de estas generaciones. 

 

La importancia de la escuela debe 

centrarse en que como grupo social formal, debe 

definir pautas de comportamiento que sirvan al 

estudiante a su re-incorporación en la cultura 

nativa, respetando.  
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Promoviendo valores que ayuden a la 

aplicación del conocimiento científico en la 

solución de problemas cotidianos. Las relaciones 

alumno-maestro-familia-sociedad deben 

fortalecerse entre sí creando vínculos que 

compartan criterios, ideología, visión de la vida 

y desarrollo integral como garantía de 

funcionalidad, de aceptación. 

 

Se sabe que un ambiente ideal puede 

reducir  problemas de ausentismo, apatía, 

deserción o reprobación, sea cual sea el nivel 

educativo. Favorecer el ambiente de las aulas 

refuerza el vínculo con el docente e institución 

en general. Como ya se mencionó anteriormente, 

el estudiante se posiciona en un estrato del 

mismo nivel que el maestro, entonces podemos 

decir que  también ayuda al profesor a aprender, 

compartir y encontrar los procedimientos de 

enseñanza acordes a las expectativas detectadas. 
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Resumen 
 

La propuesta se centra en describir el proceso de 

construcción del autoconcepto académico, con la finalidad 

de fortalecer aspectos resilientes que presenta el 

estudiantado de la Universidad Tecnológica de Tecámac 

con bajo rendimiento escolar, y que de alguna manera, 

coadyuvará a que tengan un mejor desempeño académico; 

está propuesta, se da a través de un estudio de carácter 

cualitativo, siendo el tipo de diseño exploratorio 

descriptivo. La Universidad Tecnológica de Tecámac, 

lleva a cabo el Programa Institucional de Tutorías (PIT), 

que en términos de calidad de la educación, busca abatir 

los índices de deserción, reprobación, rezago estudiantil e 

incrementar la eficiencia terminal, sin embargo, no se esta 

cumpliendo con el objetivo esperado; el proceso de 

construcción del autoconcepto, se llevó a cabo con el 

alumnado seleccionado como muestra, resultando una 

mejora en su rendimiento escolar, es por ello, que se 

propone la creación de una “Comisión Interna para la 

Mejora Continua del Aprovechamiento Escolar”, cuyo fin, 

será precisamente trabajar el proceso de construcción del 

autoconcepto en el estudiantado de la UTTEC. 

 

Autoconcepto académico, resiliencia, rendimiento 

escolar, desempeño académico 
 

 

 

Abstract 

 

The proposal´s objective is to describe the construction 

process of the academic self – concept, its purpose in to 

reinforce resilient aspects in the students of the 

“Universidad Tecnológica de Tecámac”. Students with 

low scholar efficiency we hope it will help the students to 

have a better academic development.  This proposal is a 

result of a qualitative study, the study executed is the 

descriptive, exploratory design. The UTTEC carries out 

the “Programa Institucional de Tutorias (PIT)”, which in 

quality education terms looks to bring down the students 

dropping out indexes, course failing, student lag, as well 

as to rich and increase the conclusion at the professional 

students efficiency; but the hoped objective in not being 

obtained; One´s self – construction investigation, was 

carried out with the students selected for the purpose. It 

gave out and improvement in the students’ performance, 

that is why we suggest the establishment of a “Comisión 

Interna para la Mejora Continua del Aprovechamiento 

Escolar”, whose main intention in to out the self- concept 

process of the UTTEC students.  

 

Academic self – concept (also called: Academic self – 

construction, academic self-identity, academic self-

perspective, academic self-structure), resilience, low 

scholar efficiency, academic development. 
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Introducción 

 

El objetivo de esta investigación, es describir el 

proceso de construcción del autoconcepto 

académico, con la finalidad de fortalecer 

aspectos resilientes que presentan estudiantes 

con bajo rendimiento escolar, de la carrera de 

Mecatrónica Área Automatización, programa 

educativo que administra la División de 

Electromecánica Industrial, de la Universidad 

Tecnológica de Tecámac (UTTEC). 

 

Un factor preocupante que atañe a la 

División de Electromecánica Industrial, es el 

aumento del índice de reprobación que presenta 

el alumnado, y que se ha incrementado a partir 

del año 2015 a la fecha, afectando los índices de 

eficiencia terminal; de entre los factores 

detonantes de está problemática, es la actitud del 

alumnado, escaso tiempo dedicado al estudio, 

poca o nula comunicación entre alumno – 

profesor, falta de conocimiento y/o adaptación 

por parte del profesor en cuestión del modelo por 

competencias profesionales y carencia de 

infraestructura que conlleva a que el  

conocimiento  no sea significativo. 

 

Por lo que el presente trabajo, plantea la 

hipotésis, de que el autoconcepto, está asociado 

al rendimiento escolar. Esto es, que si el alumno 

o alumna, forma su autoconcepto de manera 

positiva, se verá reflejado en diferentes aspectos 

de su vida, y uno de ellos, es en el ámbito 

educativo. 

 

Este trabajo está distribuido por 

apartados, que van desde la revisión de la 

literatura, en el cual, se hace referencia a la 

problemática que a grandes rasgos es el alto 

índice de reprobación dentro de la UTTEC, en 

cuanto al programa Institucional de Tutorias 

(PIT), se menciona que si bien es cierto existe el 

programa.  

 

Pero en la actualidad no está teniendo los 

resultados esperados; se habla un poco acerca 

del Programa Institucional de Desarrollo 2016-

2020 (PIDE), especificamente hablando de las 

debilidades que presenta la institución, y que de 

alguna manera merma la educación; en cuanto a 

la resiliencia se maneja en este estudio, puesto 

que es uno de los factores importantes para la 

generación del proceso del autoconcepto 

académico y así mismo, se habla de la situación 

actual del autoconcepto en los estudiantes de la 

UTTEC, y la importancia que éste tiene; en otro 

de los apartados se menciona el planteamiento 

del problema, los materiales y método a utilizar 

en el presente estudio, resaltando que será un 

estudio de carácter cualitativo, siendo el tipo de 

diseño exploratorio descriptivo, el desarrollo de 

las actividades sugeridas y aplicadas a una 

población muestral de 76 estudiantes del 

programa Educativo de Mecatrónica Área 

Automatización, de tercer cuatrimestre, del ciclo 

enero – abril 2017, así como, se muestran los 

resultados obtenidos y la propuesta que se 

pretende generar derivado de los resultados 

arrojados, siendo la creación de una comisión 

interna para la mejora continua del 

aprovechamiento escolar. 

 

Revisión de literatura 

 

Antecedentes de la problemática 

 

De acuerdo a los indicadores del Modelo de 

Evaluación de la Calidad del Subsistema de 

Universidades Tecnológicas (MECASUT) 

2015, de un total de 27,404 alumnos reprobarón 

una o más asignaturas al término del 

cuatrimestre nivel TSU, licencia profesional y 

licenciatura, encontrándose la UTTEC, dentro 

del rango bajo con 4.39, con respecto, al valor 

del  Subsistema de Universidades Tecnológicas 

(SUT) que es de 4.80 (indicador 3); con respecto 

a la deserción definitiva, por una o más 

asignaturas al término del cuatrimestre nivel 

TSU.  
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Licencia profesional y licenciatura, se 

encuentra en el rango de 9.2, encontrandose de 

igual manera dentro del rango bajo, pero con la 

característica, que rebasa el valor SUT que es de 

4.80 (indicador 4). (MECASUT, 2015) 

 

Programa Institucional de Tutorias (PIT) 

 

A nivel internacional, la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (UNESCO), en el documento titulado 

“Recomendación Conjunta de la OIT y la 

UNESCO relativa a la situación del personal 

docente (1966) y Recomendación de la 

UNESCO relativa a la condición del personal 

docente de enseñanza superior (1997), refiere la 

definición del personal docente de la siguiente 

manera: “personal docente de la enseñanza 

superior” designa a todas las personas que en 

instituciones o programas de enseñanza superior 

se dedican a enseñar y/o realizar estudios 

académicos o investigaciones, y/o a prestar 

servicios educativos a los estudiantes o la 

comunidad en general”. Así como, al relacionar 

los servicios educativos que debe prestar el 

profesor, como parte de sus obligaciones y 

deberes, señala: “estar disponible para los 

alumnos, con el propósito de orientarle en sus 

estudios”. (UNESCO, 2008). 

 

En México, la actividad tutorial, se 

adopta en algunas instituciones de educación 

superior, como una estrategia fundamental para 

potenciar la formación integral del estudiante. 

“La formación universitaria ha de estar orientada 

al desarrollo y mejora de todas las dimensiones 

de la personalidad del alumno, con el fin de 

potenciarle como persona capaz de aprender a lo 

largo de su vida”. (Rodríguez, 2004). 

 

En la Universidad Tecnológica de 

Tecámac se practica un sistema de “Tutoría de 

Alumnos” como lo establece el Modelo 

Educativo de las Universidades Tecnológicas, 

cabe mencionar.  

Que los tutores realizan su labor durante 

un cuatrimestre a un grupo de alumnos, y al 

siguiente cuatrimestre, se les asigna otro grupo 

diferente, por lo que la continuidad de la tutoría 

es difícil en este sentido.  

 

Por lo anterior, el seguimiento tutorial ha 

sido poco efectivo, ya que además, se llevaba de 

forma manual, muchas veces se perdía la 

información que se anexaba a los expedientes o 

los expedientes mismos, y cuando un tutor 

recibía a un alumno por primera vez, era 

necesario buscar al tutor anterior para estar al 

tanto de las condiciones del alumno, lo cual, 

hacia que el proceso fuera lento y poco práctico, 

aunado a esto, hay que considerar que en esta 

universidad, el tutor también desempeña las 

funciones como profesor de tiempo completo, 

siendo: cumplir con el programa de estudio de 

la(s) asignatura(s) que imparta; apoyar la 

elaboración y actualización de manuales de 

asignatura y de prácticas para cada una de las 

asignaturas en las que participe; contribuir al 

desarrollo de material didáctico y prototipo 

educativo; conducir y supervisar prácticas, 

estancias y estadías en empresas; participar en 

los trabajos de los cuerpos académicos; 

participar en los proyectos especiales, 

impulsados por la universidad para la mejora y 

acreditación de los programas académicos en los 

que se participa; proponer acciones de mejora en 

los procesos de gestión de los programas 

académicos y apoyar los trabajos de las 

comisiones académicas de la universidad. 

(Ramírez Moramay, 2011). 

 

Programa Institucional de Desarrollo (PIDE) 

 

El Programa Institucional de Desarrollo (PIDE) 

2016–2020, de la UTTEC, en su capítulo 3, 

“Diagnóstico de Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades, Amenazas (FODA), refiere 

textualmente que “La Universidad Tecnológica 

de Tecámac.  
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Afronta responsabilidades sociales con 

relación al entorno cambiante reflejada en una 

problemática complicada. La UTTEC encuentra 

en ese ambiente diversas situaciones a nivel 

regional, estatal y nacional; algunas ponen en 

peligro su desarrollo, pero otras se pueden 

aprovechar como áreas de oportunidad para 

promoverlo. Ambas pautas se deben identificar 

y abordar estratégicamente para superar las 

debilidades y consolidar las fortalezas”. Las 

principales debilidades que se mencionan en 

dicho programa, solo se citan algunas para 

efectos de este estudio, y que influyen de alguna 

manera en el desempeño académico del 

estudiantado, siendo las siguientes: “…4. En las 

carreras de mayor antigüedad el equipamiento 

empieza a ser obsoleto, y en aquellas de creación 

más reciente no se cuenta con el software 

actualizado… 5. Incertidumbre de toda la 

población universitaria al presentarse en este 

período, constantes cambios en la dirigencia de 

la Rectoría, como consecuencia, que los retos 

que se pretendían realizar queden truncos, 

afectando el rumbo institucional de esta 

Universidad… 7. Desfase entre el crecimiento 

de la matrícula y el crecimiento de la 

infraestructura y estructura organizacional… 9. 

Insuficiencia de equipo especializado para 

atender a la matrícula, lo que dificulta garantizar 

la operación del modelo educativo. 10. Alumnos 

de nuevo ingreso con formación deficiente que 

origina cifras elevadas de reprobación y 

deserción… 19. Insuficiente e ineficiente 

infraestructura en instalaciones de laboratorios, 

equipos y servicios que limita el nivel de 

formación de los estudiantes y profesores…”. 

(Tecámac, Programa Institucional de Desarrollo 

(PIDE), 2013). 

 

Como se puede apreciar, las condiciones 

actuales de la UTTEC, no son las idóneas para el 

buen desarrollo de nuestro estudiantado, sin 

embargo.  

 

Se está realizando un esfuerzo para 

afrontar los obstáculos y carencias que se tienen 

al día de hoy, entre de ellos, trabajar la parte de 

la resiliencia en el estudiantado y profesorado. 

 

Resiliencia 

 

Dentro de la educación, la resiliencia juega un 

papel importante, ya que mediante la promoción 

de ésta, se puede favorecer el desarrollo de 

competencias sociales, académicas y personales, 

que permitan al estudiantado sobreponerse a 

situaciones adversas y salir adelante en la vida. 

(Rutter, Resiliencia Psicosocial y Mecanismos 

de Protección, 1987). 

 

El término resiliencia, tiene su origen en 

el latín, resilio que significa volver atrás, volver 

de un salto, resaltar, rebotar. El término se utiliza 

en física. Expresa la cualidad de los materiales a 

resistir la presión, doblarse con flexibilidad, 

recobrar su forma original, no deformarse ante 

presiones y fuerzas externas y su capacidad de 

resistencia al choque. La resiliencia ha sido 

adaptada por las ciencias sociales, para 

caracterizar a aquellas personas que, a pesar de 

nacer y vivir en situaciones de alto riesgo, se 

desarrollan psicológicamente sanas y con éxito. 

(Rutter, 1993) 

 

La UTTEC, como entidad pública, no es 

ajena a este tema, ya que a partir de 2008 cuando 

se inicia con las competencias profesionales (y 

por supuesto, un nuevo esquema de evaluación) 

y coincidentemente con los cambios 

administrativos durante los primeros dos años, 

se tuvo un éxito sin precedentes (se apertura el 

segundo ciclo, en el que el estudiantado que 

ingresa –la mayoría con experiencia laboral–) 

logra mejores condiciones laborales, y en 

algunos casos, colocarse en una empresa donde 

alcanza mejores salarios.  
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Una vez que se diluyen estas 

generaciones de “oro”, se inicia una caída “libre” 

del prestigio ganado en el que nuestros 

egresados están siendo rechazados e ingresan a 

las grandes masas de asalariados de cinco mil y 

desempleados.  En los últimos dos años, se ha 

perdido matricula aproximadamente 2.2% con 

respecto a los que ingresaron en las primeras 

generaciones, y si sumamos los que han causado 

baja (la mayoría de éstos dejaron de estudiar por 

razones económicas y por bajo rendimiento) 

logramos un 4.3%; este panorama no es muy 

generoso para la institución. 

 

Los factores de riesgo en los jóvenes, son 

cualquier característica o cualidad de una 

persona o comunidad unida a una elevada 

probabilidad de daño físico, mental, socio 

emocional o espiritual, por otra parte, los 

factores protectores internos: son condiciones o 

entornos capaces de favorecer el desarrollo de 

personas o grupos y reducir los efectos de las 

circunstancias desfavorables, los factores 

protectores externos: se refieren a condiciones 

del medio, que actúan reduciendo la 

probabilidad de daños como la familia extensa, 

el apoyo de un adulto significativo o la 

integración laboral y social. 

 

El profesorado consciente de su 

responsabilidad en clases, puede fomentar la 

resiliencia en sí mismos, en el aula y entre el 

estudiantado. En toda institución educativa, el 

profesorado tiene la función de guía, mediador y 

facilitador de aprendizajes significativos.  

 

La resiliencia, está en relación directa 

con los ambientes de aprendizaje, y cómo 

afectan a su desarrollo. Si el facilitador genera 

un ambiente emocional de aprendizaje amable y 

agradable, logrará que el estudiantado, esté 

motivado y pueda ver en su quehacer diario, una 

realización personal. 

 

El humor, la fantasía, el afecto, la 

aceptación de sí mismo, la ilusión, la alegría, el 

amor, la generosidad, el optimismo realista y la 

esperanza, son destrezas que pueden ser 

enseñadas, aprendidas y desarrolladas.  

 

La pedagogía resiliente favorece el 

movimiento continuo de la armonía entre riesgo-

protección, abriendo la personalidad del 

facilitador y del estudiantado, a nuevas 

experiencias en un contexto de seguridad y 

teniendo en cuenta sus límites. 

 

Una universidad resiliente, es un milagro 

de su democracia interna, que transforma el 

conocimiento del peligro que la asedia, en 

verdadero poder y voluntad de lucha, por dentro 

y por fuera de su institucionalidad. “Hay una 

fuerza motriz más poderosa que el vapor, la 

electricidad y la energía atómica: la voluntad” 

(Albert Einstein). (MENDOZA, 2011). 

 

No todo está en contra de la formación 

del estudiantado. 

 

Tecámac, se convirtió en una ciudad 

dormitorio, así que, el hecho de que se 

estableciera una institución educativa con las 

características de la UTTEC, es importante para 

el futuro de los jóvenes de Tecámac, y de los 

Municipios de influencia, como Ecatepec, 

Zumpango, Tlalnepantla, Texcoco, Ciudad de 

México y Tizayuca, se esta cambiando el 

paradigma del saber en la UTTEC cuando era 

una finca. 

 

Actualmente, se imparte en la institución, 

el diplomado en “Competencias Docentes en la 

Universidad Tecnológica de Tecámac” 
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Objetivo: formar expertos que puedan 

analizar, comprender, elaborar e instrumentar en 

forma estandarizada, el diseño y desarrollo de 

cursos presenciales de conformidad con el 

Modelo Académico de las Universidades 

Tecnológicas. 

 

Módulo I “Ser docente” 

 

Módulo II “Educación Superior Basada en 

Competencias” 

 

Módulo III “Planeación de un curso por 

competencias” 

 

Módulo IV “Evaluación de competencias” 

 

Se está reforzando el programa 

institucional de tutorías. 

 

En la división el cuatrimestre anterior se 

desarrolló el taller “ser docente” y en el actual se 

trabajara con “motivación docente”. 

 

Los autores, tenemos muy claro, que una 

vez que el aspirante se convierte en alumno de la 

UTTEC, tiene deficiencias o es extraordinario, 

pero se debe apoyarlo, pues el principal objetivo, 

es lograr que termine la ingeniería. 

 

El significado de que el estudiantado 

logre convertirse en ingeniero o consiga una 

beca para estudiar en el extranjero, cambia 

sustancialmente las expectativas de toda su 

familia. Sirven como ejemplo e inspiración para 

la sociedad. Esa es otra de las satisfacciones de 

los que servimos a la UTTEC: ser partícipes de 

ese cambio en el estudiantado. Estamos viviendo 

una batalla fundamental. México debe despegar 

y puede hacerlo. Somos una sociedad educada, 

creciente y pujante. 

 

 

 

Nos resistimos a dar consejos. Pero si 

pudiéramos entrever un camino para los jóvenes 

sería la práctica de la lectura y la administración 

de su tiempo, insistimos, la práctica. Que se 

olviden del uso indebido del teléfono móvil y de 

las redes sociales, que es su realidad y que se 

aboquen a transformarla. Para eso, tienen que 

empezar recorriendo su pasado y actualizando su 

presente. Eso no se logra en círculos de 

reflexión. No serán buenos estudiantes, si no 

aprenden a amar, a conocer y a comprender las 

necesidades que tiene el país. 

 

No olvidemos que la mejor herramienta 

que poseemos los mexicanos para enfrentar la 

inseguridad, el desempleo, la pobreza y todos 

aquellos obstáculos que frenan el progreso del 

país es sin duda la educación. Es decir, sólo a 

través de la educación, podremos alcanzar el 

éxito como país, como sociedad y como seres 

humanos. Tomando en cuenta que la educación 

tiene sus orígenes en el seno familiar, donde se 

debe fomentar el sentido de responsabilidad, 

disciplina y valores. 

 

“La educación es un proceso permanente 

que contribuye al desarrollo del individuo y a la 

transformación de la sociedad.” “Su finalidad es 

promover el desarrollo armónico de la 

personalidad, para que ejerzan en plenitud las 

capacidades humanas.” “Formar a las y los  seres 

humanos, de manera que tenga sentido de 

solidaridad social.” “Que el alumnado desarrolle 

su capacidad de observación.” “Que reciba 

armónicamente los conocimientos teóricos y 

adquiera visión de lo general y lo particular.” 

 

La tarde no acaba, sólo llueve. Como si 

el sol, que no vemos, apenas rozara el horizonte 

y amaneciera otra vez. La ropa me escurre sobre 

el pellejo y los zapatos chapalean en sus propios 

charcos pero el cerebro lo conservo bajo 

resguardo, recién bañado, libre de polvo y paja, 

apacible, vacío, intacto. 
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En fin, como dice el poema de Mario 

Benedetti: 

 

‘No te rindas, aún estás a tiempo de 

alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus 

sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, 

retomar el vuelo. 

 

No te rindas que la vida es eso, continuar 

el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el 

tiempo, correr los escombros y destapar el cielo’. 

 

Autoconcepto 

 

Durante largo tiempo, el autoconcepto se ha 

considerado un constructo unidimensional y 

global. Los primeros planteamientos históricos 

sobre autoconcepto, se basaban en la idea de que 

las percepciones que cada cual tiene de si mismo, 

forman un todo indivisible y global, por lo que, 

para poder entender el autoconcepto propio, 

había que evaluar esa visión general. En la 

actualidad, sin embargo, se acepta una 

concepción jerárquica y multidimensional 

(Shavelson, Hubner y Stanton, 1976) según la 

cual, el autoconcepto general, estaría 

estructurado en varios dominios (académico, 

personal, social y físico), cada uno de los cuales 

se dividiría a su vez, en dimensiones de mayor 

especificidad. (Axpe & Uralde, 2008). 

 

El autoconcepto entonces, se puede 

percibir como estable, en la medida en que el 

universo de autoconcepciones es relativamente 

inalterable. Ciertamente se añadirán nuevas 

autoconcepciones, aunque si se ha creado una 

autoconcepción particular es improbable que 

desaparezca, incluso, si se elicita en contadas 

ocasiones. Al mismo tiempo, hay variaciones en 

las autoconcepciones que están activadas en el 

pensamiento y la memoria en un momento dado, 

por lo que el autoconcepto aparece como 

maleable, puesto que lo que cambia ahora son los 

contenidos del autoconcepto accesible. 

(Fenando & Musitu, 2014). 

La importancia del autoconcepto reside 

en su relevante aportación a la formación de la 

personalidad, pues tiene que ver con la 

competencia social, ya que influye sobre la 

persona en cómo se siente, cómo piensa, cómo 

aprende, cómo se valora, cómo se relaciona con 

los demás y, en definitiva, cómo se comporta. 

(Clark, Clemes, & Bean, 2000).  

 

Luego entonces, la primera tarea del 

adolescente, es el desarrollo del sentido de la 

propia identidad, lo cual, aporta integración y 

continuidad al yo. (ARCHER, 1989). 

 

Autoconcepto académico en estudiantes de la 

UTTEC 

 

La edad promedio de los estudiantes de la 

Universidad Tecnológica de Tecámac, oscila 

aproximadamente en un 70% de entre los 18 a 22 

años, y el 30% restante, son personas que 

rebasan los 22 años. Hablando específicamente 

del estudiantado de la carrera de Mecatrónica, el 

98% son hombres y un 2% mujeres. 

 

El autoconcepto presenta diversos 

aspectos relacionados pero distinguibles que 

pueden encontrarse diferencialmente 

relacionados con distintas áreas del 

comportamiento humano (Musitu, García y 

Gutiérrez, 1994). Siguiendo el modelo de AF5 

de Shavelson, Huber y Stanton (1976) se 

distinguen cinco dimensiones: académico, 

social, emocional, familiar y físico. Por otro 

lado, esa observación puede verse distorsionada 

por factores externos al sujeto, como por 

ejemplo la interacción con los demás, los 

patrones sociales, el repertorio biológico, las 

experiencias previas, etc (Alcaide, 2009). Así, el 

autoconcepto se sitúa muy próximo al concepto 

de autoestimay afecta a distintos aspectos de la 

conducta del individuo (Fuentes, García, Gracia, 

& Lila, 2011) 
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El autoconcepto académico ejerce un 

papel destacado en la regulación de las 

estrategias cognitivo-motivacionales implicadas 

en el aprendizaje y el rendimiento académico. 

(Bandura, 1997). 

 

La implicación activa del sujeto en el 

proceso de aprendizaje aumenta cuando se siente 

autocompetente, es decir cuando confía en sus 

propias capacidades y manifiesta altas 

expectativas de autoeficacia. (Pienda, Núñez 

Pérez, Glez. Pumariega, & García, 1997).  

 

Se ha comprobado que el autoconcepto 

afecta a la conducta académica del alumno, al 

correcto funcionamiento del ámbito cognitivo y 

constituye una fuente de motivación que influye 

directa y significativamente sobre los logros y 

las expectativas escolares del alumno. (Vega, 

Feliciano García, & Jiménez Llano, 2009). 

Existen estudios, donde se menciona que la 

investigación no es concluyente; por un lado, 

podemos encontrar estudios en los que no se 

aprecia ninguna relación. (Amezcua & Pichardo, 

2000). 

 

Sin embargo, en el estudio realizado por 

Ma. Teresa Padilla Carmona, Soledad García 

Gómez y Magdalena Suárez Vega, refieren que 

en definitiva, la mayoría de las investigaciones 

analizadas tienden a señalar que las niñas 

obtienen puntuaciones más bajas que los niños 

en la mayoría de las dimensiones de 

autoconcepto evaluadas, entre las que se 

encuentra: autoconcepto global, académico, 

físico y emocional. (María, García , & Suárez, 

2008). 

 

Esto resulta llamativo por cuanto 

frecuentemente  son las chicas las que obtienen 

las mejores calificaciones (Padilla, García y 

Suárez, 2010; García y Musitu, 2009). 

 

 

Sin embargo, la realidad que impera en 

nuestro estudiantado de la carrera de 

mecatrónica, es que existe un alto índice de 

reprobación, siendo grupos conformados la gran 

mayoría (98%) por hombres. 

 

Otro factor que es necesario tomar en 

cuenta, es que el 40% no es su primera opción 

(de esta población el 60% fue rechazado, en 

otros sistemas), inclinándose por las carreras de 

administración, desarrollo de negocios, y 

tecnologías de la información y la 

comunicación, considerando que son carreras 

muy fáciles, y al menos un 20% fracasa, porque 

no obtiene el resultado que esperaba. Mismos 

que se incorporan a la UTTEC a través del 

programa “Un lugar para tí”, de la Secretaria de 

Educación Pública (SEP), una vez que fueron 

rechazados por estas instituciones: Universidad 

Nacional Autonóma de México (UNAM), 

Instituto Politécnico Nacional (IPN) y 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 

entre otras. 

 

Planteamiento de la problemática 

 

Como ya se mencionó, de acuerdo a los 

indicadores del Modelo de Evaluación de la 

Calidad del Subsistema de Universidades 

Tecnológicas (MECASUT) 2015, aquellos 

alumnos que reprobarón una o más asignaturas 

al término del cuatrimestre nivel TSU, licencia 

profesional y licenciatura, está dentro del rango 

bajo, con respecto al valor del  Subsistema de 

Universidades Tecnológicas (SUT), pero con 

respecto a la deserción definitiva por una o más 

asignaturas al término del cuatrimestre nivel 

TSU, licencia profesional y licenciatura, se 

encuentra de igual manera en el rango bajo, pero 

rebasa el valor SUT. 

 

De ahí que al analizar la información 

contenida en la División de Electromecánica 

Industrial, con respecto a los tres programas 

educativos que administra la División siendo:  
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Mantenimiento Área Industrial; 

Mecatrónica Área Automatización y; Energías 

Renovables Área Calidad y Ahorro de Energía, 

se detecta que el programa educativo de 

mecatrónica, es el que presenta un alto índice de 

reprobación y deserción, con respecto a los otros 

dos programas educativos, motivo de 

preocupación por parte del área directiva y de 

profesores adscritos a la división. 

 

Materiales y métodos 

 

Tipo de Investigación 

 

El estudio es de de carácter cualitativo, siendo el 

tipo de diseño exploratorio descriptivo, para 

llevar a cabo el proceso del autoconcepto en 

estudiantes de la Universidad Tecnológica de 

Tecámac. 

 

Población 

 

Estudiantes de la Universidad Tecnológica de 

Tecámac, adscritos a la División de 

Electromecánica Industrial, del programa 

educativo “Mecatrónica Área Automatización”. 

 

Muestra 

 

Estudiantes de tercer cuatrimetre de la carrera de 

Mecatrónica Área Automatización, siendo los 

grupos 3MTA1 y 3MTA2, del periodo 

cuatrimestral Enero–Abril 2017, que no 

acreditarón dos o más asignaturas durante el 

primer corte parcial, es decir, evaluación de aún 

no satisfactorio (AS), de acuerdo al programa de 

competencias profesionales, siendo el 94.6% de 

un total de 37 estudiantes del grupo 3MTA1, y 

el 100% de un total de 41 estudiantes del grupo 

3MTA2, dando un total de 76 estudiantes 

seleccionados como muestra. 

 

 

 

Cabe mencionar que se optó por 

seleccionar a los alumnos de tercer cuatrimestre, 

puesto que ya conocen y están familiarizados 

con el modelo de competencias profesionales. 

 

Método 

 

Se les explicó a la población muestra sobre el 

presente estudio, y la participación que se 

requería de ellos, explicándoles además, que no 

aparecerían sus nombres que todo sería de 

manera anónima. 

 

Para la formación del autoconcepto 

académico, en el estudiantado del programa 

educativo de mecatrónica, se trabajó aspectos 

como: 

 

Comparación personal. Interpretando los 

resultados obtenidos a partir de rendimientos 

previos de sus asignaturas, donde el alumno, 

analiza y reflexiona que fue lo que hizo o dejo de 

hacer para que haya provocó su reprobación. 

 

Comparación social. Los estudiantes, 

formulan su autoconcepto académico, teniendo 

en consideración el medio que los rodea, el tipo 

de grupo al que pertenecen, así como los 

compañeros que desempeñan una función 

importante en la formación del autoconcepto. 

 

Percepciones de padres, profesores y 

compañeros. Las percepciones de padres, 

profesores y compañeros, influyen en gran parte, 

en la percepción del autoconcepto.  

 

Se procedió en primera instancia, que los 

alumnos en sesión de tutoria realizarán la 

actividad de “Quién soy yo, y como me peciben 

los demás”, (se dividió en tres grupos a los 

participantes, para tener control sobre el grupo y 

se realizará de manera objetiva la actividad), la 

siguiente actividad consiste en que el 

estudiantado responda la escala de autoestima de 

Rosenberg (EA-Rosenberg).  
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Posteriormente, se les proporcionará un 

cuestionario, cuya finalidad es conocer la 

percepción que tiene el estudiantado con 

respecto a su aprovechamiento escolar hasta ese 

momento, el cuestionario está integrado por 7 

preguntas abiertas y 3 de opción múltiple, y 

como última actividad, se le solicitará a los 

estudiantes, que en una hoja, escriban una carta, 

o unas palabras a sus padres, o a algún familiar 

que quieran mucho, no importando si está cerca 

o no de ellos, o si ya falleció, que le gustaría 

decirle en esa carta. Siendo estás las actividades 

para el estudiantado. 

 

Por otra parte, se elaboró un cuestionario 

con el profesorado que labora en el ciclo de TSU, 

siendo 38 (16 son profesores de tiempo completo 

(PTC), y 22 son profesores de asignatura (HSM), 

con la finalidad de saber la percepción que tienen 

con respecto al aprovechamiento académico de 

los estudiantes. 

 

Desarrollo 

 

La actividad de “Quién soy yo y como me 

perciben los demás”, consiste en que el alumno 

responda a la pregunta ¿Cómo soy? Con tres 

adjetivos que le definan, estos adjetivos pueden 

ser: listo, nervioso, optimista, responsable, 

también se puede dar la opción que en lugar de 

un adjetivo, escriban un breve comentario o 

explicación; posteriormente se intercambian las 

hojas, para que otro compañero responda a la 

pregunta ¿Cómo me ven? Con tres adjetivos, la 

finalidad es observar el lenguaje no verbal de los 

alumnos, sus reacciones, las dificultades que 

presentan algunos para definirse, la seguridad 

que tienen consigo mismo, y saber como lo 

perciben los demás. 

 

En cuanto a la escala de autoestima de 

Rosenberg (EA-Rosenberg), es uno de los 

instrumentos más utilizados para la medición 

general de la autoestima.  

Fue desarrollada originalmente por 

Rosenberg (1965) para la evaluación de la 

autoestima en adolescentes; básicamente su 

contenido se centra en aspectos de sentimientos 

de respeto y aceptación de si mismo(a). La mitad 

de los items están enunciados positivamente y la 

otra mitad de manera negativa. 

 

Normas de aplicación. La persona 

evaluada responde 10 ítems en una escala tipo 

Likert: 1) Muy de acuerdo, 2) De acuerdo, 3) En 

desacuerdo y 4) Totalmente en desacuerdo.  

 

Para la actividad de la carta, se les 

proporcionó una hoja de color a cada estudiante, 

con la opción de escoger el color que más le 

agradará y en la cual, se les explicó que deberían 

escribir una carta, o unas palabras a sus padres, 

o a algún familiar que quieran mucho, no 

importando si está cerca o no de ellos, o si ya 

falleció, que le gustaría decirle en esa carta. 

Siendo estás las actividades para el estudiantado, 

dándoles aproximadamente 10 minutos para 

redactar, y mientras escuchan música de rejación 

(naturaleza). 

 

Para la realización de los cuestionarios al 

profesorado, se les entregó y se les comentó que 

está actividad sería con la finalidad de saber la 

percepción de los docentes hacia los estudiantes, 

con respecto a su redimiento académico 

(factores que intervienen), se les dió un día para 

contestarlo, ya que los profesores de asignatura, 

no cuentan con horas de apoyo, salvo una o dos 

horas a la semana, en el peor de lso casos, y no 

pretendemos interferir en sus clases. 

 

Resultados 

 

Para la actividad de “Quién soy yo y como me 

perciben los demás”, el objetivo fue  recolectar 

información verbal y no verbal, para la 

comprensión de lo que hacen, dicen y piensan. 
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Y de alguna forma interpretar su 

percepción del mundo que lo rodea. Entre la 

información recolectada es: 

 

1. Las expresiones del estudiantado al momento 

de leer los tres adjetivos que los definían fue: 

sonrisa, desconcierto, asombro y de manera 

verbal, algunos reclamos del porque le habían 

colocado tal adjetivo. 

 

2. El 92% del estudiantado, refirieron que 

desconocían la manera de como los perciben, y 

el 8% está de acuerdo en cómo los consideran. 

 

 
 
Gráfico 1 Porcentaje de alumnos que desconocen la forma 

en como lo perciben los demás.  

 

3. Al analizar los tres adjetivos colocados, el 

100% refiere adjetivos positivos. 

 

En cuanto a la escala de autoestima de 

Rosenberg (EA-Rosenberg), cinco de los ítems 

están enunciadas de forma positiva y cinco de 

forma negativa, para controlar el efecto de la 

aquiescencia autoadministrada, y se aplicó de 

igual manera al 100% de la población muestra, 

cuya interpretación se toma de la siguiente 

manera:  

 

De 30 a 40 puntos: Autoestima elevada. 

Considerada autoestima normal. 

 

De 26 a 29 puntos: Autoestima media. 

No presenta problemas de autoestima graves, 

pero es conveniente mejorarla. 

Menos de 25 puntos: Autoestima baja. 

Existen problemas significativos de autoestima.  

 

Los resultados obtenidos quedarón de la 

siguiente manera. 

 

Autoestima alta: 9 estudiantes 

 

Autoestima media: 65 estudiantes 

 

Autoestima baja: 2 estudiantes 

 

Gran total: 76 estudiantes. 

 

 
 
Gráfico 2 Resultados obtenidos de la escala de Rosenberg 

 

En cuanto al cuestionario aplicado al 

estudiantado, los resultados fueron los 

siguientes:  

 

Encuestados: 76 estudiantes 

 

1. Género: 91% Masculino y 9% Femenino 
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Gráfico 3 Porcentaje de alumnos y alumnas por género 

 

2. Edad:  

 

De 18 a 21 años: 72.37% 

 

De 22 a 25 años: 22.37% 

 

Más de 25 años: 5.26% 

 

 
Gráfico 4 Edad de alumnos y alumnas encuestadas 

 

3. Estado Civil:  

 

Casado: 2.63% 

 

Soltero: 97.37% 

 

 
Gráfico 5 Estado civil de alumnos y alumnas 

 

Preguntas: 

 

4. ¿Marca dos motivos que consideras que 

afectan tu rendimiento escolar? 

 

El 74% marcó que no estudia lo suficiente, un 

89.3% que no le dedica tiempo al estudio y 19% 

por flojera. 

 

 
Gráfico 6 Motivos que afectan el rendimiento escolar 

 

5. ¿Marca la característica que a tu parecer es la 

que predomina más, con respecto a la actuación 

del profesor en clase? 

 

El 68.4% marcó que tiene conocimientos, pero 

no explica bien; 63.2% dice que el profesor 

explica muy rapido los temas, entre los más 

marcados por los estudiantes y 9% no le interesa 

su trabajo. 
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Gráfico 7 Actuación del profesor en clase 

 

6. ¿Cúando no entiendo algo en clase, acudo a? 

 

El 89.4% acude a internet, 8% acude a libros 

entre los más marcados. 

 

 
Gráfico 8 Tipos de fuente consultada 

 

7. ¿Organizas a diario tus actividades como 

estudiante? 

 

67.8% refiere que si y 32.2 refiere que no. 

 

 
Gráfico 9 Porcentaje de alumnos que organizan sus 

actividades como estudiantes 

 

8. ¿Cúanto tiempo le dedicas al estudio? 

 

38.4% de una a dos horas diarias 

 

27.6% Solo fin de semana 

 

34% Unas horas antes de la evaluación 

 

 
Gráfico 10 Tiempo dedicado al estudio 

 

9. ¿Qué material utilizas para estudiar? 

 

74.2% apuntes de clase 

 

25.8% internet o libros de texto 
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Gráfico 11 Material utilizado para el estudio 

 

10. ¿Qué sugieres que debe hacer el profesor 

para mejorar la clase? 

 

La mayoría tuvo respuestas variadas, desde: 

 

 Que aplique dinámicas en clase; 

 

 Que explique más a detalle; 

 

 Que deje ejercicios; 

 

 Que haya poca tarea, y 

 

 Que haya más comunicación entre 

docente - alumno. 

 

Para la actividad de la carta, se percibió 

que la gran mayoria de los estudiantes, se 

conmovió con la actividad, ya que algunos 

lloraron durante toda la actividad, otros 

simplemente se les llenaron sus ojos de lágrimas, 

y solo aproximadamente 5 o 6 estudiantes, no 

presentarón cambio alguno en su estado de 

ánimo, es decir, estaban tranquilos, al terminar 

la actividad, se les pidió que llegando a casa, o 

cuando se dieran un tiempo entregaran la carta a 

esa persona a quien se la dedicarón, y si ésta ya 

falleció, deberá llevarla a su tumba o un lugar 

especial que el o la joven decida. Para esta 

actividad. 

Con respecto a los 38 cuestionarios 

realizados a los profesores, fueron tajantes las 

respuestas dadas, y de manera general, refieren: 

 

 El estudiante no le dedica tiempo al 

estudio; 

 

 No elabora apuntes; 

 

 No entrega actividades; 

 

 Falta de responsabilidad y puntualidad 

en las clases. 

 

Por lo que, al cruzar la información, de 

las actividades realizadas a través de diferentes 

instrumentos, se determina que los aspectos 

debiles que el estudiantado refiere, está en 

similitud con las respuestas emitidas por el 

estudiantado, englobandose en: 

 

 Falta de estudio. 

 

 Ausencia de apuntes; 

 

 Apuntes incompletos, y 

 

 Falta de responsabilidad hacia la 

actividad académica.  

 

Como factor diferente, es que los 

estudiantes refieren: 

 

 La falta de preparación por parte del 

profesor para con sus clases, ya que si 

cuenta con conocimientos pero no sabe 

explicarse; 

 

 El profesor explica muy rapido los 

temas. 

 

Siendo estos, las causas principales del 

bajo rendimiento escolar, en alumnos de la 

carrera de Mecatrónica Área Automatización. 
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Conclusiones 

 

Se logró identificar los principales factores que 

inciden, que el estudiantado de la carrera de 

Mecatrónica Área Automatización, tengan un 

alto índice de reprobación, siendo de entre ellos, 

la falta de estudio, ausencia de apuntes, apuntes 

incompletos, y la falta de responsabilidad hacia 

la actividad académica.  

 

Que al aplicar el proceso de construcción 

del autoconcepto, se vio reflejado en la 

evaluación final del cuatrimestre, registrándose 

los siguientes resultados:  

 

Que de los 76 estudiantes que iban 

reprobando en el primer parcial, 28 no 

acreditaron el cuatrimestre, y 48 lograron 

salvarlo.  

 

En terminos estadísticos, se logró 

rescatar a un 63.16% del estudiantado que no 

estaba acreditado al primer corte parcial. 

 

Con estos resultados, se espera la 

conformación de una comisión interna dentro de 

la División de Electromecánica Industrial, con la 

finalidad de que se centre en desarrollar o llevar 

a cabo el proceso del autoconcepto en 

estudiantes de la UTTEC, y en un periodo no 

muy lejano, aplicarlo a toda la comunidad 

universitaria. 
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Resumen 
 

Esta investigación correlacional pretende indagar sobre la 

relación que existe entre los elementos, situaciones o 

condiciones del hogar como entes alfabetizadores y la 

eficacia de los mismos. Se aborda con paradigma 

pospositivisita, enfoque cuantitativo, método de encuesta 

e instrumento cuestionario. Los resultados sostienen que 

las variables, escolaridad de los padres, prácticas de 

lectura y escritura, disponibilidad de materiales para leer y 

escribir, contexto geográfico de los hogares y  estatus 

socioeconómico de las familias, tienen una correlación 

(Pearson) positiva significativa (α 0.05) con los niveles de 

lectura y escritura de los niños de primer grado de la 

escuela primaria, no así el tipo de familia. La aportación 

del estudio a saber, es el planteamiento de que los 

elementos o condiciones del hogar, o lo que sucede en él, 

son cruciales para  los niños y niñas, al facilitar el proceso 

escolarizado en el marco de la alfabetización, una vez que 

ingresan al primer grado de educación primaria del sistema 

educativo mexicano. Se documenta así un recorrido real 

en las posibilidades concretas que papá, mamá, adulto y 

maestros (as) pueden ofrecer desde el hogar y el aula como 

apoyo a  los y las niñas para potenciar la competencia 

comunicativa alfabetizadora. 

 

Contexto familiar, alfabetización, lectura, escritura 

Abstract 

 

This correlational research seeks to investigate the 

relationship between elements, situations or conditions of 

the household as entities that literate and their 

effectiveness. It is performed with postpositivist 

paradigm, quantitative approach, survey method and 

questionnaire instrument. The results show that the 

variables, school grade of parents, reading and writing 

practices, availability of materials to read and write, 

geographical context and the socioeconomic status of 

families, have a correlation (Pearson) positive significant 

(α 0.05) on the levels of reading and writing of the first 

grade of the elementary school children, not so the kind of 

family. The contribution of the study, is the statement that 

the elements or conditions of the home and what happens 

in them, are crucial for children, as they facilitate the 

enrolled process in the framework of literacy, once they 

enter the first grade of elementary education in the 

Mexican educational system. Thus, documents a real 

concrete possibility that dad, mom, adult and teachers can 

offer from home and the classroom as a support for the 

children to enhance communicative skills in literacy. 

 

Family context, literacy, reading, writing 
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Introducción 

 

La presente investigación está diseñada con la 

finalidad de examinar la influencia que guardan 

aquellos elementos contextuales familiares con 

la construccion del nivel de aprendizaje de 

habilidades y conocimientos en la lectura y 

escritura. asi, surge la elección del tema de 

estudio que parte de cuestionar la posible 

relación entre materiales, prácticas, creencias, 

actitudes y organización del contexto familiar en 

el logro consistente y el camino de la 

construcción de una alfabetización, al 

reflexionar sobre la importancia que éstos 

tienen, toda vez que los niños pasan 

cotidianamente en el hogar gran parte de su 

tiempo y sustancialmente menos en el contexto 

áulico. 

 

El hogar es aliado estratégico en el que, 

tanto el alumno como los diferentes agentes que 

lo rodean, conviven con espacios o recursos 

alfabetizadores y sujetos alfabetizados, pues es 

el escenario donde concurren acciones que van 

desde la escritura de algún recado, carta o receta; 

lecturas no exclusivamente de libros, sino de su 

ambiente cotidiano, como aquellos letreros o 

anuncios publicitarios de su entorno es decir 

aqueas practicas sociales del lenguaje en las que 

se muestran a los niños elementos para el 

desarrollo de dos procesos, la lectura y escritura, 

que, aunque no sean enseñados de manera 

formal, dan forma y fundamento a nueva 

experiencia y nuevos aprendizajes.  

 

El contexto es un factor clave que 

propicia y provoca, si es adecuado, el 

desenvolvimiento pleno de cada persona, debido 

a que es parte de su vida diaria; los espacios y 

pautas vitales de cada sociedad, cuentan con 

características étnicas, atribuidas al desarrollo de 

la personalidad de los individuos que la integran, 

atendiendo tal circunstancia, constituye así, un 

modelamiento de aptitudes, actitudes, valores y 

conocimientos.  

Que en el aprendizaje pueden ser 

derivados del medio social, fundamentalmente 

del familiar, por ser el primer grupo social al que 

pertenecen por naturaleza y definición. 

 

La investigación se desarrolló en seis 

escuelas primarias mexicanas: dos urbanas, una 

semiurbana y tres rurales. 

 

Este trabajo abre una serie de 

investigaciones referente a los elementos que 

conjugan la alfabetización, Cuadro, A., & Berná, 

J. (2015), sobre la alfabetización, habilidades 

prelectoras y contexto alfabetizador familiar en 

una muestra de niños uruguayos; Andres, Canet-

Juric, Richard´s, Introzzi, & Urquijo (2010) en 

relación a las disponibilidad de recursos 

materiales en el hogar y adquisición de 

habilidades pre-lectoras; Andrés, Urquijo, 

Navarro & García (2010) contribuyen al 

contexto alfabetizador familia y las relaciones 

con la adquisición de habilidades prelectoras y 

desempeño lector; otro aspecto muy importante 

en el aprendizaje es el nivel sociocultural en el 

que se encuentran los niños, por ello se integran 

elementos planteados por Guevara, Rugerio, 

Delgado, Hermosillo & López (2010). 

 

Por otra parte, Viramontes, Guevara y 

Burrola (2016) aportan sobre la relación 

manifiesta entre el contexto alfabetizador y el 

nivel de conceptualización en la alfabetización 

general de los niños de primer grado de 

educación primaria, bajo un enfoque socio-

constructivista y cognitivo al asignar al contexto 

social como elemento clave de en el aprendizaje 

del niño a temprana edad. 

 

La alfabetización, tema de este estudio, 

en la actualidad tiene connotaciones variadas; 

dentro de esta investigación se considerará en el 

ámbito de la lectura y escritura que, como 

proceso, implica las interrelaciones de los 

diferentes factores del entorno contextual, ya 

sean sociales.  
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Económicos, culturales y familiares. Las 

prácticas sociales de lectura y escritura en el 

hogar, ayudan a su construcción por ser los ejes 

rectores para la transición a la educación formal 

y a la inserción social letrada. 

 

Hasta hace unos años, se consideraba 

como alfabetizada, a toda aquella persona capaz 

de leer y escribir, bajo un enfoque estrictamente 

gramatical y reducido del complejo acto 

alfabetizador. Actualmente, estar inmersos en 

una sociedad con numerosos elementos 

semióticos globales y totalizadores, implica 

reconsiderar a la lectura y escritura desde una 

perspectiva más allá de la decodificación o 

codificación, es necesario para actuar 

críticamente ante los textos, es decir el saber 

interpretar y dar sentido a los escritos en 

periódicos, revistas, anuncios publicitarios o 

incluso al escribir un texto para hacer frente a los 

retos implicados en la vida cotidiana y 

académica. 

 

Apoyando esto, Nemirovsky (1999) 

menciona que la alfabetización “remite siempre 

a un proceso no a un estado” (p.10), el estar 

alfabetizado implica una serie de procesos 

cognitivo-sociales que se van refinando al paso 

del tiempo. 

 

Para complementar la conceptualización 

de la alfabetización se consideraron las 

aportaciones de Cassany (2003), Garton y Pratt 

(1991), UNESCO (2008), Andrés, Urquijo, 

Navarro & García (2010) y a Gómez, Villareal, 

González, Araiza, & Jarillo (1995). De acuerdo 

a estas aportaciones, un contexto familiar para 

ser alfabetizador ha de combinar múltiples 

experiencias con la lengua escrita y oral, esto 

desde muy temprana edad, es disponer al niño al 

manejo de materiales que estén a su alcance en 

todo momento dentro del hogar.  

 

 

Así mismo la motivación de todos 

aquellos que conviven en su entorno por medio 

de prácticas sociales del lenguaje, pues serán los 

acompañantes en la construcción de la 

alfabetización. 

 

En el abordaje teórico de los enfoques de 

alfabetización se consultó a Pilliecer y Vernon 

(2003), sobre lo que implica el lenguaje integral; 

a Teberosky (2003) y Lerner (2003), quienes 

coinciden con una perspectiva 

socioconstructivista, señalando que el contexto 

familiar es un claro ejemplo donde la ayuda que 

brinda el adulto al ser mediador en prácticas 

letradas como la lectura en voz alta y 

compartida, uso de periódicos, revistas o el 

simple hecho de realizar una lista para el 

mercado promueve el interés de los niños al dar 

paso a una familiarización con los textos, 

inclusive este enfoque sostiene que estas 

actividades pueden ser el puente para el lenguaje 

oral y escrito.  

 

El contexto del aprendizaje y el uso 

didáctico de las prácticas sociales del lenguaje 

están vinculadas, porque es el ambiente 

cotidiano donde los sujetos pueden ofrecer y 

recibir información analizada y reflexionada con 

la finalidad de establecer intercambios de 

conocimientos, contribuyendo a la comprensión 

de su realidad, en acciones comunicativas, 

funcionales y sociales, para promover la 

participación activa del sujeto en su desarrollo 

social y académico. 

 

La revisión de la literatura sobre esta 

temática muestra que existen múltiples 

elementos del contexto que inciden en la 

alfabetización inicial de los niños y niñas. Uno 

de ellos es el nivel socioeconómico (Villalón, 

2008), la posibilidad de proveer materiales 

alfabetizadores y de experiencias cercanas a la 

práctica de la lectura y escritura son predictores 

de un buen rendimiento de la alfabetización.  
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Es así como un buen nivel económico 

apoya diferentes aspectos.  

 

Otro elemento es el ambiente familiar, 

porque es el primer lugar donde el niño 

comienza a tener interacciones con eventos y 

prácticas alfabetizadoras, sobre todo cuando se 

involucran en la vida escolar de sus hijos. 

Andrés, Urquijo, Navarro & García (2010) 

aluden a algunas investigaciones cuya base es el 

análisis de las teorías de las que se parte este 

estudio de elementos como: experiencias y 

prácticas alfabetizadoras, el tiempo de padres o 

tutores destinados al niño, tiempo destinado por 

parte de los padres o familiares a las lecturas 

hacia el niño, las características del niño al verse 

relacionado con su contexto alfabetizador, si  

pide a algún adulto la lectura de algún texto, 

hojea libros y revistas, si cuentan con 

experiencias explícitas al contexto familiar 

como vistas a espacios alfabetizadores 

(bibliotecas, museos, etc.).  

 

A esta lista se añade si en sus hogares 

cuentan con materiales alfabetizadores: 

acercamiento a material escrito o portadores de 

texto (cuentos, libros, periódicos, revistas, 

enciclopedias); medios digitales (televisión, 

computadoras, tablet, celulares, etcétera.), 

dentro del hogar. Otro tipo de materiales como 

colores, lápices, cuaderno, hojas de máquina; 

cantidad de libros presentes, así como si sus 

contenidos son acordes al interés del niño. 

También se considera el nivel socioeconómico, 

ocuacion y nivel educativo de los padres o 

adultos tutores del menor, el tipo de familia, 

integrantes de la misma, cantidad de hermanos y 

nivel de estudios de cada uno. 

 

La justificación de esta investigación 

considera que la indagación dentro de diferentes 

contextos con condiciones completamente 

desiguales, es una oportunidad para establecer si 

el rango de los factores alfabetizadores puede 

estar en mayor o menor presencia uno del otro.  

Ya sea por pautas de vivencia entre los 

sujetos, disponibilidad o presencia de éstos. 

 

Al mismo tiempo, no se debe perder de 

vista la pertinencia real, dado que atiende a una 

de las problemáticas actuales en el logro de la 

alfabetización, es decir, analizar cómo ocurre e 

impacta la consecución de la formación fuera del 

aula y el diseño de espacios de aprendizaje al 

mejorar los principales contextos del alumno. 

Además, contribuye a la resolución del problema 

antes de que éste cause estragos en la integración 

a una sociedad que cada vez es más demandante 

de personas letradas.  

 

El saber determinar el o los factores 

específicos que trastocan la lectura y escritura de 

los educandos, es una oportunidad que tanto el o 

la docente como las familias pueden tomar como 

herramienta y oportunidad dentro de los 

procesos de aprendizaje de la lectura y escritura, 

tanto en los hogares como en la educación 

formal dentro de ámbito escolar. 

 

Metodología desarrollada 

 

Esta investigación se realizó bajo el paradigma 

pospositivista, toda vez que se trata de identificar 

los elementos alfabetizadores del contexto, 

mediante un proceso de pruebas de hipótesis 

sobre la incidencia de los mismos en la 

alfabetización inicial de los niños y niñas. 

 

El enfoque usado es el cuantitativo, 

Hernández y otros (2006) lo definen como “la 

recolección de datos para probar hipótesis, con 

base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías” (p.180), se 

recolectaron valores numéricos de los objetos de 

estudio, realizándose así, la medición de 

variables. 
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Se aplicaron dos métodos de 

investigación: la encuesta en primer término, 

con la finalidad de adquirir datos ricos y 

estandarizados, que como establece Babbie 

(1998) “incluye la recabación y cuantificación 

de datos, tales datos se convierten en fuentes 

permanentes de información etc.” (p.71); el 

segundo método, implementado con la finalidad 

de interpretar y medir la construcción de la 

lectura y escritura de los sujetos, fue el método 

clínico de Piaget (1984), quien lo define como la 

intervención repetida del experimentador a 

través del uso del lenguaje para llegar a 

comprender cómo piensa el sujeto, esto se 

realizó al establecer niveles de 

conceptualización de la alfabetización, por 

medio de la interpretación del dictado o la 

observación de los cuadernos de trabajo de los 

alumnos. 

 

La primera técnica que encamina este 

estudio, es la encuesta definida como “la 

obtención de información relativa a un tema, 

problemática o situación determinada, que se 

realiza habitualmente mediante la aplicación de 

cuestionarios” (Casanova, 1998, p. 150).  

 

La encuesta se aplicó a través de un 

cuestionario de preguntas estructuradas de 

manera abierta y cerrada, categorizadas en series 

de variables (Hernández y otros, 2006).  

 

Con la finalidad de tener dos referencias 

para la comparación de datos se tomaron y 

modificaron los dos cuestionarios aplicados por 

Viramontes y otros (2016), uno dirigido a padres 

de familia y otro a los alumnos con la intención 

de efectuar una triangulación en la información, 

se diseñaron a través de preguntas de carácter 

cerrado, en su mayoría, y algunas otras de 

manera abierta para la recolección de datos 

personales del sujeto. 

 

 

El primer cuestionario dirigido a los 

padres de familia, consta de 18 preguntas para la 

variable prácticas alfabetizadoras, y 3 apartados 

pertenecientes a la variable materiales 

alfabetizadores, en donde se amplió dicho 

instrumento agregando nuevos elementos, como 

el nivel socioeconómico y, finalmente, indagar 

sobre el nivel sociocultural del núcleo familiar, 

agregándo 7 reactivos más. 

 

Un segundo cuestionario, aplicado a los 

educandos a través de una estructura cerrada, 

para la categoría de materiales alfabetizadores se 

diseñó con base en una lista de cotejo, también 

aplicado a padres de familia, pero más accesible 

a través de un formato de escala Likert. 

 

El uso del método clínico de Piaget 

implica la implementación de dos técnicas de 

manera simultánea, la primera es la observación 

entendiéndose como un “examen atento que un 

sujeto realiza sobre otro u otros sujetos o sobre 

determinados objetos y hechos, para llegar al 

conocimiento profundo de los mismos mediante 

la consecución de una serie de datos, 

generalmente inalcazanbles por otros medios” 

(Casanova, 1998, p. 143).  

 

La segunda técnica implicada en el 

método clínico fue la entrevista, misma que se 

define como una conversación intencional entre 

el entrevistado y entrevistador, utilizando 

instrumentos como una grabadora de voz y/o 

video en donde se pueda rescatar datos fugaces, 

logrando “profundizar en las respuestas 

obtenidas lo cual facilita un mayor conocimiento 

del entrevistado por parte del entrevistador y del 

entrevistador hacia sí mismo” (Casanova, 1998, 

p. 148). 

 

Para la obtención de datos se 

seleccionaron escuelas establecidas en contextos 

sociales y geográficos diversos.  

 



32 

 Artículo                                                                                              Revista de Educación Básica
                                                                                                      Septiembre 2017 Vol.1 No.1 27-38 

 

 

ISSN 2523-2452                                          

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

CASTILLO, Michel, VIRAMONTES, Efrén y GUTIÉRREZ, Marivel. Elementos 

contextuales del hogar en la alfabetización inicial. Revista de Educación Básica 

2017 

Los grupos seleccionados corresponden 

al primer año de educación básica y son 

pertenecientes al ciclo escolar 2016-2017, 

fueron un total de 6 instituciones incluyendo 92 

niños y 92 padres de los contextos: rural, 

semiurbano y urbano. 

 

Para definir operacionalmente las 

variables inmersas en los elementos contextuales 

familiares, se identificaron, midieron y 

agruparon los factores en reactivos, a los que se 

les otorgaron puntajes específicos.  

 

Para la medición de la variable 

alfabetización se sumaron los puntajes totales 

asignados a lo que corresponde lectura y 

escritura, replicando los utilizados por 

Viramontes y otros (2016).  

 

Para la obtención de los resultados se 

realizaron las correlaciones paramétricas de r de 

Pearson en donde se estableció como regla de 

decisión un nivel de p<0.05, se especificaron los 

coeficientes de correlación elevándolas al 

cuadrado (coeficiente de determinación) esto 

para ver qué porcentaje de explicación se tenía 

en los casos. Para complementar los análisis 

estadísticos se optó por utilizar pruebas T 

Student y análisis de varianza (ANOVA), 

respetando aún aquí la regla de decisión para las 

hipótesis nulas planteadas en cada caso. 

 

La fundamentación de las hipótesis se 

armó principalmente en McLane & McNamee 

(1999), Cassany (2003), Ramírez, Sánchez, & 

Castañeda (2007); Andres, Canet-Juric, 

Richard´s, Introzzi, & Urquijo (2010) y 

Viramontes y otros (2016). 

 

Las hipótesis principales se centran en el 

análisis de correlaciones entre la lectura, 

escritura y alfabetización contra los elementos 

contextuales de los niños.  

También se plantean análisis de varianza 

de estas variables dependientes, contra el tipo de 

contexto y el nivel socioeconómico.  

 

Resultados 

 

Los materiales alfabetizadores dentro del hogar 

fungen un gran papel en el proceso de lectura y 

escritura a temprana edad en el niño, dicho esto 

puede llegar a ser un predictor importante de 

éxito en su ámbito social, escolar y además 

cognitivo. 

 

La televisión es el recurso que predomina 

en los hogares encuestados, seguida por el 

celular y la Tablet, que aparecen 

significativamente dentro de más de la mitad de 

los estudiantes. En igual condición se pueden 

encontrar la disponibilidad de lápices, colores y 

cuadernos en los hogares, todos estos elementos 

se hallan en más del 80% de los casos (ver figura 

1). 

 

 
Figura 1 materiales alfabetizadores del hogar.  

Fuente: creación propia 

 

La presencia de portadores de texto como 

los libros, diccionarios, cuentos, periódicos y 

revistas, mismos que aparecen respectivamente 

dentro de un rango de puntuación aceptable, 

entre el 43.47% al 66.3% de los encuestados. La 

puntación más baja corresponde a la presencia 

de enciclopedias, computadora y anuncios 

publicitarios con un puntaje de 25%, 34.78% y 

34.78% respectivamente.  
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Al contrastar los tres tipos de contexto se 

observó que los materiales con puntaje más 

elevado (televisión, lápices, colores cuadernos, 

hojas de máquina) difieren sólo por 7 puntos en 

promedio, observándose en los tres contextos: 

urbano, semiurbano y rural (ver figura 2). 

 

Los materiales que se encuentran 

medianamente presentes son: libros y 

periódicos, quienes en el ámbito rural indica más 

cantidad que los otros dos contextos, en lo que 

corresponde a otro tipo de texto, el cuento, se 

distingue un claro aumento conforme se van 

visualizando las tres categorías. 

 

El 87% de los padres comenzaron a 

leerles cuentos principalmente en un rango de 

edad del niño que oscila entre los 3 a 5 años, 

período correspondiente, en promedio, a los 

niños al inicio del preescolar. En la población 

participante investigada, más de la mitad de los 

padres dedican una hora al proceso de lectura y 

escritura del niño. 

 

 
Figura 2 materiales alfabetizadores del hogar por contexto 

Fuente: creación propia 

 

La intervención de los padres en las 

responsabilidades escolares del niño, en este 

caso la realización de tareas y trabajos, así como 

el apoyo dentro de ellas, motiva al niño y 

favorece la comprensión de contenido.  

De los integrantes familiares que 

interactúan con el niño, la madre es la principal 

partidaria en este acto.  

 

Los niños exploran textos escritos, no 

sólo cuentos, sino periódicos, libros, revistas o 

todo aquello que se encuentre a su alcance, 

disfrutan mucho este acto, preferentemente 

cuando son textos de su interés. Los padres 

realizan actos alfabetizadores frente a los hijos 

que van desde la creación de recados, recetas, 

cartas o listados (escritura) como la frecuencia 

en que lee algún texto desde periódicos, revistas, 

libros, enciclopedias (lectura). 

 

Es mínima la cantidad de niños que 

visitan algún espacio o lugar que cuente con 

portadores de textos, sus padres se dan a la tarea 

de darles una descripción o lectura de anuncios, 

etiquetas de productos, señales u otros tipos de 

textos.  

 

El nivel socioeconómico se observa 

como un predictor global en el desarrollo de la 

alfabetización. Las familias con mejor economía 

tienen más posibilidades de adquirir materiales, 

así como la aproximación a los diferentes 

portadores de texto o el participar de espacios 

que potencialicen su alfabetización.  

 

La ocupación de los padres de familia, en 

los contextos rurales y semiurbanos no difiere 

mucho, al contrario del urbano.  

 

Con respecto al tipo de familia, se 

observa la participación en el aprendizaje de la 

alfabetización ya no sólo se inmiscuyen los 

tutores, sino también hermanos, tíos, abuelos 

entre otros agentes. 
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De acuerdo con el nivel de escritura los 

niños se ubican: casi 46% en el nivel presilábico, 

22.8% en el silábico, 10.8% en silábico 

alfabético y únicamente 14.1% en alfabético, en 

esta última categoría los niños pertenecían en su 

mayoría al ámbito urbano. 

 

Los resultados arrojados por los 

procesamientos estadísticos, sobre 

alfabetización, lectura y escritura, indicaron 

tener una estrecha relación con la cantidad de 

materiales que se le disponen en el hogar. 

 

En su mayoría los recursos como libros, 

revistas, cuentos, entre otros, se hacen presentes 

en los diferentes contextos. 

 

Se identificó una correlación 

significativa con la variable de la escolaridad de 

los tutores, en especial del padre, observando 

que este factor ayuda mucho en la construcción 

de la alfabetización, toda vez que, a mayor nivel 

educativo de los padres, fueron más frecuentes 

experiencias lectoras en los hogares, al observar 

que su ocupación involucra más las prácticas de 

la lectura, exponiendo a sus hijos a este ambiente 

(Bracken y Fischel, 2008).  

 

Las prácticas y creencias alfabetizadoras 

se relacionaron significativamente con la 

variable alfabetización y con la lectura, 

identificando que todas aquellas acciones, como 

leer frente al niño, hasta dedicar tiempo a la 

lectura de libros o existencia de portadores de 

texto, influyen para motivar al niño a imitar estas 

acciones desarrollando a temprana edad 

habilidades prelectoras (Cuadro & Berná, 2015) 

que le servirán en su alfabetización formal en 

primer año de educación básica. 

 

Otro hallazgo de este estudio es que las 

tres principales variables alfabetización, lectura 

y escritura, mostraron una estrecha vinculación 

con todas aquellos elementos como lo son la 

disponibilidad de materiales.  

Las acciones que los padres tienen en el 

hogar como dictados, lecturas compartida, el 

nivel de escolaridad y el nivel económico o tipo 

de contexto en que se encuentren brindada 

experiencias que fortalecerán y forjaran el futuro 

éxito; claro ejemplo de un ambiente 

alfabetizador (Andrés, Urquijo, Navarro y 

García , 2010). 

 

Con el desarrollo de este estudio se 

realizaron hallazgos en la variable del tipo de 

contexto (urbano, semiurbano y rural), 

encontrando diferencias significativas con la 

escritura y alfabetización en general, pero no en 

la lectura. 

 

También se encontró que entre contextos 

existe una gran diferencia en las variables de 

disponibilidad de materiales y en la escolaridad 

de los padres de familia; según el análisis de 

varianza, entre los contextos urbano y rural, se 

muestra mayor diferencia entre la escolaridad 

del padre y la madre. 

 

En el análisis de varianza de la variable 

nivel socioeconómico (bajo, mediano y alto) se 

pudo identificar que existen diferencias con 

respecto a la lectura, bajo el supuesto de que en 

el nivel alto tiende a brindar más oportunidades 

al acceso a materiales como libros, revistas o 

aquellos que están relacionados a la práctica 

lectora; lo contario se observó en los niños 

pertenecientes a un estatus bajo. 

 

Todas las correlaciones con el nivel 

económico resultaron significativas, a excepción 

de las prácticas y creencias, indican que a pesar 

de existir una relación con el nivel 

socioeconómico muy bajo, no importa la 

economía que se tenga, los padres tiene la misma 

posibilidad de realizar acciones que apoyen al 

niño en su alfabetización.  
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Pero llegando a la variable del contexto 

total muestra que existe una clara diferencia 

entre los tres estatus, esto se reflejó también en 

otros estudios de Piacente, Marder, Resches y 

Ledesma, (2006). 

 

La escolaridad de madre, padre, tanto de 

forma individual como en conjunto, presenta 

relación con el nivel socioeconómico. Con esto 

se fortalece la idea de que a mayor estatus 

económico mayor grado de escolaridad. 

 

Con respecto al tipo de familia, se 

encontró que no existe ninguna relación 

importante entre la estructuración de ésta y la 

alfabetización, ni en particular con los niveles de 

lectura y escritura. Así se confirma que no 

importa la estructuración de la familia en las 

posibilidades de logro en alfabetización, lectura 

y escritura.  

 

Conclusiones 

 

A través de las correlaciones realizadas se 

descubrió que existe relación entre elementos 

contextuales y la alfabetización: los factores del 

ámbito del hogar y social presentan una fuerza 

de correlación moderada. 

 

También se descubrió, en este sentido 

que estos factores predominaron en las 

correlaciones pertinentes a las variables lectura 

y escritura, observando que entre más cantidad o 

presencia se tengan en los hogares será más fácil 

e interesante el proceso de aprendizaje para los 

niños.  

 

Se observa que, en la correlación de la 

lectura con elementos contextuales familiares, la 

correlación con la escolaridad de la madre, 

difieren mucho los rangos de escolaridad en los 

tres contextos analizados. 

 

 

En cuanto a las prácticas y materiales 

alfabetizadores, ambos siguen siendo 

predictores en el éxito del niño como futuro 

lector, algo que queda claro es que la variable 

lectura no guarda diferencias entre los contextos, 

sin embargo, en lo que corresponde al nivel 

económico, se nota una gran diferencia entre los 

niños pertenecientes al nivel alto en 

comparación con los niños pertenecientes al 

bajo. 

 

Todos los elementos resultaron 

significativos en las variables escritura vs 

elementos contextuales familiares.  

 

Con relación a la disponibilidad de 

recursos y el grado de escolaridad de los padres, 

las pruebas de análisis de varianza de la variable 

Contexto, indican que todos estos elementos, 

aparte de guardar relación con la escritura, 

muestran una marcada diferencia en los 

contextos urbano y rural (ver figura 3). 

 

 
Figura 3 Nivel académico de los padres 

Fuente: creación propia 

 

El contexto y el nivel socioeconómico 

fungen, principalmente en el sector urbano, 

como predictores de los niveles de 

alfabetización, debido a que: presentan un mayor 

ingreso económico, brindan un gran apoyo a los 

niños, los padres tienen niveles de estudios más 

elevados y su ocupación acerca más a los niños 

a espacios alfabetizadores. En los sectores 

semiurbano y rural, las creencias y prácticas 

difieren tanto entre ellos como con el sector 

urbano. 
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En las variables tipo de familia vs 

elementos contextuales familiares, se encontró 

que cualquier el tipo de familia no se convierte 

en un fuerte predictor en los procesos de lectura 

y escritura del niño, la excepción, según la 

investigación es la variable Materiales 

alfabetizadores. Las únicas variables en las que 

se rechazó la hipótesis nula, fueron el total de 

escolaridad en los padres y el contexto total. 

 

El aporte que hace esta investigación al 

campo o tema de estudio enriquece el 

conocimiento al haber puesto en juego la 

comparación de ambos contextos, no 

limitándose solo a uno. Los resultados, con base 

en las correlaciones más fuertes, permiten 

sostener que los materiales letrados del hogar 

son el principal elemento alfabetizador que 

influye determinantemente en el desarrollo 

académico durante el primer grado de la 

educación primaria, por lo que tanto los padres, 

madres o tutores, como los y las docentes deben 

generar estrategias para utilizar este factor a su 

favor. 

 

Sin embargo, este estudio permite 

plantearse dudas como ¿qué relación tienen otros 

agentes ajenos al hogar en el logro de la 

alfabetización del niño?, ¿cuáles son las 

principales actividades que en conjunto centro 

educativo-hogar ayudan a potencializar la 

lectura y escritura?, ¿cómo la escolaridad de los 

hermanos influye en el desarrollo de la 

alfabetización? ¿Cuáles factores culturales 

proporcionan al niño oportunidades de alcanzar 

niveles de alfabetización superiores desde la 

sociedad a la que pertenece? 

 

Es importante reflexionar sobre la 

existencia de múltiples factores son relevantes 

en la educación actual, por ello es sustancial el 

conocer el contexto en que se desarrollan, de tal 

manera que se creen oportunidades reales de 

crecimiento académico y comunicativo para el 

niño. 
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Resumen 
 

Se presenta una investigación del diseño curricular que se 

implementa en las escuelas con aulas multigrado, mismos 

que ha sido el resultado del análisis de los planes de 

estudio y de los programas, el entendimiento del sistema 

básico de mejora y su función ante el desarrollo integral 

de los estudiantes; con la siguiente interrogante: ¿Cómo 

favorecer la lectura, escritura, cálculo y convivencia 

mediante la planificación pertinente en la escuela con 

aulas multigrado?; se muestra un estudio cualitativo bajo 

el método de investigación acción, el cual implica 

desarrollar una intervención donde se diseña la estructura 

de una planificación y sus componentes para las escuelas 

con aulas multigrado que permite fortalecer el  cálculo, la 

lectura, la escritura y la convivencia sana y pacífica,  

intenta a su vez, dar una posible respuesta a las dudas que 

los docentes tienen sobre la planificación para aulas 

multigrado, y una propuesta que posibilite su comprensión 

y aplicación, bajo el análisis de la reflexión sobre la 

práctica (Sacristán, 2007). 

 

Diseño curricular, aulas multigrado, intervención 

docente 

 

Abstract 

 

Presents an investigation of a curriculum design that is 

implemented in schools with multigrade classrooms, same 

that have been the result of the analysis of the study plans 

and programs, the understanding of the improvement of 

basic system and its function to the full development of 

students; with the following question: how to encourage 

reading, writing, calculating and coexistence through the 

relevant planning at school with multigrade classrooms?; 

shown a qualitative study under the method of action 

research, which involves developing an intervention 

where the structure of planning and its components is 

designed for schools with multigrade classrooms that 

strengthens the calculation, reading, writing, and healthy 

and peaceful coexistence, tries at the same time to give a 

possible answer to questions that teachers have about 

planning for multigrade classrooms, and a proposal 

enabling its understanding and implementation, under the 

analysis of the reflection on practice (Sacristan, 2007). 

 

Curriculum design, multigrade classrooms, teacher 

intervention 
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Introducción 

 

Esta investigación permite analizar las practicas 

que se diseñan en las escuelas con aulas 

multigrado mediante la conformación de un 

currículo pertinente en el quehacer educativo, 

desde el análisis de las propuestas educativas 

para las escuelas con aulas multigrado y del plan 

de estudios vigente (2011), la idea principal que 

sostuvo la investigación fue la intervención a las 

áreas vulnerables donde, la infraestructura y el 

servicio académico se ven limitados por la 

inefectividad del tiempo y la organización que 

manifiestan rezago en el aprendizaje de los 

estudiantes pertenecientes a este tipo de 

escuelas, por tanto, se pretende, evaluar los 

procesos de organización del docente con 

relación al diseño de la planificación pertinente 

para el fortalecimiento de las prioridades dentro 

del Sistema Básico de Mejora (SBM) en la 

educación primaria; específicamente, en las 

escuelas con aulas multigrado en la zona 125, del 

sector 25, en el estado de Chihuahua. 

 

El contexto funge como una delimitación 

del área donde se presenta la intervención, 

permite observar las características del objeto de 

estudio con relación a los sujetos y la 

problemática planteada, en este caso, se 

manifiestan tres tipos de escenarios: político, 

situacional y físico, para de esta forma tener un 

panorama estructural que permita su 

intervención objetiva 

 

El primero de ellos, en el área política, 

involucra la intervención especifica del sistema 

educativo nacional con reformas estructurales 

que promueven la práctica docente mediante el 

plan de estudios 2011, y específicamente a las 

escuelas con aulas multigrado las propuestas de 

trabajo en función de la planificación pertinente 

para el aula multigrado; el segundo, situacional, 

involucra a la ruta de mejora con, con el 

fortalecimiento a  las prioridades que establece 

el sistema básico de mejora.  

Mismas que van dirigidas a potencializar 

los saberes en las áreas de: lectura, escritura, 

cálculo y convivencia; por último, el espacio 

físico, el entorno socio-cultural que permite 

conocer y analizar las características de los 

sujetos que se localizan en el espacio contextual 

de las escuelas con aulas multigrado. 

 

Así mismo, conocer la comunidad a la 

cual pertenecen las instituciones educativas, ya 

que sus carencias e ideas son un importante 

indicador de la forma de vida, fenómenos 

sociales, naturales y estado sociocultural en el 

cual se desarrolla el quehacer docente, para que 

de esa manera se puedan dirigir las aptitudes, 

actitudes y valores que fortalecerán las tareas 

escolares. 

 

Son cuatro escuelas ubicadas en colonias 

marginadas en la región centro sur del estado de 

Chihuahua y aun que su ubicación topográfica se 

ubique retirada una de otra, las condiciones 

particulares son símiles una de la otra, todas 

cuentan con infraestructura inadecuada, bajo 

número de estudiantes, y en el sentido 

socioeconómico de la población bajo, pues los 

padres de familia son en un 60% con grados 

máximos de estudio: educación básica, en un 

40% de la población no terminó la educación 

primaria, efecto que no permite que el alumno 

reciba apoyo extraescolar y se le oriente en 

temas específicos con grados de dificultad 

mayores a los conocidos por sus padres. 

 

El Problema 

 

El diagnóstico lo define Arteaga (2001) como: 

“el proceso que permite a partir del análisis de la 

información sobre la realidad, establecer  la 

naturaleza y relaciones causales de los 

fenómenos sociales” (p. 89).  
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Debido a esto la presente investigación se 

realiza a través de un proceso que permite 

evaluar el entorno institucional por medio de la 

recolección de datos que permitirán desarrollar 

un análisis con la finalidad de identificar señales 

o indicios de la presencia de alguna problemática 

o una necesidad en el entorno social educativo.  

 

Para ello, se utilizan datos de las 

revisiones realizadas por supervisión escolar  en 

los muestreos de inicio de ciclo, que al realizarse 

en escuelas con mínima cantidad de estudiantes, 

el diagnostico se implementa en la cantidad total 

de alumnos por escuela; una vez recopilados los 

datos del muestreo se realiza una triangulación 

de éstos, por los grados existentes, en cada 

escuela, lo que permite obtener información 

general por institución, para realizar la detección 

de las áreas de oportunidad y a la vez desarrollar 

el diagnóstico que permite identificar las 

necesidades que se presentan con mayor 

incidencia. 

 

De los resultados obtenidos en el 

muestreo, por parte de la supervisión escolar, se 

observa que el total de las escuelas, en los grupos 

de segundo a sexto grado la tendencia es la 

siguiente en la lectura: 

 

 
Grafico 1 

 

Las gráficas anteriores permiten 

interpretar que los grupos tienen la necesidad de 

interactuar de manera diferente con la labor del 

docente, específicamente en la planificación 

adecuada con estrategias que permitan la 

potencialización de los saberes en la lectura son 

todas las instituciones.  

El porcentaje por escuela permite 

observar la necesidad de las escuelas con aulas 

multigrado para afianzar los aprendizajes 

mediante una planificación efectiva, donde se 

puedan abordar los aprendizajes esperados y la 

lectura como compromiso colectivo, al dar 

seguimiento a la ruta de mejora. 

 

Por otro lado, la producción de textos por 

escuela permite observar la necesidad de 

implementar estrategias que permitan reorientar 

la habilidad de los estudiantes en el diseño de 

textos, para promover el gusto por la escritura y 

con ello, eliminar las prácticas cansadas e 

innecesarias. 

 

 
Grafico 2 

 

Las escuelas con aulas multigrado se 

representan de manera general por escuela las 

áreas de oportunidad que los estudiantes pueden 

modificar, desde la legibilidad, el propósito 

comunicativo, la relación entre palabras, el 

vocabulario, los signos de puntuación y las 

reglas ortográficas como se muestran en las 

gráficas anteriores. 
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Por ese motivo, las estrategias que se 

implementen cualquier área de conocimiento, 

específicamente en lectura, escritura, cálculo y 

convivencia deben contribuir a la superación del 

rezago detectado en el diagnóstico (muestreo), y 

de la observación y registro de las clases, donde 

se vivenció la gran necesidad de restablecer la 

empatía y la responsabilidad docente para la 

atención y tratamiento de la lectura, escritura, 

cálculo y convivencia en las escuelas con aulas 

multigrado se determinan los propósitos y 

preguntas que guiarán la mediación, mediante la 

estructuración de una pregunta que comprende 

las áreas de intervención. 

 

 
Grafico 3 

 

Por otra parte, en el cálculo, los 

resultados de la aplicación del instrumento 

expresan que con forme eleva la dificultad en los 

grupos superiores a partir del último grado del 

segundo ciclo, la apropiación del cálculo, mismo 

hecho tiene como variante la composición de 

grados por docente, donde tener menos grados 

aumenta la efectividad del aprendizaje. 

 

De manera transversal y con seguimiento 

a cada una de las prioridades específicas, la 

convivencia en los ambientes sanos y pacíficos 

de aprendizaje se, se refleja mediante las 

interacciones grupales, donde se destacan los 

niveles de trabajo colaborativo que permitan 

potencializar los aprendizajes. Bajo este 

diagnóstico se plantea la siguiente interrogante, 

la cual rige la intervención para la promoción del 

cambio en las escuelas con aulas multigrado:  

¿Cómo favorecer la Lectura, escritura, 

cálculo y convivencia mediante la planificación 

pertinente en la escuela con aulas multigrado? 

 

Objetivo general 

 

La presente investigación tiene como intención: 

Favorecer las 4 prioridades del SBM, en áreas 

específicas: lectura, escritura. Cálculo, y 

convivencia escolar, mediante el diseño de una 

planificación efectiva con características 

multigrado que permita a su vez, favorecer el 

tiempo, la organización y los recursos 

 

Objetivos específicos 

 

 Describir las características del diseño 

curricular en escuelas con aulas 

multigrado. 

 

 Analizar la intervención docente en 

función al diseño curricular 

 

 Identificar las áreas de oportunidad de la 

enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes de escuelas con aulas 

multigrado 

 

 Realizar estrategias de lectura, escritura, 

cálculo y convivencia que favorezcan el 

aprendizaje mediante la planificación 

efectiva. 

 

Preguntas de investigación 

 

1. ¿Qué características debe tener el diseño del 

currículo las escuelas con aulas multigrado? 

 

2. ¿Cuáles características tiene la intervención 

docente en función al diseño curricular? 

 

3. ¿Qué áreas de oportunidad se encuentran en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje en los 

estudiantes de las escuelas con aulas multigrado? 
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4. ¿Cómo se deben diseñar las estrategias de 

lectura, escritura, cálculo y convivencia para 

favorecer los aprendizajes en las escuelas con 

aulas multigrado mediante la planificación 

efectiva? 

 

Metodología a desarrollar 

 

El presente proyecto de investigación se realiza 

bajo la perspectiva de un paradigma critico 

dialectico, el cual permite establecer una ruta 

para la promoción de un cambio en los 

individuos dentro del área de intervención, para 

no solo conocer o comprender los fenómenos o 

procesos sociales, si no que se enfoca en 

despertar en la comunidad consciencia de sus 

propias necesidades o problemáticas y los 

incluye en su solución activa, el enfoque lo 

respalda es cualitativo, mismo que consiste en la 

investigación de hechos y fenómenos sociales a 

través de una observación participante con la 

intención de comprender a detalle el 

funcionamiento de un grupo social, analiza cada 

detalle y la relación entre sus posibles causas y 

consecuencias, con un método de investigación 

acción, el cual desarrolla , según Campoy y 

Gomes en el 2009 se entiende por método: “el 

camino que hay que seguir para acceder al 

análisis de los distintos objetos que se pretenden 

investigar” (p. 275); caracterizado como un 

proceso de reflexión y regresión entre la práctica 

y la teoría.  

 

Dentro de las técnicas e instrumentos 

más utilizados en el ámbito de la investigación 

cualitativa se encuentran: la observación 

participante, definida como aquella en la que el 

investigador participa de manera directa dentro 

de la población estudiada como parte del grupo, 

durante la cual se encarga de tomar notas y 

registro de lo observado. Se considera que el 

instrumento adecuado para rescatar la 

información a través de esta técnica es algún 

diario de campo.  

 

Participantes 

 

La presente investigación tuvo como sujetos de 

estudio a los estudiantes de las cuatro escuelas 

con aulas multigrado de la zona 125, de la región 

centro sur del estado de chihuahua, pues tienen 

la característica particular de estar frente a las 

necesidades contextuales que se desarrollan en 

las zonas rurales o urbanas marginadas; qui 

sirven como muestra de trabajo para escuelas 

que presenten como características: las aulas 

multigrado 

 

Resultados 

 

Para las escuelas con aulas multigrado se 

propone un diseño de seguimiento para 

planificación es un reto conceptual y metódico 

que permita el fortalecimiento de los saberes que 

los estudiantes deben conocer; por ello se 

pretende implementar un esquema que elimine 

las áreas que no son esencialmente requeridas, 

para prevalecer los puntos específicos, como 

ubicar con claridad el eje o área de 

conocimiento, la competencia, aprendizajes 

esperados, puestas en común, actividades 

diferenciadas, evaluación y adecuaciones 

curriculares como se muestra en la siguiente 

imagen.    

 

Esta forma de diseño permite que el 

docente que se encuentra en una escuela con 

aulas multigrado pueda contemplar contenidos 

dentro de su bloque correspondiente según la 

similitud o área de conocimiento, misma que le 

permita mediante la puesta en común atender a 2 

o más grupos a la vez, sin la necesidad de salir 

de su bloque correspondientes, de esta forma se 

diseña un prototipo de plan de intervención que 

tuvo como referencia a aquellas estrategias 

encaminadas a la solución de la problemática 

planteada, así mismo responden a los propósitos 

iniciales que son la guía para las acciones que se 

pretenden realizar dentro de las escuelas con 

aulas multigrado:  
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Vicente Guerrero, Fernando Montes de 

Oca, Emiliano Zapata e Ignacio Zaragoza, de la 

zona 125 del sector 25, por ello es necesario 

organizarlas y definirlas. 

 

 
Grafico 4 

 

Dentro del proyecto de intervención se 

describen y detallan las acciones convenientes 

para mejorar el aprendizaje en las áreas de: 

lectura, escritura, cálculo y convivencia, así 

mismo se determinan los recursos necesarios 

para que las estrategias puedan implementarse y 

se obtenga como resultado la calidad educativa 

en las escuelas con aulas multigrado, 

pertenecientes a la zona.  

 

Con el plan de aplicación se busca 

enriquecer y poner en práctica lo planteado 

dentro de la investigación, de acuerdo con el 

manual que ofrece el sistema básico de mejora, 

con relación al desempeño de los planteles con 

la ruta de mejora (2014) se pretende 

proporcionar una base para la implementación 

de actividades dirigidas a dar respuesta a 

diferentes cuestiones, que en colectivo se haya 

identificado, en este caso al área de lectura, 

escritura, cálculo y convivencia. Por ello, es 

importante establecerlo, ya que será el referente 

para realizar las estrategias encaminadas a la 

mejora de los aprendizajes, según los acuerdos 

establecidos en los Consejos Técnicos 

Escolares; de este modo, es necesario organizar 

y estructurar el proyecto a fin de conseguir los 

propósitos que dirigen la intervención.   

La aplicación resulta en las acciones que 

se buscan abarcar durante la intervención a fin 

de solucionar o disminuir el conflicto 

identificado, así mismo, es necesario mantener la 

organización y sistematización de las estrategias, 

a modo que se relacionen y en conjunto 

conduzcan a los propósitos de la investigación, 

por tanto, se presentan las estrategias en un 

diseño de planificación que permita conciliar los 

contenidos curriculares en los diferentes grados 

que son atendidos por un mismo asesor; ya que 

la planificación como parte elemental en el 

proceso educativo requiere un diseño especifico; 

Sacristan (año), define el diseño curricular como 

la propiedad de desarrollo dividido en seis fases 

diferenciadas que permiten no solo mejorar la 

práctica docente, sino, comprender con 

exactitud, lo que el docente puede modificar para 

beneficio del grupo atendido, como esos detalles 

que no puede modificar y aun así lograr que 

favorezca el aprendizaje. 

 

Para ello, Sacristán especifica menciona 

que la importancia del currículo se determina a 

partir de la necesidad de comprender las 

características y dimensiones que tiene el diseño 

para su análisis y construcción y como este 

puede emparar en la implementación metódica 

de las escuelas regulares y escuelas con aulas 

multigrado. 

 

El término curriculum tiene varios 

significados, esta palabra proviene del latín 

curriculum que significa pequeña carera, 

también representa el plan o programa de 

estudios. Hay varios tipos de curriculum, el real 

o explícito y el curriculum oculto, éste último no 

está contemplado en los planes de estudio, sino 

más bien se relaciona con los valores, aptitudes 

y el comportamiento que incide en la sociedad, 

la cual tiene una gran influencia en las 

instituciones educativas. 
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Grafico 5 

 

Bajo este precepto, se permite corroborar 

que los contenidos símiles entre varios grados 

deben estar alineados al bloque que les 

corresponde, para conciliar el aprendizaje 

normativo con el diseño curricular en aulas 

multigrado y no exista una discrepancia entre los 

aprendizajes esperados que los estudiantes 

deben alcanzar según su nivel cognoscitivo; por 

tanto, comprender el aspecto curricular y las 

áreas en donde puede ser modificado ayuda a 

que la educación en las escuelas con aulas 

multigrado sea de calidad, como en las escuelas 

con aulas regulares y se contemplan 4 resultados 

específicos: 

 

El primero es que mediante las 

estrategias de planificación eficiente dirigidas a 

potencializar el aprendizaje de las cuatro 

prioridades del sistema básico de mejora, 

específicamente en las competencias de lectura, 

escritura, cálculo y convivencia; el uso de la 

planificación para aulas multigrado es una 

efectiva herramienta ya que su estructura por 

escenarios es una adecuación de la planificación 

por proyectos escolares, con la diferencia de 

incluir varios contenidos curriculares de 

diferentes grados; el segundo es que; el 

porcentaje de alumnos baja en el rezago con 

relación en la lectura, escritura.  

Cálculo y convivencia armónica (sana y 

pacifica) por la intervención oportuna y el 

análisis de la planeación como factor 

determinante para observar a los estudiantes en 

riesgo, ya que no contiene más de los elementos 

necesarios para su desarrollo en el aula; el 

tercero es que el grado de dominio y uso de las 

estrategias corresponde a la conciliación a los 

propósitos del proyecto de intervención 

provocando que los estudiantes mayores puedan 

unirse a las actividades de los grupos inferiores 

sin perder su nivel en contenido y dificultad, de 

la misma forma, los grados menores, tienen 

aportes significativos en las tareas escolares 

desarrollando capacidades con mayor habilidad 

que en los procesos fragmentados y separados 

por grados;  

 

El cuarto es que, las inasistencias 

aumentan 4% del diagnóstico en las escuelas 

donde se realiza la investigación mostrando una 

correlación multifactorial que debe ser atendida; 

las escuelas tienen diferentes tipos de población, 

específicamente es un sector de la sociedad de 

bajos recursos económicos y culturales; la 

realidad del contexto exige que los estudiantes 

detengan sus estudios para contribuir a los gastos 

que genera la manutención del hogar, 

ausentándose de las escuelas en fechas 

específicas y retornando para su educación al 

final de las temporadas de producción agrícola; 

es necesario comprender que existe un 

incremento en resultado de los procesos de 

evaluación en función a: personas, tiempo y 

tipología; de lo que se desprende la gráfica 

comparativa entre la primera evaluación 

bimestral y la última como evidencia del logro 

de la efectiva planificación para aulas 

multigrado, donde el rezago de la lectura, la 

escritura, el calculo y la mala convivencia se ven 

disminuidos, exceptuando el ausentismo como 

factor que promueva las cometencias 

mencionadas.  
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Así mismo se demuestra un incremenro 

en el promedio general de los estudiantes de las 

cuatro escuelas con aulas multigrado en un 

porcentaje significativo que determina que, los 

aprendizajes esperados para la conformación de 

su desarrollo integral puede ser posible si el 

docente se compromente en una función real y 

no en la simulación en la que los maestros que 

no conocen las diferentes formas de enfrentar el 

reto multigrado caen. 

 

 
Grafico 6 

 

Conclusiones 

 

Uno de los principales retos actuales es que el 

investigador se anexe en el amplio proceso del 

saber, tener plena conciencia de las técnicas y 

métodos que favorecen la adquisición de 

experiencias, la toma de decisiones y la 

intervención adecuada permiten indagar de 

forma consciente el evento a investigar. 

 

La elaboración del proyecto de forma 

significativa contribuye a explorar de manera 

cualitativa las áreas de la educación que 

presentan una creciente problemática en la 

estructura y por sí mismo un margen de mínima 

investigación como lo son las problemáticas de 

las escuelas compensatorias dentro del territorio 

nacional. 

 

Se resaltan las problematizaciones y se 

perciben las áreas de oportunidad las cuales 

integran puntos de vista de integrantes de la 

labor educativa y consideraciones que permiten 

realizar implementaciones exitosas en los 

sistemas de organización. 

La observación de variables crecientes de 

la exploración emerge en los momentos 

constantes de investigación que caracterizan 

puntos angulares que refuerzan la crítica, el 

análisis y la reflexión para discernir y ofrecer 

reconocimiento de las debilidades y fortalezas de 

sus características propias. 

 

La importancia del proyecto radica en la 

misma naturaleza de la exploración, como en la 

detección de las necesidades reales del 

investigador, la realidad social de los sectores 

inmersos en la problemática del estudio y de la 

cotidianidad de sus labores, los procesos de 

preparación, la relación con el estudio 

etnográfico y los obstáculos pragmáticos que 

fracturan los paradigmas convencionales para 

permitir una revolución de ideas en el 

pensamiento de la labor docente. 

 

El documento de investigación permite 

de forma paulatina, subsecuente y permanente 

interiorizar sobre la real profesionalización de 

los diligentes que inquieren reformar los 

parámetros de estudio para producir reflexiones 

y propuestas que serán la pauta para novedosas 

y futuras faenas en el marco educativo. 

 

Para definir con claridad los beneficios 

que la investigación cualitativa exponen en aras 

de una profunda metodología de análisis es 

menester mencionar que los logros de los 

objetivos planteados se alcanzaron en gran 

medida, esta favorable respuesta permite indagar 

a profundidad sobre los distintos factores que 

promueven la realización de planteamientos 

imprescindibles y poco explorados en el 

quehacer educativo. La elección de la temática 

se origina a partir de la necesidad que surge en 

las escuelas compensatorias como forma de 

interés para resarcir los daños colaterales que los 

docentes con previo compromiso suministran en 

lo que debiera ser un pilar socio-educativo que 

permita formar libres pensadores para el 

fortalecimiento de la nación. 
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La sociedad del conocimiento demanda 

hechos tangibles y relevantes en el aspecto 

educativo que trasciendan en la historia, pensar 

que los modelos de indagación son la epitome 

para los resultados en las funciones 

investigativas solo permitirá la decadencia del 

valor exploratorio en las situaciones 

etnográficas, es menester disponer de criterio, 

tiempo, esfuerzo y una consolidación del espirito 

investigador que pretende ante todo discernir, 

explorar y comprender el mundo a explorar. 
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