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Resumen  

 

La finalidad del presente trabajo fue diagnosticar los 

conocimientos previos de la parábola en alumnos de nuevo 

ingreso a una universidad, mediante el marco conceptual 

de las representaciones semióticas de Duval,  para 

desarrollar una propuesta didáctica que mejore su 

aprendizaje. Para ello, se diseñó un instrumento que 

permite evaluar si un estudiante comprende las principales 

características de la parábola en sus diversas 

representaciones, así como la habilidad para realizar 

Conversiones entre los registros verbal, algebraico y 

gráfico. Se aplicó a una muestra de 55 estudiantes de 

primer semestre de ingeniería antes de recibir instrucción 

sobre el tema. Se encontró que las actividades de mayor 

dificultad fueron las de Tratamiento en los registros 

gráfico y algebraico, mientras que en las actividades de 

Conversión el menor desempeño se observó del gráfico al 

algebraico y del verbal al gráfico. Por otra parte, como 

fortalezas se encontraron las actividades de Tratamiento 

en el registro verbal, y las Conversiones del gráfico al 

verbal, del algebraico al gráfico y del verbal al algebraico. 

Por lo tanto, se diagnosticaron los saberes previos de los 

estudiantes en los conocimientos de la parábola, lo cual 

contribuirá a sustentar una propuesta didáctica dirigida a 

mejorar el aprendizaje del tema. 

 

Diagnóstico, Parábola, Representación Semiótica 

 

Abstract   

 

The purpose of this work was to diagnose previous 

knowledge of the parabola in freshmen at a university 

through the conceptual framework of Duval's semiotic 

representations, in order to develop a didactic proposal 

that improves their learning. For this purpose, an 

instrument was designed to assess whether a student 

understands the main characteristics of the parabola in its 

various representations, as well as the ability to perform 

conversions between verbal, algebraic and graphic 

registers. It was applied to a sample of 55 engineering 

freshmen before receiving instruction on the topic. It was 

found that the most difficult treatment activities were the 

graphic and algebraic records, while in the Conversion 

activities the lowest performance was observed from the 

graphic to the algebraic and from the verbal to the graphic. 

On the other hand, the Treatment activities in the verbal 

register, and the conversions from the graphic to the 

verbal, from the algebraic to the graphic and from the 

verbal to the algebraic were found to be strengths. 

Therefore, students' prior knowledge of the parabola was 

diagnosed which will contribute to support a didactic 

proposal aimed at improving the learning of this topic. 

 

 

Diagnosis, Parabola, Semiotic Representation 
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Introducción 

 

La utilización de las matemáticas en ingeniería 

es de vital importancia, debido a sus aplicaciones 

en diversas industrias como la electrónica, la 

eléctrica, la cibernética, la construcción y los 

sistemas productivos e industriales, entre otros. 

El ingeniero a través de las matemáticas, puede 

modelar y dar solución a muchos de los 

problemas que se presentan tanto en la industria 

como en la vida cotidiana (Trejo, Camarena, & 

Trejo, 2013). 

 

Lamentablemente el dominio de éstas 

por parte de los estudiantes de diversos 

subsistemas educativos del País suele ser muy 

pobre. Así lo muestran los resultados en los 

exámenes estandarizados aplicados a estudiantes 

de secundaria y de bachillerato. En lo que 

respecta a la prueba PISA, El 57 por ciento de 

los estudiantes mexicanos de 15 años muestran 

un desempeño deficiente en matemáticas 

(Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), 2016).  

 

En lo relativo al Bachillerato, los 

resultados de la prueba PLANEA muestran que 

66 de cada 100 estudiantes tienen un dominio de 

las matemáticas en el nivel I y 23 de cada 100 en 

el nivel II, lo que indica que 89 por ciento de los 

egresados de bachillerato no poseen un dominio 

satisfactorio de los saberes propios de su nivel 

educativo al momento de terminar sus estudios 

(Secretaría de Educación Pública, s.f.). 

 

Este problema de la falta de dominio se 

transfiere al ámbito universitario, en el momento 

que estos egresados de bachillerato ingresan a 

una escuela de ingeniería. Lo que provoca en 

muchos de los casos, que se programen cursos 

remediales en estas instituciones.  

 

En el caso particular del Instituto 

Tecnológico de Sonora –ITSON-, donde se lleva 

a cabo este trabajo de investigación, se ha 

enfrentado esta situación introduciendo en el 

nuevo plan curricular de los Programas de 

Ingeniería una asignatura denominada 

Fundamentos de Matemáticas, con la intensión 

de nivelar las competencias matemáticas básicas 

de los nuevos estudiantes de manera obligatoria 

y puedan con ello acceder con mayores 

probabilidades de éxito al estudio de las 

matemáticas universitarias (Instituto 

Tecnológico de Sonora, s.f.). 

 

 

Sin embargo, los resultados de 

aprendizaje de los que cursan esta asignatura 

dejan claro que las deficiencias en temas básicos 

de matemáticas persisten en los estudiantes y son 

difíciles de corregir. De acuerdo a resultados 

consultados con la academia de dicha asignatura, 

el porcentaje de reprobación ha sido en 

promedio de 44 por ciento en los últimos dos 

periodos escolares, lo que trae consigo presiones 

al interior de la academia y a los Programas 

Educativos de ingeniería que actualmente se 

encuentran acreditados por un organismo 

externo a la institución (ITSON, s.f.). 

 

Para la academia es muy importante 

mejorar los resultados anteriores pues de ello 

depende su contribución para la mejora de 

indicadores como el rezago y la eficiencia 

terminal en los diversos Programas Educativos. 

Por lo anterior, se inició un proyecto con la 

intensión de mejorar los resultados de 

aprendizaje de los estudiantes en las diferentes 

unidades del curso.  Siendo una de éstas la 

unidad referida a la Parábola que es, a decir por 

la academia de la asignatura, especialmente 

difícil para los alumnos.  

 

Situación que no es privativo a este 

centro escolar pues existen reportes de 

numerosas investigaciones que tratan sobre el 

problema del aprendizaje de este objeto 

matemático y de las funciones en general, como 

lo muestran los estudios efectuados por: Díaz, 

Haye, Montenegro y Córdoba (2013); Tocto y 

Reaño (2017); Prada, Hernández y Jaimes 

(2017), Morales (2013), entre otros. 

 

Dado que los bachilleratos de 

procedencia de los estudiantes que ingresan al 

curso de Fundamentos de Matemáticas tienen 

muy diversas acentuaciones, el nivel de dominio 

de este tema suele ser muy variado, conforme lo 

hace patente la academia. Por lo anterior, es 

necesario conocer el estado de conocimiento de 

los alumnos antes de implementar alguna 

planeación didáctica, como lo menciona Moreira 

(2012), “cualquier intento de promover un 

aprendizaje significativo en una situación formal 

de enseñanza, debe tomar como punto de partida 

lo que el estudiante ya sabe sobre el tema en 

cuestión”. Pero entonces ¿cómo averiguar lo que 

ya saben los estudiantes sobre la Parábola? 

¿Cómo identificar las áreas de oportunidad para 

desarrollar una propuesta didáctica pertinente? 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Diagnosticar los conocimientos previos de la 

Parábola en alumnos de nuevo ingreso a una 

universidad, mediante el marco conceptual de 

las representaciones semióticas de Duval, para 

utilizar la información en una propuesta 

didáctica que mejore los resultados de 

aprendizaje de los estudiantes en ese objeto 

matemático. 

 

Objetivos específicos 

 

a. Diseñar un cuestionario con base en el 

marco de las representaciones semióticas 

de Duval, mediante una tabla de 

especificaciones, para determinar las 

fortalezas y áreas de oportunidad de los 

estudiantes alrededor del concepto 

matemático de la parábola. 

 

b. Aplicar el instrumento diseñado a una 

muestra representativa de estudiantes del 

curso de Fundamentos de Matemáticas 

para rescatar información que permita 

diseñar de manera pertinente una 

propuesta de enseñanza sobre la 

Parábola. 

 

Justificación 

 

Conocer los conocimientos previos de los 

estudiantes antes de la enseñanza de cualquier 

tema es prioritario cuando se busca que los 

alumnos aprendan de manera significativa. 

Porque estar al tanto de lo que saben los alumnos 

de un tema, permite al docente decidir el cómo 

acercarlos al nuevo contenido.   

 

Si el acercamiento se hace a un nivel de 

dominio adecuado conforme a la estructura 

cognitiva previa de los estudiantes, entonces es 

posible que éstos relacionen de manera no literal 

y no arbitraria los nuevos contenidos con lo que 

ya saben y otorguen con ello un sentido y un 

significado a la nueva información. Haciéndola 

suya, fácil de recordar y útil como anclaje para 

futuros aprendizajes. (Moreira, 2012; Mota & 

Valles, 2015). 

 

 

 

 

 

Así, los resultados de un diagnóstico 

facilitan la toma de decisiones al momento de la 

planeación didáctica y contribuye a mejorar los 

productos de aprendizaje en los estudiantes, por 

ello, con esta investigación se puede contribuir a 

mejorar el aprovechamiento académico de los 

alumnos, además de abonar a la mejora de 

indicadores como la deserción, el rezago y la 

eficiencia terminal de los diversos programas 

educativos a los que pertenecen los educandos, 

indicadores importantes a los ojos de organismos 

acreditadores como el Consejo de Acreditación 

de la Enseñanza de la Ingeniería  (2018). 

 

Marco Teórico 

 

Desde un punto de vista constructivista el 

aprendizaje significativo es un proceso de 

construcción interna, que se facilita por la 

mediación e interacción con otros. Se caracteriza 

por la interacción entre conocimientos previos y 

conocimientos nuevos de forma no lineal y no 

arbitraria. Prescribe  que lo más importante es 

iniciar el proceso enseñanza-aprendizaje a partir 

de lo que el alumno ya sabe y domina, de tal 

forma que cuando el aprendiz logra conectar lo 

nuevo con lo que ya conoce, adquiere nuevos 

significados, más ricos y diferenciados en su 

estructura cognitiva y por tanto más fáciles de 

recordar (Díaz-Barriga & Hernández, 2010). 

 

Este conocimiento previo se denomina 

subsunsor. El conjunto de subsunsores conforma 

la estructura cognitiva de los aprendices, la cual 

no es estática sino dinámica ya que se desarrolla, 

se transforma y se enriquece conforme se tienen 

experiencias de aprendizaje. Dos son los 

procesos que se presentan cuando la estructura 

cognitiva cambia. La primera se le conoce como 

diferenciación progresiva, que ocurre cuando un 

subsunsor se expande y ramifica por efecto de la 

aprehensión de nuevos contenidos. La segunda, 

es la reconciliación integradora que ayuda a 

eliminar inconsistencias e integrar significados 

entre diversos subsunsores. 

 

Para que un sujeto aprehenda un 

contenido de manera significativa se tienen que 

registrar dos acontecimientos. Primero que el 

contenido por aprender tenga significado lógico 

para el aprendiz, es decir, que sea 

potencialmente relacionable con la estructura 

cognitiva del que aprende, de aquí la importancia 

de los conocimientos previos.  
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El segundo requisito es la disposición del 

estudiante por relacionar lo nuevos contenidos 

con su estructura cognitiva, de tal suerte que 

active sus subsunsores para enganchar lo nuevo 

de manera no arbitraria y lineal (Moreira, 2012). 

Si el aprendizaje no se desarrolla de manera 

significativa, entonces lo que se aprende carece 

de significado, sin ligas con la estructura 

cognitiva preexistente. Consecuentemente con el 

paso del tiempo lo que un día se aprendió  queda 

en el olvido, sin que pueda emplearse en nuevas 

situaciones de aprendizaje.  Como acontece con 

los contenidos matemáticos y otras ciencias. 

 

Por lo anterior en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, es 

importante indagar sobre los saberes previos que 

tienen los alumnos al inicio de un curso o tema, 

ya que éstos, de acuerdo con Ausubel,  se 

relacionan con los nuevos para lograr un 

aprendizaje significativo y no memorístico. Para 

indagar sobre estos saberes que poseen los 

estudiantes, se pueden utilizar diversas 

estrategias, entre éstas se tienen las 

evaluaciones, que  de acuerdo con la pedagogía 

se pueden clasificar en tres tipos de evaluación: 

diagnóstica, formativa y sumativa.  

 

Cada una de éstas se aplica en 

determinados momentos del proceso educativo, 

la de mayor interés para esta investigación es la 

evaluación diagnóstica, que se aplica antes de 

iniciar el proceso enseñanza-aprendizaje y tiene 

el propósito de identificar si los alumnos poseen 

una serie de conocimientos que son prerrequisito 

para poder asimilar y comprender de manera 

significativa los temas nuevos que se les 

presentan (Diaz-Barriga & Hernández, 2010; 

López, 2009). 

 

A través de la evaluación diagnóstica se 

puede identificar qué contenidos conceptuales 

comprenden los estudiantes al inicio de un curso 

o nivel educativo, en qué aspectos tienen 

deficiencias y quiénes necesitan mejorar sus 

conocimientos.  Esta evaluación provee 

información valiosa que fundamenta la toma de 

decisiones al momento de proponer mejoras en 

el proceso educativo. Una manera de clasificar 

las deficiencias y las fortalezas que, sobre los 

objetos matemáticos poseen los estudiantes, se 

fundamenta en los aportes teóricos sobre los 

registros de representación semiótica de 

Raymond Duval, que en la actualidad se 

consideran de suma importancia en el 

aprendizaje de las matemáticas (Duval, 1998, 

2010). 

De acuerdo a esta teoría, los objetos 

matemáticos no son accesibles directamente, 

como lo son los objetos reales o físicos, éstos 

solo se muestran bajo distintas formas de 

representaciones semióticas. Por ejemplo, la 

Parábola puede ser representada mediante un 

registro gráfico, algebraico, verbal o tabular.  

Estas formas de representación son necesarias en 

la actividad matemática, sobre todo en la 

enseñanza, para poder interactuar con el objeto 

(Duval, 1998). 

 

La teoría de los registros de 

representación semiótica permite el análisis de 

ciertas tareas matemáticas a partir de ciertas 

actividades cognitivas: Tratamientos y 

Conversiones, que son importantes e 

imprescindibles para la compresión y 

comunicación de las matemáticas (Godino, 

Wihelmi, Blanco, Contreras, & Giacomone, 

2016; Duval, 1988). La actividad cognitiva de 

Tratamiento es la transformación de una 

representación en el mismo registro y es una 

actividad interna al mismo registro, la segunda 

actividad es la de Conversión que es la 

transformación de una representación en otro 

registro, la cual se  considera muy importante 

porque juega un papel esencial en la 

conceptualización de contenidos representados 

(Duval, 1998, 2012). 

 

Metodología de Investigación 

 

A continuación se describen el tipo de 

investigación, los sujetos que participaron en el 

estudio, el instrumento empleado y el 

procedimiento seguido para llevar a efecto esta 

indagación. 

 

Tipo de investigación 

 

El trabajo desarrollado tuvo un enfoque de corte 

cuantitativo transversal. Dado que se re recogió 

información en un momento determinado de 

todos los sujetos participantes y a que los datos 

rescatados en la indagación fueron numéricos, 

relacionados con el acierto o desacierto de los 

sujetos en un conjunto de reactivos. 

 

Sujetos 

 

Participaron 55 estudiantes de las carreras de 

ingeniería que cursaban la asignatura de 

Fundamentos de Matemática en el Instituto 

Tecnológico de Sonora. De ellos, 21 fueron 

mujeres y 34 varones. La edad de los 

participantes fluctuó entre los 18 y 20 años. 
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Instrumento 

 

El cuestionario para efectuar el diagnóstico 

sobre el tema la Parábola se estructuró con nueve 

reactivos. Tres de éstos estuvieron dirigidos para 

que los alumnos reflejaran la actividad de 

Tratamiento, uno en el registro verbal, otro en el 

algebraico y otro en el gráfico. Los seis reactivos 

restantes se incluyeron para ver si los estudiantes 

podrían realizar Conversiones en ambas 

direcciones entre los registros: verbal ↔ 

algebraico, verbal↔ gráfico  y algebraico ↔ 

gráfico. 

 

Procedimiento 

 

El primer paso fue diseñar el instrumento de 

medición con base en el marco conceptual de las 

representaciones semióticas de             Duval 

(1998). Para ello,  se decidió trabajar con tres 

representaciones semióticas de la Parábola, el 

registro gráfico, el algebraico y el verbal por ser 

éstos los más usuales en la literatura de las 

matemáticas. Se utilizó una tabla de 

especificaciones, con el propósito de lograr la 

validez de contenido del instrumento, 

vinculando los contenidos de aprendizaje con las 

actividades cognoscitivas (Santibañez, 2011). 

 

Posteriormente, el cuestionario se 

presentó a tres expertos en el área para validar 

los reactivos y se aplicó a un reducido grupo de 

estudiantes para identificar posibles errores en su 

redacción.  Enseguida y de acuerdo con las 

recomendaciones de Díaz y Leyva (2013), se 

clasificaron los índices de dificultad de los 

reactivos quedando de la siguiente forma: más 

de 0.9 se consideraría al reactivo fácil, entre 0.8 

y 0.89 el reactivo sería moderadamente fácil, 

entre 0.7 y 0.79 sería de dificultad media, entre 

0.5 y 0.69 sería moderadamente difícil y 

menores a 0.5 serían considerados reactivos 

difíciles. 

 

Con el instrumento en su versión final, se 

seleccionó al azar una muestra representativa de 

estudiantes de ingeniería inscritos en la 

asignatura de Fundamentos de Matemáticas. Al 

cual se le aplicó el instrumento antes de iniciar 

el estudio del tema de la Parábola en el curso de 

Fundamentos de Matemáticas. Posteriormente 

se codificaron las respuestas de los sujetos que 

participaron, se determinaron los índices de 

dificultad de cada reactivo y se rescataron las 

dificultades y las fortalezas en términos de 

actividades cognitivas para, finalmente, lograr el 

objetivo de la indagación. 

Resultados 

 

En el estudio participaron 55 alumnos, quienes 

respondieron nueve reactivos intramatemáticos 

relacionados con la Parábola en los registros de 

representación: verbal, algebraico y gráfico. 

Tres reactivos corresponden a la actividad 

cognitiva de Tratamiento en cada uno de los 

registros, y los seis reactivos restantes, 

corresponden a la actividad cognitiva de 

Conversión de los tres registros en ambos 

sentidos. Se observó la actividad de los alumnos 

y se registraron sus fortalezas y debilidades. 

 

En la Tabla 1 se muestra el número de 

Ítem (I), el Registro de Partida (RP), Registro de 

Llegada (RL), los Índices de Dificultad o 

proporción de los estudiantes que respondieron 

correctamente cada ítem y, por último, la Tarea 

(T) o actividad de cada reactivo. Los resultados 

observados fueron los siguientes: los alumnos 

muestran en las tres actividades de Tratamiento 

(reactivos 3, 8 y 9) debilidades y fortalezas, las 

mayores debilidades se encontraron en el 

Tratamiento gráfico con un índice de dificultad 

difícil de 0.33 y en el Tratamiento algebraico con 

índice de dificultad difícil de 0.35. En cambio, 

muestran fortaleza en la actividad de 

Tratamiento verbal con un índice de dificultad 

moderadamente fácil de 0.89.  

 

Para el caso de las observaciones 

recogidas en las actividades de Conversión de 

registros, se mostraron fortalezas en un sentido y 

debilidades en el otro. Pudo observarse 

primeramente que la mayor dificultad fue 

responder el reactivo 4, donde se promueve la 

actividad cognitiva de Conversión del registro 

gráfico al algebraico con índice de dificultad 

difícil de 0.26, mientras que la actividad de 

Conversión del algebraico al gráfico reactivo 7 

tuvo un índice de dificultad moderadamente fácil 

de 0.84.  

 

La Conversión del registro verbal al 

grafico reactivo 1 mostró un índice de dificultad 

difícil de 0.46, mientras que del gráfico al verbal 

reactivo 5, fue un índice de dificultad 

moderadamente fácil de 0.87. Por último, la 

actividad de Conversión del algebraico al verbal 

reactivo 6 fue considerado difícil porque el 

índice de dificultad fue de 0.47 y la Conversión 

contraria del verbal al algebraico reactivo 2 fue 

de 0.82. 
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En síntesis, se pudo observar que cinco 

de los nueve reactivos fueron considerados 

difíciles, y cuatro reactivos moderadamente 

fáciles, el peor desempeño lo tuvieron en tres 

actividades cognitivas de Conversión (reactivos 

1, 4 y 6), y en dos actividades de Tratamiento el 

algebraico y el gráfico (reactivos 8 y 9). Estos 

resultados concuerdan con otros reportes de 

investigación que la actividad cognitiva de 

Tratamiento y sobre todo la actividad cognitiva 

de Conversión, son las que ocasionan más 

dificultades a la mayoría de los alumnos, y esta 

última es porque se ha privilegiado un 

determinado registro sin tomar en cuenta la 

coordinación con otros, la cual se considera la 

más importante porque ayuda a la articulación 

entre registros y existe una mejor 

conceptualización del objeto matemático 

(Artola, Mayoral, & Benarroch, 2016;  Del 

Castillo, 2003; Guzmán, 1998; Duval 1988). 

 
I RP RLL ID Tarea 

1 V G 0.46 A partir de  enunciado 

Identificar la gráfica 

2 V A 0.82 A partir de enunciado 

Identificar ecuación 

3 V V 0.89 El equivalente verbal de 

ecuación de 2° grado con  

parábola. 

4 G A 0.26 Dada la gráfica identificar su 

ecuación. 

5 G V 0.87 Muestra la gráfica se pide 

enunciado . 

6 A V 0.47 De (𝑎 − 𝑏)(𝑎 + 𝑏) =  𝑎2 −
 𝑏2  dar enunciado verbal 

7 A G 0.84 Se da la ecuación  debe 

identificar la gráfica. 

8 A A 0.35 Se pide pasar de 

𝑦 = 𝑎(𝑥 − 𝑏)2 + 𝑐  a 𝑦 =
𝑎𝑥2 + 𝑝𝑥 + 𝑞. 

9 G G 0.33 Identificar en que intervalo la 

función crece 

 
Tabla 1 Índices de dificultad que mostraron los alumnos 

en los reactivos de Tratamiento y Conversión 

 

Nota: I: Ítem, RP: Registro Partida, RL 

Registro Llegada, ID: Índice de Dificultad, T: 

Tarea, A: Algebraico, V: Verbal, G: Gráfico 

 

La actividad cognitiva de Conversión 

con mayor dificultad fue del registro gráfico al 

algebraico (reactivo 4), donde solo 14 alumnos 

de 55 pudieron responder correctamente (ver 

Figura 1). En éste se solicitaba que a partir de la 

gráfica de una Parábola identificaran la ecuación 

algebraica que la describía.  

 

 

 

La mayoría de los alumnos identificaron 

gráficamente las intersecciones de la parábola 

con el eje x,  𝑥 = 1  𝑦  𝑥 = 4, pero al traducirlas 

a la expresión algebraica  de segundo grado 

seleccionaron la expresión  𝑦 = (𝑥 + 1)(𝑥 + 4), 

por lo que no identificaron correctamente el 

signo correspondiente a cada factor lineal y 

eligieron como respuesta la opción B en lugar de 

C. 

 

 
 
Figura 1 Reactivo de Conversión del registro gráfico al 

registro algebraico 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Este fenómeno se puede entender cuando 

Duval (1988), se refiere a la no congruencia 

entre registros, la Conversión entre registros no 

siempre se realiza de manera espontánea, aunque 

se hable de un mismo objeto, a menos que las 

representaciones sean congruentes y si esto no 

sucede resulta un obstáculo para el estudiante 

(Guzmán, 1998).  

 

En la exploración realizada en el reactivo 

4, la no congruencia es que gráficamente la 

Parábola intersecta en dos valores positivos al 

eje x, y al traducirlos a la representación 

algebraica esos valores son negativos en la 

expresión algebraica.  

 

En el caso contrario cuando la 

Conversión fue del algebraico al gráfico reactivo 

7 (ver Figura 2), se observó que 46 alumnos 

respondieron correctamente     “Gráfica D”, seis 

de ellos seleccionaron “Gráfica C” y tres se 

abstuvieron, por lo que este reactivo fue 

considerado fácil.  

 

4. Observa la siguiente gráfica e identifica cuál es su 

expresión algebraica de las indicadas abajo en los 

recuadros: 

 

(A)  y = (x + 1) ( x – 4) (B)  y = (x + 1) ( x + 4) 

(C)  y = (x – 1) ( x  – 4) (D)  y = (x –  1) ( x + 4) 
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En la exploración del reactivo 7, 

podemos ver que de acuerdo a Duval (1988) sí 

existe una mayor congruencia entre la expresión 

algebraica y la gráfica cuyos valores son uno 

positivo y otro negativo, y en la gráfica se 

observa que las intersecciones con el eje x son, 

una positiva y otra negativa. Por otra parte, los 

que contestaron erróneamente no consideraron 

la concavidad de la Parábola. 

 

 
 
Figura 2 Reactivo de Conversión del registro algebraico 

al registro gráfico 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los hallazgos obtenidos sobre la 

Conversión entre los registros gráfico y 

algebraico, concuerdan con otro estudio 

realizado por Díaz et al. (2013) sobre la función 

lineal y cuadrática. Estos investigadores reportan 

que las dificultades con mayor fuerza se 

presentan cuando la Conversión es del registro 

gráfico al algebraico, y que el desempeño de los 

estudiantes es mejor cuando la Conversión se 

hace del registro algebraico al gráfico. De igual 

forma Ramírez y Toro (2012), encontraron que 

las mayores dificultades se localizan en las 

Conversiones del registro gráfico y lenguaje 

verbal al registro algebraico. 

 

Con relación a la actividad cognitiva de 

Tratamiento en el registro gráfico reactivo 8 del 

instrumento (Figura 3), 19 alumnos 

respondieron correctamente, 33 contestaron 

erróneamente y tres se abstuvieron de contestar. 

 
 
Figura 3 Reactivo de Tratamiento en el registro algebraico 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En esta actividad se presenta una 

ecuación de segundo grado de la forma  y =
2(x − 3)2 + 3   y se pide desarrollarla para 

llevarla a la forma y = 2x2 − 12x + 21. Los 

errores algebraicos observados fueron los 

siguientes: 17 alumnos seleccionaron la opción 

C, dado que ignoraron el término independiente 

“3” de la ecuación al no sumarlo. Otros 10 

alumnos seleccionaron la opción A pues 

cometieron un error de signo al desarrollar el 

binomio al cuadrado y seis alumnos 

seleccionaron la opción D debido a que 

ignoraron el coeficiente “2” del binomio al 

cuadrado. 

 

Los errores cometidos por los estudiantes 

muestran poco dominio algebraico y esto 

repercute negativamente en la conceptualización 

de la Parábola en ese registro. En una 

investigación dirigida por García, Segovia y 

Lupiáñez (2011), encontraron que las 

dificultades que presenta el aprendizaje del 

álgebra en niveles preuniversitarios, se 

manifiestan al resolver tareas algebraicas en 

niveles universitarios con errores persistentes, 

los estudiantes universitarios muestran grandes 

deficiencias en sus conocimientos algebraicos 

básicos.  

 

Asimismo otro estudio realizado por 

Rodríguez y Torrealba (2016), confirma que los 

errores que cometen los estudiantes, se deben al 

empleo incorrecto de las propiedades y 

definiciones propias del lenguaje algebraico. 

Comportamientos semejantes reportan también  

Vélez, Hernández y Londoño (2018) en un 

estudio efectuado con adolescentes. Lo anterior 

corrobora los resultados obtenidos por los 

egresados de bachillerato en el examen 

PLANEA aplicado en 2017, solo el 11 por ciento 

de ellos, muestran un desempeño que va de 

satisfactorio a sobresaliente en el uso funcional 

de las matemáticas (SEP, s.f.). 

 

 

 

7. Indica a qué gráfica corresponde la expresión:  

                     y = x2 – 9 =  (x –3) ( x + 3) 

 

 

Gráfica A Gráfica B 

Gráfica C Gráfica D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

8. Identifica de las opciones dadas abajo, cuál sería el 

desarrollo correcto de la ecuación de segundo grado:  

y = 2(x – 3)2 + 3  

 
(A)  y = 2x2 + 12 x+21 (B)  y = 2x2 – 12 x+21 

(C)  y = 2x2 –12 x+18 (D)  y = x2 – 6 x+21 

 

 

 
 

 

 

 



8 

Artículo                                                  Revista de Educación Superior 

 Junio, 2019 Vol.3 No.8 1-11 
 

 
ISSN 2523-0336 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

PERALTA-GARCÍA, Julia Xochilt, ENCINAS-PABLOS, Francisco 
Javier y CUEVAS-SALAZAR, Omar. Diagnóstico de conocimientos 

previos sobre la parábola en estudiantes universitarios. Revista de 

Educación Superior. 2019 

Otra actividad cognitiva que resultó 

difícil fue el Tratamiento en el registro gráfico, 

que se evaluó en el reactivo 9 del instrumento      

(Figura 4). En este ítem se le solicitó a los 

alumnos que describieran en qué intervalo la 

función graficada era creciente. Solo 18 

estudiantes contestaron correctamente eligiendo 

la opción (C). El resto contestó erróneamente, 17 

eligieron la opción (A), nueve alumnos la opción 

(B), ocho estudiantes la opción (D) y tres se 

abstuvieron de ofrecer una respuesta. 

 

 
 
Figura 4 Reactivo de Tratamiento en el registro gráfico 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por las respuestas obtenidas se concluye 

que los estudiantes no tienen conocimiento de la 

lectura de una gráfica. Diversas investigaciones 

muestran las dificultades en el uso de 

representaciones cartesianas, así como el poco 

empleo que se hace de ellas en el proceso de 

enseñanza. Se observa que estas dificultades se 

encuentran ligadas a la actividad cognitiva de 

Tratamiento en el registro gráfico como reportan 

Artola et al. (2016) y Guerrero, Camacho y 

Mejía (2010). 

 

Hasta aquí se describen los hallazgos de 

la presente investigación, cuyo informe provee 

de valiosa información a la academia del curso, 

pues orienta sobre los conocimientos previos 

tanto deficitarios como satisfactorios que han 

desarrollo los alumnos alrededor de la Parábola 

antes de la instrucción. Queda ahora realizar el 

siguiente paso lógico, diseñar el proceso 

enseñanza-aprendizaje partiendo del 

conocimiento previo que tienen los alumnos.  

 

Tal como lo hicieron en su trabajo de 

investigación Osorio, Palacios y Vallejo (2019), 

cuando mejoraron significativamente la 

comprensión de sus alumnos en el tema de la 

Parábola.Algunas alternativas que parecen 

razonables aplicar, a la luz de la literatura 

revisada y conforme a las deficiencias 

develadas, son las siguientes: 

 

(a) Utilizar algún software que permita a 

los alumnos manipular el registro gráfico de la 

Parábola. Existen evidencias de que este tipo de 

tecnología contribuye a mejorar 

significativamente la comprensión de los objetos 

matemáticos, así lo reportan los estudios 

efectuados por Barahona, Barrera, Vaca e  

Hidalgo (2015), y Osorio et al. (2019). En dichas 

investigaciones  los investigadores utilizaron el 

software GeoGebra  para estimular y facilitar el 

aprendizaje de sus alumnos. Este software en 

particular permite manipular dinámicamente las 

representaciones algebraicas y gráficas de 

cualquier función. Le da al alumno la posibilidad 

de manipular los parámetros de la Parábola en su 

registro algebraico e inmediatamente observar 

los efectos de los cambios introducidos, en la 

representación gráfica de la misma. Y es esta 

posibilidad de variar sus parámetros lo que 

potencia el aprendizaje, como lo indica en su 

propuesta didáctica Oaxaca y Valderrama  

(2009).  Por lo anterior, esta herramienta 

tecnológica podría funcionar adecuadamente 

para trabajar en el aula tanto los Tratamientos en 

el registro gráfico de la Parábola como sus 

Conversiones desde la representación Gráfica a 

la Algebraica donde los estudiantes muestran 

poco dominio. 

 

(b) Otra área de oportunidad para la 

enseñanza de la Parábola es la orientación de las 

tareas de aprendizaje hacia situaciones cercanas 

a la experiencia de los aprendices. Así lo 

recomienda Oaxaca y Valderrama  (2009) en su 

propuesta didáctica, y lo comprueba 

empíricamente Tocto y Reaño (2017) en su 

estudio con estudiantes de bachillerato.  

Sugerencia muy alineada con lo que establecen 

los principios del aprendizaje significativo. 

 

Conclusiones 

 

Se logró el objetivo general de la indagación que 

consistió en el diagnóstico de los conocimientos 

previos que poseen los estudiantes de nuevo 

ingreso a la universidad en el tema de la 

Parábola. 

9. Observa la siguiente gráfica e identifica en qué 

intervalo la función está creciendo.  

 

 
 

(A)  [D, +∞] (B) [ B, D] 

(C)  [ C, B ] (D) [A, –∞] 

 

 

 
 

 

 

 



9 

Artículo                                                  Revista de Educación Superior 

 Junio, 2019 Vol.3 No.8 1-11 
 

 
ISSN 2523-0336 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

PERALTA-GARCÍA, Julia Xochilt, ENCINAS-PABLOS, Francisco 
Javier y CUEVAS-SALAZAR, Omar. Diagnóstico de conocimientos 

previos sobre la parábola en estudiantes universitarios. Revista de 

Educación Superior. 2019 

Se encontró que las fortalezas de los 

estudiantes se localizan en el Tratamiento del  

registro verbal y en las Conversiones del registro 

gráfico al verbal, del algebraico al gráfico y del 

verbal al algebraico. 

 

Por otro lado, los hallazgos de esta 

investigación muestran que las áreas de 

oportunidad en los estudiantes se localizan en el 

Tratamiento de los registros gráfico y 

algebraico, y en las Conversiones del registro 

gráfico al algebraico y del verbal al gráfico. 

 

Por lo anterior se recomienda a la 

academia del curso de Fundamentos de 

Matemáticas que en el futuro inmediato 

contemple en su plan de clase actividades 

dirigidas a trabajar y fortalecer con especial 

atención las áreas de oportunidad aquí 

mencionadas, sin dejar de lado algunas 

actividades de aprendizaje donde los alumnos 

también trabajen sus fortalezas. 

 

Asimismo contemplar en lo posible la 

implementación de software, como el 

GeoGebra, en el aprendizaje de la Parábola. Con 

el fin de facilitarle al aprendiz la manipulación 

de los parámetros de este objeto matemático y su 

correspondiente efecto en el registro gráfico. De 

igual manera y conforme a la literatura 

consultada, se recomienda que los estudiantes 

resuelvan problemas en situaciones  cercanas a 

sus experiencias de vida o contexto, ya que esto 

potencia el aprendizaje significativo. 

 

Se recomienda documentar éstas y otras 

innovaciones al momento de implementarse al 

interior de la academia del curso, a través de 

estudios cuantitativos cuasi experimentales con 

medidas pretest y postest, así como por estudios 

de corte cualitativo para profundizar en la 

comprensión de la realidad que viven los 

estudiantes. Para con ello, tener evidencias de 

que las innovaciones funcionan. 
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Resumen 

 

El objetivo establecer acciones predictoras del Desarrollo 

sustentable  para la mejora de las condiciones de calidad 

de vida. El estudio es no experimental con enfoque 

cuantitativo. La población 86,076 estudiantes de 

universidades públicas y privadas del Estado de Coahuila,  

una muestra de 305 casos para el presente estudio. El 

instrumento un cuestionario conformado por 291 ítems de 

los cuales  se consideraron 40; 39  variables 

independientes que refieren a acciones que contribuyen al 

Desarrollo sustentable y una variable dependiente 

relacionada con Desarrollo humano y calidad de vida. Se 

realizó un análisis de regresión múltiple el cual muestra 

que los estudiantes universitarios consideran acciones 

como respeto a los animales, responsabilidad social de las 

empresas, consumir vegetales de origen orgánico y el 

establecimiento de empresas industriales en zonas urbanas 

son predictoras de la mejora en las condiciones de la 

calidad de vida. La contribución del estudio versa sobre la 

perspectiva de los estudiantes universitarios y las acciones 

propuestas para la mejora de su calidad de vida y el 

Desarrollo sustentable. 

 

Desarrollo Sustentable, Calidad de vida, Desarrollo 

Humano 

 

 

Abstract 

 
The objective is to establish predictive actions for 

sustainable development for the improvement of quality of 

life conditions. The study is non-experimental with a 

quantitative approach. The population 86,076 students of 

public and private universities of the State of Coahuila, a 

sample of 305 cases for the present study. The instrument 

was a questionnaire made up of 291 items, of which 40, 39 

independent variables were considered that refer to actions 

that contribute to sustainable development and a 

dependent variable related to human development and 

quality of life. A multiple regression analysis was carried 

out which shows that university students consider actions 

such as respect for animals, corporate social responsibility, 

consume organic vegetables and the establishment of 

industrial companies in urban areas are predictors of 

improvement in conditions of the quality of life. The 

contribution of the study is about the perspective of 

university students and the proposed actions to improve 

their quality of life and sustainable development. 

 

 

 

Sustainable Development, Quality of life, Human 

Development 
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Introducción 

 

El presente estudio muestra la relevancia de dos 

temas actuales del entono y que deben estar 

presentes en la formación de los futuros 

profesionistas. Dentro de los principales retos 

que enfrenta la Educación Superior, se encuentra 

la calidad. No se puede hablar de calidad de 

educación si no se retoma la importancia de la 

formación humanística en los estudiantes. 

Dentro de los principales problemas que se 

presentan en el mundo entero y sobre todo que 

impactan en la población en general, se 

encuentra el cuidado del medio ambiente y la 

calidad de vida. 

 

 Desarrollo Sustentable es el desarrollo 

que satisface las necesidades de las generaciones 

presentes sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades, concepto que utilizó por primera 

vez en 1992 en la declaración de Rio sobre 

Medio ambiente y Desarrollo. 

 

 Fernández-Ballesteros (1998), citado por 

Urzúa y Caqueo (2012), considera que la 

literatura sobre calidad de vida concuerda 

fundamentalmente en tres cosas: es subjetiva, el 

puntaje asignado a cada dimensión es diferente 

en cada persona y el valor asignado a cada 

dimensión puede cambiar a través de la vida 

(Urzúa M., 2012). 

 

 Según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), la calidad de vida es la percepción 

que un individuo tiene de su lugar en la 

existencia, en el contexto de la cultura y del 

sistema de valores en los que vive y en relación 

con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, 

sus inquietudes. 

 

 El cuidado del medio ambiente como  

fortaleza para la calidad de vida es un tema que 

requiere atención especial por parte de las 

Instituciones de educación superior. La 

universidad, aunque guarda distancias notables 

con las empresas y otro tipo de organizaciones, 

también puede contribuir, positiva o 

negativamente, al desarrollo sostenible. Es así 

porque una institución de educación superior, al 

desarrollar sus numerosas actividades, también 

genera impactos en el entorno; esas incidencias 

causadas pueden ser positivas o negativas, 

debiendo intentar siempre eliminar o reducir al 

máximo las segundas (Cervantes Rosas, 2016). 

 

 El economista Plinio Zarta (2018) señala 

que “Lo sustentable contempla valores que 

deberían ser intrínsecos con nuestro 

comportamiento, el poder comprender la 

limitación de recursos escasos de una sociedad 

ante unas necesidades humanas diversas e 

ilimitadas y su relación con los límites de 

crecimiento económico; la necesidad de 

transformar el sistema económico dominante 

para garantizar que la industria y la agricultura 

produzcan energías limpias sobre la base de la 

utilización de recursos renovables; con el 

propósito de encontrar el bien común. Todos 

estos fundamentos de lo <<sustentable>> traen 

consigo un nuevo enfoque sobre la necesidad de 

un cambio en la mentalidad humana, a través de 

una revolución cultural en la educación y en los 

valores de la sociedad” (Zarta Ávila, 2018). Es 

aquí donde se requiere fortalecer la formación de 

los universitarios y la misión de las 

universidades en relación al tema. 

 

Planteamiento 

 

La interrogante de la presente investigación 

versa sobre ¿Qué acciones consideran los 

estudiantes de nivel superior para contribuir al 

Desarrollo sustentable y mejorar su calidad de 

vida? 

 

 El objetivo es mostrar las variables que los 

estudiantes consideran como predictoras para 

contribuir al Desarrollo sustentable y mejorar la 

calidad de vida. 

 

 Justificación. Ante la complejidad de 

elementos que presenta el contexto actual, es 

relevante hacer un análisis de las Universidades 

tanto públicas como privadas y su función como 

las principales formadoras de profesionales que 

contribuyan a la resolución de problemas que 

presentan los nuevos retos del mundo 

globalizado. 

 

  El cuidado del medio ambiente y la 

calidad de vida merecen su consideración como 

eventos relevantes para la formación de los 

futuros profesionistas. No basta solo considerar 

la ética profesional, sino que durante toda la 

formación universitaria se incluyan valores, 

responsabilidad con su medio ambiente, y con la 

mejora de las condiciones de vida de todos los 

seres humanos. 
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  Es menester considerar la revisión de los 

planes y programas de estudio, acciones y 

fundamentos teórico metodológicos de las 

universidades,  de manera que se aplique con un 

enfoque transversal la formación de jóvenes que 

promuevan el cuidado del medio ambiente y la 

mejora de la calidad de vida como una propuesta 

de todos los estudiantes que cursen una carrera 

profesional. 

 

Marco teórico 

 

Entre los antecedentes más relevantes del tema 

de la investigación, se revisaron algunas 

aportaciones de diversos autores con la finalidad 

de enriquecer el estudio. Se presentan a 

continuación. 

 

 “Los centros universitarios tienen una 

mayor responsabilidad que otros organismos y 

deben preguntarse si están entregando 

profesionales formados integralmente, con el 

enfoque necesario para un desarrollo sustentable 

o, lo que están proporcionando a la sociedad son 

profesionales estándares, cuya principal visión 

les impide ver más allá de la concreción de sus 

proyectos, sin importar consecuencias y el 

impacto que afrontará cientos de ecologías 

asociadas al proceso que desarrollan desde su 

principal disciplina, pensando más en la causa 

que en el efecto” (Cartes, 2005). 

 

 Para Cardona (2005) “la calidad de vida 

desde lo individual o privado es importante la 

percepción, sentido de vida, utilidad, valoración, 

felicidad, satisfacción de necesidades y demás 

aspectos subjetivos que son difícilmente 

cuantificables, pero que hacen que una vida 

tenga calidad con responsabilidad moral. Desde 

lo colectivo o público es fundamental determinar 

el contexto cultural en el que vive, crece y se 

desarrolla el individuo, pues en él se concentra 

un capital humano que con responsabilidad ética 

responde a significados que el mismo ha tejido 

con el apoyo de los demás y que corresponden a 

la trama de sentido de los eventos de la vida 

cotidiana y le permiten valorarla al poder 

contrastarla con criterios colectivamente válidos 

en la sociedad en que vive” (Cardona A., 2005). 

Vásquez Avellaneda (2010) invita a una 

reflexión a la sociedad para repensar las 

actitudes con relación a los demás seres vivos 

con los cuales comparte el planeta y de los que 

depende el equilibrio del sistema Gaia.  

 

 

 La sensibilización y concientización del 

ser humano frente a la responsabilidad que tiene 

de preservar el entorno, será el punto de partida 

para la consagración de normas mediante las 

cuales reconozca y garantice el derecho que 

tienen los animales a no ser tratados con 

crueldad (Vásquez Avellaneda Diana M., 2010). 

En relación al cuidado de los animales, existen 

pocos estudios de los cuales se consideraron los 

siguientes como fundamento teórico de la 

investigación. 

 

 “Ante la crisis actual, el animalismo 

cobra fuerza dentro del panorama de los 

movimientos sociales y presenta una opción 

capaz de impulsar un nuevo paradigma 

biocéntrico que sustituya al imperante 

antropocentrismo, generador de un modelo 

explotador en todas sus vertientes…El 

animalismo es una forma específica de 

ecologismo, porque nace de una sensibilidad 

común, apoyadas en el conocimiento científico 

de un proceso de degradación del planeta cuyas 

consecuencias catastróficas no pueden ser 

ignoradas” (Ivanovic Barbeito, 2011). 

 

 En un estudio de Martínez Ferrero (2013) 

sobre las prácticas contables de las empresas 

socialmente responsables se muestra que la 

relación entre la Responsabilidad Social 

Contable (RSC) con la Manipulación Contable 

(MC) muestra una evidencia contradictoria entre 

ambos tipos de decisiones empresariales. El 

estudio contrasta la existencia de una relación 

negativa, en el sentido de que cuanto más 

intensas son las prácticas sostenibles puestas en 

marcha por la empresa, menores las conductas 

fraudulentas, existiendo un efecto directo entre 

el compromiso responsable empresarial y sus 

políticas contables (Martínez Ferrero J., 2013). 

 

 “Construir permanentemente respuestas 

acordes con los cambios sociales y 

epidemiológicos que propician nuevos riesgos 

de salud y la emergencia de condiciones de vida 

y hábitos poco saludables entre los jóvenes y los 

adultos que conforman su comunidad, para ello 

es indispensable incluir el conocimiento y una 

visión del contexto o ambiente en el proceso de 

construir una Universidad promotora de la 

Salud” (Lara N., 2015). 

 

 En el caso de maltrato a los animales son 

pocos los estudios relacionados al tema, sin 

embargo Ortiz Millán (2016) hace un análisis 

sobre la ética y el uso de animales en la 

educación superior.  
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 Al respecto el autor refiere que existen 

dos aspectos, la justificación pedagógica y la  

justificación ética. El autor concluye que la 

enseñanza de la ciencia implica ciertas posturas 

morales que deben hacerse explícitas y discutirse 

en el salón de clase; así también refiere que las 

leyes deben considerar que el no querer 

experimentar con animales en laboratorios 

escolares es una posición ética legitima que debe 

ser respetada y protegida, reconociendo el 

derecho a la objeción de conciencia por parte de 

los estudiantes (Ortiz Millán, 2016). 

 

 El desarrollo sustentable es una 

responsabilidad conjunta de todos los sectores de 

la sociedad, es por ello que la Responsabilidad 

Social de las Empresas juega un papel relevante 

para el cuidado del ambiente y con ello la mejor 

calidad de vida de los habitantes de cualquier 

comunidad. 

 

 La responsabilidad social de las 

empresas (RSE) es observada por los gobiernos, 

investigadores y organismos con relación a su 

compromiso con el cuidado del medio ambiente, 

el apoyo a la sociedad y a su desarrollo 

económico…En estudio de caso con una 

encuesta a 68 empleados utilizando el modelo de 

RSE basado en la norma ISO 2600 en el cual se 

analizan variables de derechos humanos, 

prácticas laborales, medio ambiente, prácticas 

justas de operación, asuntos de consumidores, 

participación activa y desarrollo de la 

comunidad, los resultados muestran que desde la 

percepción de los trabajadores se encuentra en la 

función de las prácticas justas de operación, 

asuntos de consumidores, participación activa y 

desarrollo de la comunidad, prácticas laborales y 

medio ambiente. El estudio es relevante porque 

muestra la perspectiva del capital humano sobre 

la RSE (López Salazar A., 2017). 

 

 Las organizaciones privadas, 

denominadas fábricas, manufactureras, 

empresas, bancos, grupos económicos o 

empresas de comunicación (prensa, radio y 

televisión), permanentemente pregonan y 

difunden sus acciones solidarias, justas y 

responsables. Sin embargo, a través de los 

medios de comunicación, semanalmente los 

ciudadanos se entran de actos que de alguna 

forma atentarían contra principios, valores 

cualidades y atributos que Bauman catalogaba 

como sociales.  

 

 

 Y es que los directivos de las 

organizaciones privadas siguen pensando que 

los problemas sociales, las vulnerabilidades, la 

marginalidad, la miseria y el dolor que afectan a 

la sociedad son responsabilidad exclusiva del 

Estado o de las organizaciones del tercer sector 

(fundaciones, asociaciones, organizaciones no 

gubernamentales, refugios, albergues, etc). 

(Toca Torres, 2017). 

 

 Parte importante de la vida sana es la 

alimentación. Los productos de origen orgánico 

se han convertido en una opción para una mejor 

nutrición y sobre todo para el cuidado y 

protección del ambiente. 

 

  “El crecimiento de los productos 

orgánicos ha sido una de las tendencias más 

notorias en desarrollarse en la industria de las 

frutas y los vegetales en décadas. La comida 

orgánica, la que alguna vez fue simplemente un 

producto de especialidad favorecido por los 

escesivamente rigurosos en materia de salud, ha 

ampliado su cnal de distribucion, especialmente 

en los formatos minoristas, y ahora se ha 

transformado en un básico de los supermercados 

de todo el mundo…¿qué les depara a los 

productos orgánicos? Si bien hay desafíos en el 

horizonte, la industria esta bien posicionada para 

adaptarse según sea necesario. Su base central es 

la lealtad y los mercados no explorados 

presentan incluso más oportunidades de 

crecimiento. Y los minoristas y sus socios de la 

cadena de suministro ya están haciendo 

esfuerzos significativos para bajar los precios, de 

tal modo que las frutas y los vegetales orgánicos 

sean más accesibles y asequibles para los 

consumidores de todos los niveles de ingresos” 

(Produce Marketing, 2017). 

 

 El sitio de internet “INNATIA”, muestra 

un artículo donde señala que las verduras y 

hortalizas ecológicas son el boom de la 

alimentación sana. Resalta la enorme tendencia 

en “el mundo saludable” de optar por alimentos 

orgánicos y ecológicos para llevar productos a la 

mesa. Refiere la característica de que dichos 

productos no han sido sometidos a procesos 

químicos de ninguna clase por lo que su 

consumo se acerca a lo más natural posible. 

Menciona también que las desventajas de estos 

productos se encuentran en su alto costo debido 

a la capacidad de producción en comparación 

con las grandes corporaciones que producen 

vegetales, y otra desventaja es que su disposición 

para el consumo es solamente en temporada 

(INNATIA, 2019). 
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Metodología 

 

El estudio es un diseño no experimental con un 

enfoque cuantitativo, ya que las variables se 

midieron en forma numérica. Se realizó una 

revisión de diversos documentos para lograr la 

conceptualización de las variables. El 

instrumento está conformado de 241 variables, 

de las cuales solamente se consideraron 40 para 

el estudio; 39 de ellas se muestran como 

variables independientes ya que son las que 

refieren a las acciones que los estudiantes 

consideran que se deben llevar a efecto para 

contribuir al desarrollo sustentable, y una 

variable dependiente que corresponde al eje de 

desarrollo humano y calidad de vida. 

 

 El instrumento se validó con expertos así 

como con la obtención del alpha de cronbach 

para su mayor nivel de confiabilidad, para lo que 

se obtuvo un resultado de (.87) y un alpha 

estandarizado de (.90). 

 

 La población está conformada por 86,076 

estudiantes de nivel superior en el Estado de 

Coahuila, según datos registrados en la 

Secretaría de Educación Pública, y la muestra 

que se empleó para el estudio fueron  305 sujetos 

ambos sexos y que estudian una carrera en 

instituciones de Educación Superior en la ciudad 

de Saltillo, capital del Estado de Coahuila. Se 

consideraron 9 centros educativos de nivel 

Superior, y los instrumentos fueron aplicados 

con un muestreo no probabilístico accidental 

(Castañeda Jiménez, 2011), pues solamente 

respondieron los estudiantes que aceptaron por 

voluntad propia.  

 

 En tratamientos estadísticos se realizó un 

análisis de frecuencias para caracterizar a la 

población y un análisis de regresión múltiple, lo 

que proporciono los resultados que se 

consideraron para elaborar las conclusiones del 

presente estudio. 

 

Resultados 

 

Los resultados del análisis de frecuencias 

muestran que la población en lo que se refiere al 

género presenta un equilibrio de 50% hombres y 

50% mujeres. 

 

 

 

 

 

Categorías Sujetos Acumulado 

de sujetos 

Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Femenino 152 152 50 50 

Masculino 152 304 50 100 

 
Tabla 1 Análisis de frecuencias del género al que 

pertenecen los encuestados 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Así también en el mismo análisis de 

frecuencias se muestran los porcentajes de edad 

de los sujetos encuestados mismos que indican 

que la mayor parte se concentran en los 20, 21, 

19, 22 y 18 años en ese orden de mayor a menor 

concentración. 

 
Categorías Sujetos Acumulado 

de sujetos 

Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

17 7 7 2.3 2.3 

18 33 40 10.82 13.11 

19 52 92 17.05 30.16 

20 74 166 24.26 54.43 

21 58 224 19.02 73.44 

22 35 259 11.48 84.92 

23 21 280 6.89 91.8 

24 10 290 3.28 95.08 

25 9 299 2.95 98.03 

26 4 303 1.31 99.34 

27 1 304 0.33 99.67 

36 1 305 0.33 100 

 
Tabla 2 Análisis de frecuencias de la edad a la que 

pertenecen los encuestados 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 En las Instituciones de Educación 

Superior que participaron en la encuesta, el 

análisis de frecuencias muestra que en su mayor 

parte los encuestados se concentran en 

estudiantes que cursan sus estudios en UA de C, 

ITS, , UTC y ULSA, en ese orden de mayor a 

menor concentración. 

 
Categorías Sujetos Acumulado 

de sujetos 

Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

UVM  36 36 11.8 11.8 

ULSA  31 67 10.16 21.97 

ITS  49 116 16.07 38.03 

UVIZ  12 128 3.93 41.96 

ENEF 29 157 9.51 51.47 

UAdeC  81 238 26.56 78.03 

UTC  35 273 11.48 89.51 

ENRE  10 283 3.28 92.79 

UPRA  22 305 7.21 100 

 
Tabla 3 Análisis de frecuencias del centro educativo al 

que pertenecen los encuestados  

Fuente: Elaboración propia 
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 Universidad del Valle de México 

(UVM), Universidad Lasalle (ULSA), Instituto 

Tecnológico de Saltillo (ITS), Universidad 

Vizcaya de las Américas (UVIZ), Escuela 

Normal de Educación Física (ENEF), 

Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C), 

Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC), 

Escuela Normal Regional de Educación 

Superior (ENRE), Universidad Politécnica de 

Ramos Arizpe (UPRA). 

 

 En los resultados del análisis de regresión 

múltiple se encontró que aun cuando la 

significancia de la R2 se encuentra poco cercana 

a 1, sin embargo,  se consideró significativo por 

estar cerca de (.5) y conformarse por 4 variables 

de las 39 que se consideraron como 

independientes. Los resultados del análisis 

muestran que los estudiantes piensan que para 

mejorar las condiciones de vida debe tomarse en 

cuenta acciones de la población como el respeto 

a los animales, la responsabilidad social de las 

empresas, el consumir vegetales orgánicos y el 

establecimiento de empresas industriales en 

zonas urbanas. 

 
Variable independiente: Mejora en las condiciones de vida 

R2 = 0.370  
Coeficie

nte de 

regresió
n b(i) 

Error 

Stánd

art 
Sb(i) 

Valor 

de 

Prueba 
T 

HO:B(i)

== 

Nivel de 

probabili

dad 

Recha

za H0 

al 
5%? 

Pode

r de 

Prue
ba al 

5% 

Respeto a 
los animales 

0.133 0.06 2.219 0.0274 Si 0.59
88 

Responsabil

idad social 
de las 

mpresas 

-0.0974 0.043

2 

-2.257 0.0248 Si 0.61

36 

Vegetales 

orgánicos 

0.1034 0.050

1 

2.061 0.0403 Si 0.53

74 

Establecimi

ento de 

empresas 
industriales 

en zonas 

urbanas 

-0.1381 0.045 -3.071 0.0024 Si 0.86

41 

 
Tabla 4 Análisis de regresión múltiple considerando la 

variable mejora en las condiciones de vida como 

dependiente  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Conclusiones 

 

Los estudiantes de nivel superior muestran un 

sentido de responsabilidad al proponer acciones 

que ayudan al cuidado del ambiente y por tanto 

a mejorar la calidad de vida de la población, con 

una visión de causa y no efecto, como lo 

menciona Cartes (2005) y que refleja una 

formación más integral que solamente el 

enfoque de su principal disciplina. 

Los jóvenes al considerar elementos de 

carácter ético como el respeto por los animales, 

social como lo son la Responsabilidad Social de 

las Empresas y la instalación de empresas 

industriales en las zonas urbanas; así como de 

salud y bienestar personal como lo son el 

consumo de vegetales orgánicos están 

mostrando una responsabilidad ética lo que 

responde a significados que él mismo ha tejido 

con apoyo de los demás y que le permiten valorar 

eventos de la vida cotidiana, tal y como lo señala 

Cardona (2005). 

 

Los resultados muestran la 

sensibilización y concientización de los jóvenes 

y su responsabilidad de preservar el entorno, su 

disposición a reconocer y garantizar el derecho 

que tienen los animales a no ser tratados con 

crueldad, como lo refiere Avellaneda (2010). 

Los estudiantes señalan la importancia de la 

Responsabilidad Social de las Empresas siendo 

estas parte fundamental de la sociedad y 

conscientes de que su participación puede ser 

valiosa para combatir los problemas sociales, la 

vulnerabilidad, marginalidad, miseria y dolor 

que afectan a la sociedad, los que no son 

responsabilidad exclusiva del estado como lo 

menciona Toca (2017); así mismo la 

Responsabilidad social de la empresa conlleva a 

la participación activa de ésta en la sociedad y 

como refiere López (2017) en su estudio que a 

mayor compromiso de la empresa con la 

comunidad, con las prácticas justas de operación 

y con el medio ambiente, será mayor la 

percepción que tienen sus empleados sobre una 

empresa con verdadera Responsabilidad Social. 

Así también, la responsabilidad social contable 

de las empresas esta relacionada con una mayor 

participación en las prácticas sostenibles y por 

tanto menores conductas fraudulentas como lo 

refiere Martínez (2013). 

 

Los estudiantes consideran privilegiar el 

consumo de vegetales orgánicos en los hábitos 

alimenticios, con lo que se contribuye a 

Desarrollo Sustentable y a la vez tiene 

repercusiones directas a la salud, el bienestar y 

una mejor calidad de vida de las personas. Por lo 

que se concluye que las acciones propuestas por 

los estudiantes para mejorar la calidad de vida 

muestran que las universidades están aportando 

elementos para la formación integral de sus 

egresados y que éstos son conscientes del 

cambio y la relevancia de las acciones conjuntas 

de la sociedad para el cuidado del medio 

ambiente y la mejora de las condiciones de vida. 
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Resumen 

 

Objetivo: Identificar las competencias transferibles de mayor 

valor y la correlación existente entre sexo y competencias 

transferibles. Metodología: Investigación exploratoria, 

transversal, por encuesta conformada por 27 variables, con 

análisis descriptivo y correlacional a una muestra no 

probabilística por conveniencia de 240 participantes. 

Contribución: La encuesta de competencias transferibles tuvo 

un Alfa de Cronbach de 0.89. Las competencias mayormente 

usadas por la población estudiada fueron: conocimiento 

(133), actitud (107), capacidad (102) y gestión (168). Se 

empleó correlación de Spearman entre sexo y competencias 

transferibles, observando en las que refieren los hombres con 

un nivel de correlación muy bajo, pero estadísticamente 

significativo: planificación (r=-.15 p=.01), capacidad para 

transmitir el conocimiento (r=-.13 p=.03), obtener 

conocimientos de otras áreas (r=-.18 p=.005), afrontar retos 

(r=-.29 p=.000) y trabajo en equipo (r=-.14 p=0.02) y con 

similar nivel de correlación y significancia las mujeres 

obtuvieron los siguientes resultados: habilidades (r=.212 

p=.001), actitud (r=.13 p=.033), organización (r=.25 p=.000) 

y TIC (r=.17 p=.007). El identificar qué competencias 

transferibles emplean con mayor frecuencia tanto hombres 

como mujeres permite conocer aquellas competencias 

transferibles que usan menos y podrían ser una oportunidad 

para un mejor desempeño escolar en educación superior a 

distancia. 

 

Educación a distancia, Competencias transferibles, Sexo 

 

 

Abstract 

 

Objective: To identify most valuable transferable skills and 

the existing correlation between sex and transferable 

competencies. Methodology: Exploratory, cross-sectional 

research, through a survey consisting of 27 variables, with a 

descriptive and correlational analysis to a non-probabilistic 

sample, for the convenience of 240 participants. 

Contribution: The transferable skills survey had a Cronbach 

Alpha of 0.89. The competences mostly used by the 

population studied were: knowledge (133), attitude (107), 

capacity (102) and management (168). Spearman's 

correlation between sex and transferable competences was 

used, observing in which men with a very low level of 

correlation were identified, but statistically significant: 

planning (r=-.15 p=.01), ability to transmit knowledge (r=.13 

p=.03), gain knowledge of other areas (r=-.18 p=.005), face 

challenges (r =-.29 p=.000), teamwork (r=.14 p= .02) and 

with a similar level of correlation and significance, women 

obtained the following results: skills (r=.212 p=.001), attitude 

(r=.13 p=.033), organization (r=.25 p=.000) and ICT (r=.17 

p=.007). Identifying which transferable competences most 

often employ both men and women allows to know the 

transferable competencies that they use less and can be an 

opportunity for better school performance in distance 

education. 

 

 

 

Distance education, Transferable skills, Sex
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Introducción 

 

La capacidad para aprender es una habilidad de 

suma importancia para el desarrollo 

neurocognitivo, y es justamente el cerebro el 

principal encargado de los procesos del 

aprendizaje (Ríos Valles, Barragán Ledesma, 

Flores Saucedo, Vázquez Soto, & Hernández 

Reyes, 2010). La enseñanza basada en 

competencias significa establecer la 

competitividad que se considera necesaria en el 

mundo actual y que, como es lógico, las 

competencias no pueden ser únicamente 

determinadas por las universidades sin la 

consulta y participación de las entidades 

laborales y profesionales (Villa, 2007). Por ende 

los tipos de saberes son las competencias, 

“conceptual (saber), procedimental (saber hacer) 

y actitudinal (ser), constituyéndose en 

integradores que involucran la reflexión sobre el 

propio proceso de aprendizaje (metacognición)” 

(Pinto, 1999). 

 

El punto de interés del presente trabajo es 

identificar las competencias transferibles de 

mayor valor y la correlación existente entre sexo 

y competencias transferibles, así como conocer 

aquellas competencias transferibles que usan 

menos y podrían ser una oportunidad para un 

mejor desempeño escolar en educación superior 

a distancia y de esta manera se puedan 

desarrollar estrategias. 

 

Justificación 

 

En el mundo actual se busca formar personas 

íntegras, comprometidas consigo mismo, con los 

otros y su entorno socioambiental, cuando se 

habla de estrategias transversales, deben tener 

aplicación en el desarrollo académico de los 

estudiantes de nivel licenciatura de educación a 

distancia en la Universidad Juárez del Estado de 

Durango, ya que estas apoyan en el desarrollo de 

las competencias transferibles por su utilidad en 

el traslado o aplicación de nuevos contextos. Si 

se considera en el tenor en que la mayoría de los 

alumnos que optan por estudiar en esta 

modalidad se desarrollan armónicamente en 

todas las dimensiones del Ser (Rincón, 2008), el 

llevar dichos conocimientos hacia diferentes 

poblaciones y aplicarlos en su entorno 

profesional será de gran impacto social, 

recordando que cada persona es responsable de 

su autoformación, favoreciendo la autonomía y 

responsabilidad frente a las decisiones que vaya 

a tomar en la sociedad para la cual se está 

formando.  

En este proceso continuo que busca que 

se desarrollen en todos los aspectos de su vida, 

con el fin de alcanzar armónicamente una 

realización plena para lograr una formación 

integral. La universidad es un contexto de vida 

donde se configura la salud, el bienestar y la 

calidad de vida, presente y futura, de ahí la 

importancia de una consideración de atributos 

físicos, motrices, afectivos, cognitivos en este 

periodo de la vida que impacten en su vida 

estudiantil presente y profesional futura (Reig 

Ferrer, Cabrero García, Ferrer Cascales, & 

Richart Martinez, 2001).  

 

Por ende, desde la perspectiva de las 

diferencias individuales, resulta imperativo 

determinar el impacto que devele la importancia 

de las competencias transferibles que propicien 

una mejor atención y un mejor rendimiento 

escolar de los alumnos de licenciatura a 

distancia. Es así como de acuerdo con los 

resultados obtenidos, se llegará a identificar si 

los alumnos de licenciatura a distancia de la 

UJED consideran que las competencias 

transferibles podrían ser o no un factor 

influyente en la eficiencia terminal; y a partir de 

ahí saber en qué medida es necesaria la puesta en 

marcha de estrategias transversales para 

propiciar el desarrollo de competencias 

transferibles que impacten positivamente en la 

eficiencia terminal. 

 

Problema 

 

El contexto universitario se considera de vital 

importancia para el desarrollo del Ser Humano, 

no sólo de la propia comunidad universitaria, 

sino de la sociedad, que espera que estas 

instituciones desarrollen personas integrales: 

física, perceptual, afectiva, intelectual, moral y 

emocionalmente, se destaca que la educación se 

ha enfrentado a diversos cambios a través del 

tiempo, provocados por los avances 

tecnológicos, las comunicaciones digitales y la 

innovación continua. Desde su comienzo, la 

enseñanza universitaria y la educación a 

distancia se centraron en la entrega de copiosa 

información teórica, esta forma de concebir el 

proceso de enseñanza-aprendizaje comenzó a 

presentar problemas para las universidades en la 

transición generacional y natural de la educación 

por lo que no hay un referente de estrategias 

transversales que promuevan las competencias 

transferibles en la educación a distancia, y 

mucho menos que trascienda en la eficiencia 

terminal. 
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Pregunta de investigación 

 

¿Cuáles son las competencias transferibles con 

mayor valor y su correlación existente entre 

todas ellas,  a partir de los valores referidos de la 

muestra estudiada? 

 

Hipótesis 

 

Las competencias transferibles empleadas por 

los alumnos de educación a distancia tienen 

correlación con la variable sexo. 

 

Las mujeres refieren emplear las competencias 

transferibles con mayor frecuencia que los 

hombres. 

 

Objetivo General 

 

Identificar las competencias transferibles de 

mayor valor y la correlación existente entre sexo 

y competencias transferibles. 

 

Marco Teórico 

 
Desde distintos ámbitos de la sociedad, se impulsó 

la discusión respecto a la calidad de la educación 

que se estaba impartiendo en las aulas 

universitarias (Juliá Jorquera, 2011). Esto 

promovió el desarrollo de una importante línea de 

investigación sobre el aprendizaje y la enseñanza 

en educación superior, llamada Student Learning 

Research, cuyo foco principal fue entregar 

experiencias de aprendizaje de calidad, sin 

importar el origen de los estudiantes (Ellis, 2010). 

 

Las competencias transferibles 

 

Son las destrezas que permiten al individuo 

desarrollar y aplicar sus propias competencias en 

actividades diversas y que implican factores  

cognitivos, afectivos y comportamentales, lo 

cual coincide con lo que Navío expresa referente 

a las competencias como un conjunto de 

conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes (Navío, 2001), que en los años setentas, 

se les trataba desde una perspectiva 

conductivista y se enfocaron en la formulación 

de los objetivos que constituían a cada una de 

ellas. Sin embargo, también refieren a la 

competencia como algunos aspectos de 

conocimientos y habilidades que son necesarias 

para llegar a ciertos resultados y exigencias en 

una circunstancia determinada para lograr un 

objetivo o resultado en un contexto dado según 

la Organización Internacional del Trabajo” 

(Chomsky, 2000).  

De la misma manera Mc Lagan precisa 

que las organizaciones y los individuos 

relacionados con este tema deben ser conscientes 

sobre las diferencias que comprende su 

significado, además de discernir sobre las 

ventajas e inconvenientes presentes en cada 

aproximación conceptual, así mismo expone 

diferentes elementos, que desde su perspectiva 

son los que determinan sus distintos 

significados, las competencias como tareas, las 

competencias como resultado (Mc Lagan, 1997). 

Según Le Boterf, una persona competente es una 

persona que sabe actuar de manera pertinente en 

un contexto particular (Le Boterf, 2001). Para la 

Subsecretaría de Educación Superior de la SEP 

las competencias son la capacidad para 

desempeñar una profesión (López Gómez, 

2016).  

 

Existe una tendencia a efectuar la 

evaluación del proceso Enseñanza Aprendizaje, 

en términos del desempeño de tareas específicas 

de acuerdo con el ámbito de empleo del 

estudiante en el futuro, y como lo refiere (Pinto, 

1999), en la capacidad para actuar con eficiencia, 

eficacia y satisfacción sobre algún aspecto de la 

realidad personal, social, natural o simbólica. 

Cada competencia es así entendida como la 

integración de tres tipos de saberes: “conceptual 

(saber), procedimental (saber hacer) y 

actitudinal (ser). Son aprendizajes integradores 

que involucran la reflexión sobre el propio 

proceso de aprendizaje, la  metacognición” 

(Pinto, 1999). (Spencer, 1993) considera que las 

competencias se caracterizan por ser 

peculiaridades inherentes al ser, las cuales 

incluyen la motivación, los rasgos psicofísicos, 

las formas de comportamiento, el auto concepto, 

los conocimientos, las destrezas motoras y las 

destrezas cognitivas. Al ser combinadas o 

integradas determinan la manera de 

manifestarse.  

 

La educación basada en competencias 

surge para preparar al ser humano a enfrentar y 

responder adecuadamente a las nuevas 

necesidades de un mundo globalizado. El 

aprendizaje basado en competencias significa 

establecer las competencias que se consideran 

necesarias en el mundo actual y que, como es 

lógico, no pueden ser únicamente determinadas 

por las universidades sin la consulta y 

participación de las entidades laborales y 

profesionales (Villa, 2007).  
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Desde fines de la década del noventa 

aparecieron informes que analizaban la 

educación superior y sus objetivos, por ejemplo, 

el Informe (Delors, 1996), el informe Dearing 

(Dearing, 1997) en Inglaterra & Francia el 

Informe Attali (Attali, 1998)  y el Informe 

Bricall, (Bricall, 2000) de España. Todos ellos 

mostraban la necesidad de que la educación 

universitaria replanteara su objetivo final hacia 

la preparación de los ciudadanos para los nuevos 

retos del siglo XXI.  

 

Delors elaboró para la UNESCO una 

propuesta para elevar la calidad de la educación 

basada en una perspectiva más humanista del 

aprendizaje "La educación encierra un tesoro", 

sus cuatro pilares: aprender a conocer, aprender 

hacer, aprender a convivir, y aprender a ser, 

constituyen el eje fundamental de la formación 

integral (Delors, 1996). Para (Resnik, 1997) las 

competencias transferibles describen los 

comportamientos asociados a desempeños 

comunes a diversas ocupaciones y ramas de 

actividad productiva como la habilidad para 

analizar, interpretar, organizar, investigar, 

enseñar, negociar, entrenar y planear. 

 

La educación en línea 

 

Es una modalidad de educación a distancia de 

tercera generación, que permite que el acto 

educativo se desarrolle haciendo uso de nuevos 

métodos, técnicas, estrategias y medios, en una 

situación en la que alumnos y profesores se 

encuentran separados físicamente y sólo se 

relacionan de manera presencial 

ocasionalmente. La educación a distancia se 

concibe entonces, como una nueva modalidad de 

impartir educación, que hace uso de las TIC´s y 

que no es ni mejor ni peor que la modalidad 

presencial, simplemente diferente. 

 

Metodología de Investigación 

 

La investigación realizada fue por encuesta de 

tipo exploratoria, no experimental, 

observacional y transversal con análisis 

estadístico descriptivo y correlacional, 

empleando el programa estadístico  SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) 

versión 20.0. En función del universo de trabajo 

de 639 estudiantes, se definió una muestra 

estadísticamente significativa de 240 

participantes, que fueron justamente los 

analizados en la muestra final.  

 

Se utilizó un muestreo no probabilístico 

por accidente y conveniencia, seleccionada con 

un 95% de confiabilidad. Para la realización de 

la presente investigación se utilizó una encuesta 

respecto a las competencias transferibles, 

desarrollada por el investigador, se calculó la 

confiabilidad del instrumento de forma integral 

mediante el Alfa de Cronbach, la cual dio como 

resultado 0.89. Para el análisis estadístico de las 

características de la población estudiada se 

emplearon medidas de tendencia central y 

dispersión; para el análisis correlacional se 

utilizó la correlación de Spearman. 

 

Con el propósito de obtener una 

descripción de la población participante, en esta 

investigación se consideraron las características 

de los sujetos mediante cinco variables 

nominales y ordinales tales como muestra en las 

siguientes tablas. 

 
Variables ordinales Escala de medición 

Semestre Independiente, discontinua intervalar 

Edad Independiente, discontinua intervalar 

 
Tabla 1 Variables ordinales y su escala de medición 

 
Variables 

nominales 

Categorías Escala de 

medición 

Sexo 
(1) Hombre 

Dicotómica 
(2) Mujer 

Escuela/Facultad 

(1) Facultad de 

Psicología 

Politómica 

(2) Facultad de 

Economía  

Contaduría y 

Administración 

(3) Facultad de 

Trabajo Social 

Estado civil 

(1) Soltero 

Politómica 
(2) Casado 

(3) Divorciado 

(4) Unión libre 

 
Tabla 2 Variables nominales y su escala de medición 

 

Y para la evaluación de las competencias 

transferibles se utilizaron 27 variables simples, 

con una forma de respuesta numérica de razón 

del 1 al 5 que va desde nunca hasta siempre. 
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Variable 

Compleja 

Variables simples Indicadores Medición 

Competencias 

transferibles 
Conocimiento 

Aprendes mediante tus 

experiencias 
Razón 

 
Habilidades 

Realizas tus actividades 

con talento 
Razón 

 
Actitud 

Te esfuerzas para 

desarrollar tu quehacer 
educativo 

Razón 

 

Toma de 

decisiones 

Eres capaz de elegir 
varias alternativas para 

resolver un problema 

Razón 

 
Pertinencia 

Te consideras una 

persona acertada 
Razón 

 
Planificación 

Planificas las actividades 

que llevas a cabo 
Razón 

 

Organización 

Tienes orden en el 

desarrollo de tus 

actividades 

Razón 

 

Capacidad 

Eres capaz para 

desempeñar una 

determinada tarea 

Razón 

 

Capacidad para 

transmitir el 
conocimiento 

Eres capaz de transmitir 

el conocimiento. Razón 

 

Capacidad para 

inducir el 

conocimiento 

Eres capaz de promover 

el conocimiento. Razón 

 

Capacidad para 

obtener 

conocimientos de 

otras áreas 

Tienes capacidad para 

obtener conocimientos 

de otras áreas que sean 

útiles para resolver 

problemas de tu área 

Razón 

 

Capacidad para 

trabajar bajo 
presión 

Eres capaz de trabajar en 

condiciones adversas Razón 

 

Capacidad para 

afrontar retos 

Enfrentas objetivos 

difíciles 
Razón 

 

Capacidad de 

trabajo en  equipo 

Colaboras con 

actividades para lograr 

un fin común 

Razón 

 

Capacidad de 

aplicar los 

conocimientos en 

la práctica 

Utilizas tus 

conocimientos para 

llevarlos a la práctica 
Razón 

 

Capacidad para 

adaptarse a nuevas 

situaciones 

Eres capaz de adaptarte a 

nuevas situaciones Razón 

 

Capacidad para 
percibir las 

necesidades de su 

entorno 

Identificas con facilidad 
las carencias de tu 

entorno 
Razón 

 

Capacidad para 

aprender de los 

fracasos 

Eres capaz de asimilar 

una frustración Razón 

 

Capacidad de 

entrega al trabajo 

en equipo 

Tienes tenacidad para 

dar soluciones a 

problemas 

Razón 

 
Liderazgo 

Eres capaz de influir en 

los demás 
Razón 

 
Comunicación 

Intercambias de forma 

efectiva pensamientos e 
ideas 

Razón 

 

Resolución de 

problemas 

Emprendes acciones 

correctoras para 

solucionar un problema 

Razón 

 
Gestión 

Reconoces el valor de las 

personas de tu entorno 
Razón 

 

Análisis 

Estudias profundamente 

las causas que origina 

una situación 

Razón 

 

Pensamiento 

crítico 

Cuestionas todo lo que se 

lee o escucha para 

aproximarte con mayor 
precisión a los datos 

objetivos 

Razón 

 

TIC 

Utilizas tecnologías para 

gestionar información y 

enviarla de un lugar a 

otro 

Razón 

 

Aprendizaje 

participativo 

Participas 

continuamente en tu 

aprendizaje 

Razón 

 
Tabla 3 Variable Competencias Trasferibles 

 

El universo de trabajo estuvo 

conformado por 639 alumnos inscritos  en el 

sistema a distancia de las licenciaturas de 

Psicología, Contaduría y Trabajos Social de la 

Universidad Juárez del Estado de Durango en el 

campus Durango. 

 

Procedimiento 

 

Fueron invitados a participar en forma voluntaria 

y anónima un total de 240 alumnos de las 

licenciaturas en Psicología, Contaduría y 

Trabajo Social de modalidad a distancia de la 

Universidad Juárez del Estado de Durango, 

campus Durango. El desarrollo de este proyecto 

tuvo inicio en el mes de febrero del año 2016 y 

culminó en el mes de diciembre del mismo año. 

Se les aplicó una encuesta elaborada por el 

responsable de esta investigación, conformado 

por 27 variables cada una de las cuales se 

ponderó en una escala de razón del 1 al 5, siendo 

el 1 correspondiente a la frecuencia de nunca, 2 

casi nunca, 3 algunas veces, 4 casi siempre y 5 

siempre. Una vez recolectada la información, los 

datos fueron procesados con el programa 

Microsoft Excel para su análisis estadístico. 

 

Resultados 

 

La muestra estuvo conformada por un total de 

240 alumnos, pertenecientes a los tres primeros 

semestres de las licenciaturas a distancia como 

se muestra en la tabla 4. 

 

 

 

 

 

 
Tabla 4 Frecuencia por semestre 

 

El género de los alumnos se describe en 

la tabla 5. 

 
Sexo Frecuencia % 

Hombre 

Mujer 

Total 

46 19.2 

194 80.8 

240 100.0 

 
Tabla 5 Frecuencia por sexo 

 

La edad de los alumnos se muestra en la 

tabla 6 resaltando que el 47% tiene una edad de 

19 años. 

 

 
 

Semestre Frecuencia % 

Primero 

Segundo 

Tercero 

Total 

101 42.1 

76 31.7 

63 26.3 

240 100.0 
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Edad Frecuencia Porcentaje 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

34 

35 

Total 

48 20.0 

115 47.9 

19 7.9 

14 5.8 

10 4.2 

4 1.7 

10 4.2 

5 2.1 

5 2.1 

5 2.1 

5 2.1 

240 100.0 

 
Tabla 6 Frecuencia por edad 

 

El estado civil en la muestra predominó 

el soltero. Ver tabla 7 
 

 

 

 

 
Tabla 7 Frecuencia por estado civil 

 

La muestra se encuentra distribuida en 

las facultades como se muestra a continuación. 

 
Facultad Frecuencia % 

Feca 

Psicología 

Trabajo Social 

Total 

92 38.3 

105 43.8 

43 17.9 

240 100.0 

 
Tabla 8 Frecuencia por facultad 

 

Para identificar las competencias 

transferibles, con mayor valor referidas por los 

alumnos se identificaron las variables: 

conocimiento, toma de decisiones y gestión, el 

resto de las variables (24 variables) tuvieron un 

valor de 4. Todas las variables simples de la 

variable compleja Competencias Transferibles 

tienen una desviación estándar entre .60 y .95. 

 

Así también gran parte de las variables 

simples muestran un sesgo negativo, a excepción 

de las variables pertinencia, capacidad para 

trabajar bajo presión, capacidad para aprender de 

los fracasos, capacidad de entrega al trabajo en 

equipo, liderazgo y resolución de problemas que 

presentan un sesgo positivo. Por último, 

encontramos que todas las variables simples de 

la variable compleja Competencias 

Transferibles, son consistentes ya que tienen un 

valor por encima de 1.96 que es valor de Z. 

 

 

 

Al realizar un análisis correlacional con 

la variable independiente que se utilizó la cual 

fue género, en cuanto a las variables 

dependientes competencias transferibles se 

encontró correlación en 10 variables, y fue 

realizado a partir del valor del coeficiente de 

correlación de Spearman con una p menor de 

0.05, resultando correlaciones significativas 

bajas, tomándose las correlaciones con una r ≥ 

+0.03 ó  r ≤ -0.03, resultando que los hombres 

planifican las actividades que llevan a cabo y las 

mujeres son más organizadas y teniendo orden 

en el desarrollo de sus actividades.  

 

Por otro parte las mujeres refieren que 

realizan sus actividades con talento y se 

esfuerzan para desarrollar su quehacer 

educativo, mientras los hombres son capaces de 

transmitir conocimiento con los demás, así como 

capacidad para obtener conocimientos de otras 

áreas que sean útiles para resolver problemas de 

su área y refieren capacidad para afrontar retos, 

capaces de adaptarse a nuevas situaciones y 

tienen tenacidad para dar soluciones a 

problemas. Mientras las mujeres refieren utilizar 

las tecnologías para gestionar información y 

enviarla de un lugar a otro. 
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Conclusión 

 

Se puede concluir que los hombres que estudian 

la licenciatura de educación a distancia de la 

UJED refieren utilizar con mayor frecuencia las 

competencias transferibles que las mujeres, el 

identificar qué competencias transferibles 

emplean con mayor frecuencia tanto hombres 

como mujeres permite identificar cuáles son las 

necesidades para atención educativa a la 

población escolar de educación superior en 

función de la necesidad del uso frecuente y 

eficiente de determinar las competencias 

transferibles. 

 

Según Le Boterf una persona competente 

es una persona que sabe actuar de manera 

pertinente en un contexto particular, 

combinando y movilizando un equipamiento 

doble de recursos personales (Le Boterf, 2001).  

Estado Civil Frecuencia % 

Soltero 

Casado 

230 95.8 

10 4.2 
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Este trabajo de investigación hace 

evidente que la visión tradicional persiste más 

por la percepción de un mundo globalizado que 

por su intrínseca naturaleza. El aprendizaje 

basado en competencias significa establecer las 

competencias que se consideran necesarias en el 

mundo actual y que, como es lógico, no pueden 

ser únicamente determinadas por las 

universidades sin la consulta y participación de 

las entidades laborales y profesionales (Villa, 

2007). Para Delors "las políticas educativas 

deben ser un proceso permanente de 

enriquecimiento de los conocimientos, de la 

capacidad técnica, pero también como una 

estructuración privilegiada de la persona y de las 

relaciones entre individuos, entre grupos entre 

naciones" (Delors, 1996).  

 

Es así que en el análisis de correlación 

respecto a estrategias transversales, 

competencias transferibles y educación a 

distancia en las diferencias significativas de tipo 

negativo en 4 variables, resulta que mientras los 

alumnos refieren utilizar intercambio de 

información por internet, realizar estrategias 

para cumplir las metas de un programa y aplicar 

destrezas para realizar sus tareas, tendrán menos 

dificultad para realizar sus actividades con 

talento, la capacidad de promover y transmitir el 

conocimiento y considerarse personas acertadas. 

Bajo esta misma óptica entonces y con base a los 

resultados de este trabajo para que la educación 

a distancia, ofrezca programas que permitan 

desarrollar individuos íntegros, resulta 

transcendental desarrollar estrategias 

transversales que potencien las competencias 

transferibles y no como un requisito curricular 

amparado en la autonomía académica y que no 

impacta de manera positiva en la eficiencia 

terminal. 

 

Es así como los datos obtenidos en la 

presente investigación, nos dan a conocer a 

manera muy débil pero con un alto nivel de 

significancia que existe correlación respecto a la 

pertinencia, capacidad para trabajar bajo 

presión, capacidad para aprender de los fracasos, 

capacidad de entrega al trabajo en equipo, 

liderazgo y resolución de problemas, es decir, 

que dentro de la educación a distancia los 

alumnos se sienten con baja interacción con los 

profesores. Por lo tanto y lo ya mencionado por 

los alumnos en la presente investigación es 

sumamente importante integrarlos para evitar la 

deserción y por ende la baja eficiencia terminal. 

 

Ahora bien, a partir de los hallazgos 

obtenidos a través de la presente investigación 

donde los estudiantes consideran en relación a 

sus competencias transferibles que, realizan sus 

actividades con talento, que se esfuerzan para 

desarrollar su quehacer educativo y que tienen 

tenacidad para solucionar problemas, así 

también, en su condición de estudiantes de 

educación a distancia consideran que los 

contenidos cuentan con la profundidad para los 

temas que se abordan, que su educación es buena 

y que ejercen autocontrol de su aprendizaje. 

 

Se observa que acorde a lo mencionado 

por Reig, Cabrero, Ferrer y Richart, que el 

estudiante universitario, además de dedicar gran 

parte de su tiempo al estudio, busca divertirse, 

verse bien, sentirse bien, estableciendo 

relaciones sociales y conformando su 

perspectiva de futuro, tanto personal como 

profesional donde se destaca que la universidad 

es un contexto de vida en la cual se configura la 

salud, el bienestar y la calidad de vida, presente 

y futura, de ahí la importancia de una 

consideración de atributos físicos, motrices, 

afectivos, cognitivos en este periodo de la vida 

que impacten en su vida estudiantil presente y 

profesional futura (Reig, Cabrero, Ferrer y 

Richart, 2001).  

 

Por lo que se puede considerar a la 

educación a distancia como una excelente 

alternativa para que puedan cursar una 

licenciatura las personas que por diversos 

factores no pueden acceder a la educación 

presencial. La demanda de alumnos en la UJED 

es buena pero hay factores a los que se debe 

poner atención, ya que la concentración del 42% 

de la población está en primer semestre y la 

reducci´n producida que se observa en segundo 

y tercer semestre confirman que se deben 

generar estrategias para asegurar la permanencia 

y continuidad de los alumnos de educación a 

distancia de la UJED.  

 

Paradójicamente los alumnos que optan 

por esta opción son solteros y adultos de menor 

edad dato que difiere respecto a lo planteado por 

Delolme, Stella y Müller, Anna Katharina. 

Actualmente en este tema aún queda mucho por 

hacer y descubrir, ya que es importante dar 

mayor énfasis a las Competencias Transferibles 

puesto que hay diferencias sustanciales respecto 

a la pertinencia, capacidad para trabajar bajo 

presión, capacidad para aprender de los fracasos, 

capacidad de entrega al trabajo en equipo. 
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Liderazgo y resolución de problemas, 

que repercuten en una educación a distancia que 

debe generar un estudiante con el éxito 

académico planeado para los pupilos 

universitarios y que se refleje en la eficiencia 

terminal esperada por las instituciones. 
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Resumen  

 

En este artículo se presenta una investigación de tipo descriptiva, 

no experimental y transversal bajo un enfoque cuantitativo, con 

el objetivo de identificar el nivel de Compromiso Organizacional 

(CO) que tienen los trabajadores de la educación de una 

Institución de Educación Superior (IES) del sureste de México, 

así como el nivel de CO que registran en cada una de sus 

dimensiones para detectar aquéllas que requieran ser atendidas 

por las autoridades educativas. La recopilación de datos se 

realizó por medio de una encuesta en la que participaron 140 

empleados, utilizando el instrumento propuesto por Meyer, 

Allen, y Smith (1993) que de forma general presentó un nivel de 

consistencia interna (α=0.83) muy bueno, determinada a través 

del coeficiente alfa de Cronbach. Los datos se analizaron a través 

de la estadística descriptiva, empleando el análisis de cuartiles. 

Los resultados reflejan que los trabajadores tienen un nivel de 

CO que en términos generales es bajo con tendencia a medio, 

siendo el compromiso afectivo el que más se presenta en la 

población. Sin embargo, el compromiso normativo y el 

compromiso de continuidad obtuvieron los niveles más bajos, lo 

cual requiere fortalecerse a través de sistemas de retribución y 

promoción más estimulantes para los trabajadores de la 

educación de nivel superior. 

 

Compromiso afectivo, Compromiso de continuidad, 

Compromiso normativo 

 

Abstract  

  

This article presents a descriptive, non-experimental and 

transversal research under a quantitative approach, with the 

objective of identifying the level of Organizational Commitment 

(CO) that the education workers of a Higher Education 

Institution (IES) in the southeast of Mexico have, as well as the 

level of CO that register in each of its dimensions to detect those 

that require to be attended by the educational authorities. The 

data collection was carried out through a survey in which 140 

employees participated, using the instrument proposed by 

Meyer, Allen, & Smith (1993), which generally presented a very 

good level of internal consistency (α = 0.83), determined through 

the Cronbach alpha coefficient. The data were analyzed through 

descriptive statistics, using the quartile analysis. The results 

show that workers have a level of CO that in general terms is low 

with a medium tendency, with the affective commitment being 

the one that is most present in the population. However, the 

normative commitment and the continuity commitment obtained 

the lowest levels, which requires strengthening through more 

stimulating remuneration and promotion systems for higher level 

education workers. 

 

 

 

Affective commitment, Continuance commitment, 

Normative commitment 
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Introducción 

 

Los constantes cambios que se gestan en el 

entorno obligan a las organizaciones a optimizar 

los recursos estratégicos con los que cuentan, 

siendo el capital humano el elemento 

fundamental para alcanzar la competitividad 

(Sánchez & García, 2017). El término capital 

humano se refiere al cumulo de conocimientos y 

capacidades disponibles en la organización que 

facilitan el aprendizaje organizacional, 

maximizando sus beneficios y que por tanto 

debe ser retenido (Ibarra-Cisneros & Hernández-

Perlines, 2019).  

 

En este sentido, Durgapal (2015) 

coincide en la importancia de retener al capital 

humano puesto que el éxito organizacional 

depende de la calidad que éste posea. Al 

respecto, Arciniega y González (2012) señalan 

que es importante que la retención del capital 

humano se logre a través de estrategias de 

vinculación psicológica tales como el 

Compromiso Organizacional (CO) debido al 

impacto que éste tiene en el desempeño 

organizacional; es por ello que el estudio del CO 

ha sido de interés tanto para investigadores de la 

psicología laboral como para los gestores del 

capital humano en las organizaciones. 

 

En el contexto educativo, Gómez y 

López (2016) señalan que las Instituciones 

Educativas de nivel Superior (IES) no están 

exentas de la incertidumbre, además deben 

enfrentar diversas dificultades para acceder a los 

recursos que necesitan, por lo tanto, requieren 

potencializar los recursos disponibles, 

especialmente el talento humano. Al respecto, 

Betanzos, Guerrero, y Paz (2016) afirman que la 

contribución del personal a las IES representa un 

factor clave de éxito debido a que el personal 

comprometido aporta aspectos valiosos para 

atender las demandas de las autoridades 

educativas y de la sociedad en general.  

 

En este sentido, Toledo y Maldonado-

Radillo (2016) consideran que la calidad 

educativa depende del nivel de compromiso del 

personal que integra a las instituciones. Sin 

embargo, es un reto para las IES lograr que sus 

integrantes se comprometan, es decir, que 

aporten de manera voluntaria esfuerzos extra, se 

identifiquen y deseen seguir siendo miembros de 

ellas (Mowday, Porter, & Steers, 1982).  

 

 

 

De acuerdo con Meyer, Allen, y Smith 

(1993) los colaboradores se comprometen en 

razón de las características tanto del trabajo que 

realizan como las características personales, las 

características estructurales y las experiencias 

laborales. Al respecto, Guzmán, Ancona, y 

García (2014) señalan que los principales 

factores que limitan el CO son: la falta de ética 

profesional, incentivos económicos y una 

deficiente identificación con las instituciones, 

mientras que los factores que lo propician son: el 

orgullo por pertenecer y la lealtad. 

 

Por su parte, Ojeda, Talavera, y 

Berrelleza (2016) señalan la importancia de 

identificar el grado de Compromiso 

Organizacional (CO) que tienen los 

colaboradores en las IES, debido a que la 

ausencia de compromiso o niveles muy bajos 

dificultan a las instituciones alcanzar sus 

objetivos.  

 

Además, la detección de los indicadores 

de CO en trabajadores de la educación de nivel 

superior permite disponer de un diagnóstico que 

revela las áreas de oportunidad, así como el 

desarrollo de estrategias para mejorar la gestión 

del personal que aporta sus contribuciones hacia 

la calidad educativa en las IES (Manriquez, 

Rendón, Sánchez-Fernández, & Guerra, 2017). 

 

No obstante, a través de una búsqueda en 

bases de datos especializadas, se encontró que 

los estados del centro y norte del país cuentan 

con una gran cantidad de investigaciones 

realizadas en instituciones educativas, 

particularmente en las de nivel superior, 

notándose una menor productividad en el sureste 

del país. En tal contexto, es necesario realizar 

investigaciones que permitan la detección de los 

niveles de CO del personal que integra a las IES 

de ésta región del país.  

 

Por lo tanto, el objetivo del presente 

estudio es identificar el nivel de Compromiso 

Organizacional que tienen los trabajadores de la 

educación de una Institución de Educación 

Superior del sureste de México, así como el nivel 

de CO que registran en cada una de sus 

dimensiones para detectar aquéllas que 

requieran ser atendidas por las autoridades 

educativas. 
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De esta manera, el presente documento 

se divide en los siguientes apartados: I. Marco 

teórico en el que se exponen los principales 

referentes teóricos bajo los que se sustenta la 

investigación; II. Metodología a desarrollar, en 

la cual se describe el proceso metodológico y de 

recolección de datos implementado; 3. 

Resultados, en este apartado se presentan los 

datos obtenidos en el trabajo de campo; 4. 

Conclusiones, en donde se analizan los 

resultados obtenidos y se contrasta con lo 

encontrado en estudios previos y 5. Referencias 

en el cual se enlista el material bibliográfico 

consultado. 

 

Marco teórico 

 

Esta sección inicia con una descripción de las 

actitudes laborales estudiadas por el 

comportamiento organizacional, para 

posteriormente presentar algunos aspectos de la 

actitud de interés en la presente investigación 

que corresponde al compromiso organizacional.  

 

Actitudes laborales  

 

En virtud de la influencia que tienen las actitudes 

laborales en los resultados organizacionales, los 

investigadores del comportamiento 

organizacional, están interesados por identificar 

las prácticas que  propicien las actitudes 

positivas y disminuyan el efecto de las actitudes 

negativas (Robbins & Coulter, 2016). Dentro de 

las actitudes positivas, el Compromiso 

Organizacional destaca por disminuir la rotación 

del personal, incidir en el rendimiento y en la 

creatividad de los colaboradores (Fernández-

Mesa, Llopis-Córcoles, García-Granero, Olmos-

Peñuela, & Martínez-Sanchis, 2017).  De 

acuerdo con Durgapal (2015) las actitudes 

laborales más abordadas dentro del campo de 

estudio del comportamiento organizacional son: 

el compromiso organizacional, la satisfacción 

laboral, la justicia organizacional y el 

comportamiento de ciudadanía organizacional. 

En lo sucesivo se abordan algunos aspectos 

teóricos del compromiso organizacional, por ser 

la variable bajo estudio. 

 

Compromiso Organizacional  

 

A pesar de que el término compromiso 

organizacional ha sido definido en función de los 

elementos que lo integran, aún no existe un 

acuerdo general sobre su conceptualización 

(Salvador & Morales, 2012).  

 Diversos autores (Guzmán & Ricaño, 

2016; Rodríguez & Betanzos, 2011) sostienen 

que el CO se trata del vínculo psicológico que 

genera arraigo y sentimiento de pertenencia 

hacia una determinada organización. De acuerdo 

con Arciniega y González (2012) el compromiso 

organizacional es un constructo que permite 

medir el nivel en el que los colaboradores se 

identifican con sus respectivas organizaciones. 

 

 Para Polo-Vargas, Fernández-Ríos, 

Bargsted, Ferguson, y Rojas-Santiago (2017) el 

CO denota la afectividad positiva sentida por el 

trabajador hacia la empresa, que manifiesta 

contribuyendo a los objetivos y metas de la 

organización. Por su parte, Salvador y Morales 

(2012) consideran que el compromiso es una 

decisión personal que los individuos realizan, 

asumiendo responsabilidades con una 

organización, causa o con otras personas, En este 

sentido diversos autores (Guzmán & Ricaño, 

2016; Rodríguez & Betanzos, 2011) sostienen 

que el CO se trata del vínculo psicológico que 

genera arraigo y sentimiento de pertenencia 

hacia una determinada organización.  

 

 Las definiciones previamente 

mencionadas tienen en común considerar al CO 

como un vínculo psicológico que une al 

trabajador con su organización, el cual se origina 

de diferentes formas. En este sentido, 

Maldonado-Radillo, Ramírez, García, y Chairez 

(2014) indican que previo a los años noventa se 

consideraba que el CO tenía su base en aspectos 

actitudinales, probado empiricamente con las 

investigaciones de Mowday, Steers, y Porter 

(1979) mientras que posterior a los años noventa 

las aportaciones de Allen y Meyer (1990) 

permitieron  identificar que el CO se puede 

originar a partir de las características personales 

y estructurales, características del trabajo y por 

las experiencias laborales vividas. Por su parte, 

para Salvador y Morales (2012) el CO emana 

principalmente de elementos emocionales.  

 

Dimensiones del compromiso organizacional  

 

El interés por explicar los componentes que 

integran al CO fomentó el desarrollo de modelos 

e instrumentos para operacionalizar el 

constructo; sin embargo, el modelo 

tridimensional de Meyer y Allen (1991) ha sido 

el más aceptado y replicado para tal efecto. 

(Arciniega & González, 2012).   
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 De acuerdo con Meyer y Allen (1991) el 

CO está compuesto por tres dimensiones: a) 

compromiso afectivo, b) compromiso de 

continuidad y c) compromiso normativo (Ojeda 

et al., 2016). El Compromiso Afectivo (CA) 

comprende los sentimientos que los individuos 

presentan hacia sus organizaciones, que se 

incrementa cuando éstos sienten empatía y 

consideran que es la mejor organización en la 

que podrían trabajar debido a las emociones 

positivas experimentadas en ellas (Arciniega & 

González, 2012). 

 

 Por su parte, el Compromiso de 

Continuidad (CC) se manifiesta como el análisis 

que el trabajador realiza sobre la conveniencia de 

permanecer laborando en su organización actual 

y que aumenta a medida que éste percibe una 

estabilidad económica por la que ha trabajado 

durante su estancia en la organización y por el 

hecho de no tener otras alternativas laborales que 

superen e igualen las condiciones salariales 

actuales (Manriquez, Rendón, Sánchez-

Fernández, & Guerra, 2017). 

 

 En relación al Compromiso Normativo 

(CN) Betanzos-Díaz, Rodríguez-Loredo, y Paz-

Rodríguez (2017) señalan que se refiere al 

sentido del deber, responsabilidad, gratitud y 

lealtad que tienen los trabajadores hacia sus 

organizaciones y que se eleva en función de los 

valores que posean los individuos y de la 

normatividad establecida en las mismas. Las tres 

dimensiones del CO pueden estar presentes en 

los colaboradores de manera total o parcial y en 

diferentes grados, puesto que son 

independientes. Sin embargo, Guzmán y Ricaño 

(2016) señalan que existe controversia en 

relación a la independencia del CN con respecto 

al CA. 

 

 En apoyo a la diferencia entre éstas dos 

dimensiones, Arciniega y González (2012) 

explican que existen elementos diferenciadores 

entre el CA y el CN, en virtud de que el CA 

genera un lazo eminentemente de carácter 

emocional, mientras que el CN establece un 

vínculo que proviene de juicios morales 

racionales. A la fecha, la dimensión más 

estudiada es el CA debido a que es el más 

deseable en las organizaciones (Máynez, 2016), 

mientras que el menos estudiado es el 

compromiso normativo (Manriquez et al., 2017). 

 

 

 

 

Compromiso organizacional en el contexto 

educativo de nivel superior en México 

 

La popularidad del modelo de Meyer y Allen 

(1991) propició su análisis en diferentes 

ámbitos, tal es el caso de las Instituciones 

Educativas de nivel Superior (IES) en México en 

donde diversos estudios (Betanzos, Guerrero, & 

Paz, 2016; Betanzos & Paz, 2011; Guzmán & 

Ricaño, 2016; Manriquez et al., 2017) exponen 

la necesidad de detectar los niveles de CO 

registrados en el personal debido a la relación 

que guarda con los resultados y niveles de 

calidad educativa que se refleja en los 

indicadores institucionales.  

 

 De esta manera, Betanzos et al. (2016) 

señalan que el compromiso organizacional se 

refiere al vínculo emocional que une a los 

trabajadores de la educación con sus 

instituciones, imprimiendo en ellos el sentido de 

pertenencia y el deseo de contribuir a que la 

institución alcance sus fines. En este sentido, no 

es extraño que para las IES sea un tema de 

mucha importancia y que requieran diseñar 

estrategias que ayuden a consolidar el 

compromiso del personal que las integra 

(Guzmán & Ricaño, 2016). 

 

 La revisión de literatura muestra que en 

México la investigación del CO del personal que 

labora en las IES procede en su mayoría de la 

zona centro y norte del país, siendo necesario 

más estudios que evidencien los niveles de CO 

detectados en las IES del sureste de México. 

Entre los estudios encontrados en IES del sureste 

del país México se ubican los trabajos realizados 

por Guzmán, Aguilar y Magaña (2010) y 

Guzmán, Ancona y García (2014) en los que 

analizaron el CO de docentes investigadores 

pertenecientes a cuerpos académicos de la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

(UJAT).  

 Guzmán et al. (2010) obtuvieron datos 

preliminares de cuatro divisiones académicas de 

las nueve que estaban consideradas en la 

muestra. Para tal efecto, diseñaron un 

cuestionario con dos secciones: la primera 

contenía variables socio demográficas y en la 

segunda tradujeron y adaptaron el 

Organizational Commitment Questionnaire 

(OCQ) de Mowday, Steers y Porter (1979) con 

el cual determinaron que el mayor impacto se 

registra en la dimensión afectiva y que existen 

factores individuales y organizacionales que 

inhiben o propician el CO. 
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 Posteriormente Guzmán et al. (2014) 

integraron nueve grupos de enfoque con un 

promedio de ocho profesores investigadores por 

grupo, identificando que la dimensión normativa 

está altamente relacionada con las variables edad 

y antigüedad, por lo que concluyeron que, a 

mayor edad y antigüedad, existe un mayor 

Compromiso Organizacional. 

 

Metodología a desarrollar 

 

Tipo y diseño de investigación  

 

Se trata de un estudio cuantitativo con diseño no 

experimental, transversal y de alcance 

descriptivo. 

 

Participantes 

 

La recopilación de datos se realizó por medio de 

una encuesta en la que, de un total de 220 

empleados pertenecientes a una IES ubicada en 

el sureste de México, 140 estuvieron dispuestos 

a responder a un cuestionario autoaplicado.  Los 

participantes del estudio fueron seleccionados de 

manera no probabilística. Con la finalidad de 

contextualizar los resultados de la investigación, 

la tabla 1 muestra los datos estadísticos relativos 

al perfil de los participantes de acuerdo a los 

datos sociodemográficos proporcionados. 

 
Variable Categorías % 

Género  Femenino 42% 

Masculino 58 % 

Tipo de contrato  Indefinido 71% 

Definido 29% 

 

Estado civil  

Soltero 31% 

Casado 48% 

Viudo 2% 

Unión libre 19% 

 

Edad  

22 - 33 años 35% 

34 - 45 años 50% 

46 - 57 años 11% 

58 - 69 años 4% 

 

Antigüedad  

1-5 años 55% 

6-10 años 31% 

11-15 años 14% 

 
Tabla 1 Perfil de los participantes 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Operacionalización de variables 

 

En la investigación se consideraron como 

variables de estudio al compromiso 

organizacional y las tres dimensiones propuestas 

por Meyer y Allen (1991), mismas que se 

operacionalizaron según se muestra en la tabla 2. 

 

Variable Definición operativa 

Compromiso 

organizacional 

Vínculo psicológico que induce a 

los trabajadores a permanecer y 

contribuir con los objetivos 

institucionales, derivado de 

aspectos afectivos, materiales y/o 

morales. 

Compromiso 

afectivo 

Vinculo de carácter emocional que 

manifiestan los trabajadores a 

través de la empatía, el sentido de 

pertenencia y el deseo de continuar 

con su adscripción. 

Compromiso de 

continuidad 

Vínculo de carácter material que 

tienen los trabajadores hacia su 

institución  como resultado de 

valorar las inversiones realizadas y 

la escasez de alternativas laborales 

que superen los beneficios actuales. 

Compromiso 

normativo 

Vinculo de carácter moral que 

propicia la permanencia del 

personal en su institución debido al 

sentido de lealtad, responsabilidad 

y reciprocidad que éstos tienen. 

 
Tabla 2 Operacionalización de variables 

Fuete: Elaborado en base a Meyer y Allen (1991) 

 

Instrumento 

 

Se adaptó la escala de compromiso 

organizacional elaborada por Meyer, Allen, y 

Smith (1993) que consta de dieciocho ítems, con 

un formato de respuesta de cinco opciones que 

se muestran en la tabla 3. Los ítems fueron 

redactados en un mismo sentido para evitar 

confusiones entre los encuestados. El análisis de 

consistencia interna reportó un valor general 

muy bueno (α=0.83) en el coeficiente alfa de 

Cronbach. 

 
Nivel de 

respuesta 

Grado de acuerdo 

1 Totalmente en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 Neutral  

4 De acuerdo  

5 Totalmente de acuerdo  

 
Tabla 3 formato de respuesta del instrument 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis de datos  

 

Los datos se analizaron a través de la estadística 

descriptiva y el análisis de cuartiles para 

identificar el nivel de CO que registran los 

colaboradores de la institución participante, 

tanto de manera general como en cada una de las 

dimensiones que conforman el constructo de 

estudio. Los análisis estadísticos se efectuaron 

en el paquete Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS). 
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 El primer análisis realizado fue la 

exploración de la base de datos, en la cual no se 

observaron valores perdidos ni valores atípicos. 

Posteriormente, se utilizaron baremos con cuatro 

categorías de análisis que surgieron al agrupar 

los porcentajes de la distribución con base en el 

cuartil correspondiente. La tabla 4 muestra las 

categorías utilizadas para el análisis de los 

niveles de CO en la población bajo estudio.  

 
Nivel de CO Percentil 

1.Bajo   25 

2. Medio 50 

3.Moderado 75 

4. Alto 100 

 
Tabla 4 Categorías de análisis del Compromiso 

Organizacional 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Resultados 

 

La presentación de los estadísticos descriptivos 

se muestra en la tabla 5, en donde se puede 

apreciar que el constructo compromiso 

organizacional de forma general registra una 

media de 3.36 y una dispersión de acuerdo a su 

desviación estándar de 0.60.  En relación a las 

dimensiones, se observa que la media más alta se 

registró en la dimensión afectiva con un valor de 

3.93, seguida de la dimensión normativa con 

3.16 y la menor media en la dimensión de 

continuidad con una cifra de 2.99.  

 

No obstante, las dimensiones más 

dispersas en cuanto a la desviación estándar son 

la dimensión normativa con un valor de 0.80, 

seguida de la dimensión de continuidad con 

0.79. Estos datos, indican de forma preliminar 

que el personal de la IES se siente medianamente 

comprometido con su institución. 

 
Variable Media Desviación 

estándar 

Compromiso 

organizacional 

3.36 0.60 

Compromiso afectivo 3.93 0.72 

Compromiso de 

continuidad 

2.99 0.79 

Compromiso normativo 3.16 0.80 

 
Tabla 5 Descriptivos de las variables de studio 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 Respecto a la variable Compromiso 

Organizacional, en la tabla 6 se observa que el 

28% de los trabajadores ubicado en el percentil 

25 presenta un nivel bajo, el 48% ubicado en los 

percentiles 50 y 75 refleja tener un compromiso 

que oscila entre medio y moderado, mientras que 

sólo un 24% registró tener altos niveles de CO.  

 
Nivel Percentil Rango % 

1.Bajo   25 1.33-3.06 28% 

2. Medio 50 3.07-3.33 24% 

3.Moderado 75 3.34-3.72 24% 

4. Alto 100 3.73-4.61 24% 

 
Tabla 6 Baremo de intensidad para medir el nivel de 

compromiso organizacional 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo a los valores presentados en 

la tabla 7, en la dimensión afectiva se identifica 

que el 28% de los participantes pertenecientes al 

percentil 25 tiene un nivel bajo de CA, seguido 

del 26% que se ubica en el percentil 50 y que 

registra tener un nivel medio. A su vez, el 25% 

ubicado en el percentil 75 tiene un nivel 

moderado y únicamente el 21% correspondiente 

al percentil 100 registra un alto nivel en esta 

dimensión. 

  
Nivel Percentil Rango % 

1.Bajo   25 1.33-3.50 28% 

2. Medio 50 3.51-4.00 26% 

3.Moderado 75 4.10-4.50 25% 

4. Alto 100 4.51-5.00 21% 

 
Tabla 7 Baremo de intensidad para identificar el nivel de 

compromiso afectivo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En relación a la dimensión de 

continuidad, en la tabla 8 se muestra que el 30% 

de los trabajadores ubicados en el percentil 25 

está manifestando bajos niveles de CC, seguido 

del 29% que pertenece al percentil 50 que 

reportó tener un nivel medio, el 20% 

correspondiente al percentil 75 registró un nivel 

moderado y un 21% ubicado en el percentil 100 

refiere tener un alto nivel en esta dimensión.  

 
Nivel Percentil Rango % 

1.Bajo   25 1.00-2.50 30% 

2. Medio 50 2.51-3.00 29% 

3.Moderado 75 3.10-3.50 20% 

4. Alto 100 3.51-5.00 21% 

 
Tabla 8 Baremo de intensidad para identificar el nivel de 

compromiso de continuidad 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 



33 

Artículo                                                  Revista de Educación Superior 

 Junio, 2019 Vol.3 No.8 27-35 

 

  
ISSN 2523-0336 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

MAY-GUILLERMO, Erika Guadalupe, HERNÁNDEZ-TRIANO, 

Leonardo, NEME-CALACICH, Salvador y REYES-CORNELIO, 
Roberto. El compromiso Organizacional de trabajadores de la educación 

superior en el sureste de México. Revista de Educación Superior. 2019 

Por otra parte, para la dimensión 

normativa la tabla 9 muestra que el 31% del 

personal se ubicó en el percentil 25 reflejando un 

bajo nivel de CN, mientras que el 26% ubicado 

en el percentil 50 presenta un nivel medio, el 

20% correspondiente al percentil 75 presenta un 

nivel moderado, y sólo el 23% perteneciente al 

percentil 100 registra un nivel alto en esta 

dimensión. 

 
Nivel Percentil Rango % 

1.Bajo   25 1.00-2.70 31% 

2. Medio 50 2.80-3.17 26% 

3.Moderado 75 3.18-3.67 20% 

4. Alto 100 3.68-5.00 23% 

 
Tabla 9 Baremo de intensidad para identificar el nivel de 

compromiso normative 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Conclusiones 

 

El compromiso organizacional es una actitud 

laboral deseable en las organizaciones, por 

incidir de manera positiva en aspectos vitales 

como la productividad y el desempeño de los 

colaboradores. Por lo tanto, entender el nivel en 

que se presenta y cómo se genera el CO ha sido 

de gran interés para quienes tienen la tarea de 

dirigir al personal, particularmente en las IES de 

México, en donde la situación económica y 

diversos factores del entorno generan obstáculos 

para que los trabajadores logren comprometerse 

ampliamente con sus instituciones.  

 

Por lo tanto, en el presente estudio se 

analizó el nivel de CO que registran los 

trabajadores de la educación  pertenecientes a 

una IES ubicada en el sureste de México, así 

como en cada una de las dimensiones que 

conforman el constructo; identificándose que en 

términos generales el nivel de compromiso es 

bajo con tendencia a un nivel medio, lo cual 

coincide con lo encontrado por Guzmán, Aguilar 

y Magaña (2010) en profesores investigadores 

de los cuerpos académicos de una universidad 

pública del sureste mexicano.  

 

Además, se encontró que en 

concordancia a lo reportado por Betanzos & Paz 

(2011) el compromiso afectivo es el que más se 

refleja en la población estudiada, seguido por el 

normativo y el de continuidad. De hecho, es 

pertinente señalar que éstas dos últimas 

dimensiones presentaron mayor dispersión de 

datos. 

 

De los resultados obtenidos se puede 

concluir que este tema se debe seguir estudiando 

en diversos subsistemas de educación, debido a 

que las instituciones contribuyen a la calidad 

educativa y con ello al desarrollo económico y 

social del país.  Además, en línea con lo 

establecido por Betanzos et al. (2016) se 

recomienda a las autoridades educativas en las 

IES, considerar al CO como una importante 

estrategia a implementar para desarrollar 

ventajas competitivas de largo plazo, así como 

propiciar que de las tres dimensiones que lo 

integran, el compromiso afectivo continúe 

siendo el de mayor presencia, puesto que esto 

simbolizaría que el personal desea seguir 

participando activamente por convicción y no 

por obligación. Al respecto, Ojeda et al. (2016) 

proponen incrementar el compromiso afectivo a 

partir del reconocimiento, pues esta acción 

genera sentimientos de apego emocional en el 

personal, porque éste percibe que a la institución 

le interesa su bienestar y valora su contribución 

a las metas. 

 

No obstante, se debe trabajar para que 

tanto el compromiso de continuidad como el 

normativo se manifiesten, pero en forma 

moderada, pues indiscutiblemente su presencia 

en las instituciones es importante para implicar 

al valioso capital humano del que se derivan las 

ventajas competitivas de las instituciones. En 

este sentido Polo-Vargas et al. (2017) sugieren 

fortalecer el compromiso de continuidad y 

normativo, a través del soporte organizacional 

diseñando planes de carrera, brindando apoyo 

para que el personal logre sus metas 

profesionales y crecimiento en la organización. 

Por su parte, Manriquez et al. (2017) sugieren 

fortalecer el compromiso de continuidad por 

medio de sistemas de retribución y promoción 

más estimulantes para los trabajadores de la 

educación de nivel superior.  

 

Aunado a lo anterior, se recomienda 

realizar estudios longitudinales en las IES para 

comparar los niveles de compromiso, así como 

las estrategias utilizadas en caso de haber 

incrementado el CO del personal. 
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Resumen  

 

El objetivo del presente artículo es establecer un 

comparativo de los resultados en los logros de aprendizaje 

como contexto académico en un periodo cuatrimestral 

establecido con relación a los estilos de aprendizaje en los 

estudiantes de nivel superior.  El tipo de investigación que 

se aplicó en la presente indagación, según el alcance del 

estudio, es descriptivo correlacional; descriptivo ya que 

pretende especificar los estilos de aprendizaje y el 

rendimiento académico de 96 estudiantes de Tecnologías 

de la información y comunicación y contaduría. Es de tipo 

correlacional, porque pretende responder si existen 

asociaciones entre las variables objeto de estudio, en este 

caso, entre los estilos de aprendizaje y el contexto 

académico. Se utilizó el cuestionario de estilos de 

aprendizaje de Honey-Alonso.La contribución del 

presente trabajo es determinar que los estilos de 

aprendizaje en los estudiantes, es una herramienta que 

facilita el desarrollo de contextos de enseñanza - 

aprendizaje favorables, a fin de dar a conocer al personal 

docente dicha información, antes de llevar a cabo el 

proceso de planeación de la Unidad de Aprendizaje a 

impartir. Los estilos de aprendizaje deben ser 

considerados en el momento de planear las actividades de 

enseñanza con el fin de favorecer el contexto académico. 

 

 

Estilos de aprendizaje, Contexto académico, 

Enseñanza 

Abstract 

 

The objective of this article is to establish a comparison of 

the results in the learning achievements as an academic 

context in a four-month period established in relation to 

the learning styles in the higher level students. The type of 

research that was applied in the present investigation, 

according to the scope of the study, is descriptive 

correlational; descriptive as it intends to specify the 

learning styles and academic performance of 96 students 

of Information and Communication Technology and 

accounting. It is correlational, because it aims to respond 

if there are associations between the variables under study, 

in this case, between learning styles and academic context. 

The Honey-Alonso learning styles questionnaire was used. 

The contribution of the present work is to determine that 

the learning styles in the students, is a tool that facilitates 

the development of favorable teaching-learning contexts, 

in order to make this information known to the teaching 

staff, before carrying out the process of planning of the 

Learning Unit to impart. Learning styles should be 

considered when planning teaching activities in order to 

favor the academic context. 

 

 

 

 

 

Learning styles, Academic context, Teaching
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Introducción 

 

Desarrollar aprendizajes, habilidades y destrezas 

al estudiar una carrera profesional es una 

condición que va dirigida a la solución de 

problemas relevantes en nuestra sociedad actual; 

lo anterior involucra diversos aspectos y 

condiciones para que se logren con un nivel 

satisfactorio; tales como los estilos de 

aprendizaje, que se ven representadas en el nivel 

de rendimiento académico, propio de cada 

estudiante. Los Estilos de Aprendizaje se han 

convertido en elementos de gran importancia 

para favorecer una enseñanza de calidad. El 

término “estilo de aprendizaje” se refiere al 

hecho de que cada persona utiliza su propio 

método o estrategias a la hora de aprender. 

Aunque las estrategias varían según lo que se 

quiera aprender, cada uno tiende a desarrollar 

ciertas preferencias o tendencias globales, 

tendencias que definen un estilo de aprendizaje. 

Se habla de una tendencia general, puesto que, 

por ejemplo, alguien que casi siempre es 

auditivo puede en ciertos casos utilizar 

estrategias visuales. 

 

Cada persona aprende de manera distinta 

a las demás: utiliza diferentes estrategias, 

aprende con diferentes velocidades e incluso con 

mayor o menor eficacia incluso aunque tengan 

las mismas motivaciones, el mismo nivel de 

instrucción, la misma edad o estén estudiando el 

mismo tema. Sin embargo, más allá de esto, es 

importante no utilizar los estilos de aprendizaje 

como una herramienta para clasificar a los 

estudiantes en categorías cerradas, ya que la 

manera de aprender se encuentra en constante 

cambio y evolución. En los contextos actuales 

las Instituciones de Educación Superior (IES) 

deben de considerar los estilos de aprendizajes 

como elementos que permitan delinear 

estrategias de enseñanza y aprendizaje efectivas 

entre sus estudiantes.   

 

El presente trabajo tiene como objetivo 

identificar los estilos de aprendizaje preferentes 

de 96 estudiantes de Tecnologías de la 

información y comunicación (TIC) y 

Contaduría, de la Universidad Tecnológica del 

Sureste de Veracruz (UTSV), a fin de proponer 

y facilitar el desarrollo de contextos de 

enseñanza - aprendizaje favorables, dando a 

conocer al personal docente dicha información, 

antes de llevar a cabo el proceso de planeación 

de asignatura a impartir en los programas 

educativos de TIC y Contaduría.  

 

Los estilos de aprendizaje deben ser 

considerados en el momento de planear las 

actividades de enseñanza con el fin de favorecer 

el contexto académico de acuerdo con los 

resultados encontrados. El instrumento que se 

utilizó para dicho diagnóstico se basa en el 

modelo de Kolb, propuesto por Honey y Alonso. 

Dentro de los resultados principales se encontró 

que el estilo que más predominó en la muestra 

analizada fue el fue el pragmático, mientras que 

el estilo teórico es el menos identificado.  

 

Es importante hacer mención que en los 

programas educativos mencionados de la UTSV 

no se ha investigado o realizado un estudio 

sistemático que indague acerca de los estilos de 

aprendizaje como herramientas que favorecen el 

contexto académico en nuestros estudiantes 

universitarios. 

 

Planteamiento del Problema 

 

Una de las problemáticas que se enfrentan en los 

programas educativos de TIC y Contaduría de la 

UTSV de la Cd. de Nanchital, Ver., lo 

constituyen los índices de reprobación y 

deserción escolar elevados al finalizar cada 

periodo cuatrimestral, lo cual es resultado, sin 

considerar los hábitos de estudio, de la falta de 

conocimiento por parte de los profesores, acerca 

de los estilos de aprendizaje que prevalecen en 

los estudiantes, ocasionando que el proceso de 

planeación, ejecución y evaluación del contexto 

académico, no se realice de manera efectiva, 

provocando que los aprendizajes no sean 

significativos,  se presente el incremento de los 

índices de reprobación y deserción escolar. 

 

Justificación 

 

Una de las mayores preocupaciones como 

facilitadores de la educación en nivel superior  es 

el facilitar los medios, a ser mediadores y a 

pensar estrategias que posibiliten el desarrollo de 

los procesos cognitivos de los estudiantes; a 

identificar y comprender sus estilos de 

aprendizaje; a conocer e interpretar la relación de 

tales estilos con su aprovechamiento académico 

o resultado de aprendizaje significativo; así 

como a la posibilidad de disminuir los índices de 

reprobación y deserción escolar, a fin de atender 

al contexto social y cultural al que pertenece esta 

comunidad educativa en particular.  
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Este trabajo investigativo bien puede 

servir para que los docentes vuelvan su mirada 

hacia los Estilos de Aprendizaje de sus 

estudiantes y les ayuden en la revisión de los 

mismos, para lograr un mejor acceso al 

conocimiento y favorecer su contexto 

académico. 

 

Objetivo General 

 

Establecer un comparativo de los resultados en 

los logros de aprendizaje como contexto 

académico en un periodo cuatrimestral 

establecido con relación a los estilos de 

aprendizaje en los estudiantes de nivel superior. 

 

Metodología 

 

El tipo de investigación que se aplicó en la 

presente indagación, según el alcance del 

estudio, es descriptivo correlacional; descriptivo 

ya que pretende especificar los estilos de 

aprendizaje y el rendimiento académico de 96 

estudiantes de Tecnologías de la información y 

comunicación y contaduría. Es de tipo 

correlacional, porque pretende responder si 

existen asociaciones entre las variables objeto de 

estudio, en este caso, entre los estilos de 

aprendizaje y el contexto académico.  

 

Para este estudio se empleó la teoría de 

Alonso, Gallego y Honey, quienes ven los estilos 

de aprendizaje como variables personales que 

utilizan los alumnos a la hora de abordar, 

planificar y responder a las situaciones que 

requieren de un aprendizaje.  

 

De acuerdo con Camarero, Martín y 

Herrero (2000), desde la teoría de Alonso, 

Gallego y Honey, se clasifican los estilos de 

aprendizaje en cuatro estilos: activo relacionado 

con la experiencia del estudiante; reflexivo 

utilizado por estudiantes que se orientan hacia la 

observación y recopilación de información, el 

estilo teórico que esta guiado hacia lo abstracto 

y la conceptualización y pragmático que está 

dado por la experiencia y aplicación práctica de 

los aprendizajes.  

 

De acuerdo con García, Santizo y Alonso 

(2009), el cuestionario CHAEA es un 

instrumento realizado con los aportes de Peter 

Honey y Alan Mumford en 1988 y adaptado del 

LSQ por sus siglas en inglés (Cuestionario de 

Estrategias de Aprendizaje).  

 

El LSQ es un cuestionario basado en los 

estudios de David Kolb que está dirigido al 

ámbito empresarial y que luego Sotillo y 

Domingo Gallego (2012) adaptaron en el 

CHAEAJunior.  

 

El cuestionario HONEY-ALONSO de 

Estilos de Aprendizaje ha sido diseñado para 

identificar el estilo preferido de aprender, no es 

un test de inteligencia, ni de personalidad, siendo 

un instrumento con la validez y fiabilidad para 

diagnosticar los estilos de aprendizaje; cuenta 

con 80 ítems ( 20 para cada estilo preferente). 

 

Es de suma importancia enfatizar que el 

cuestionario constituye una gran herramienta 

que permite a docentes contar con el fundamento 

clave para la elección y planeación en sus 

estrategias de enseñanza, teniendo en cuenta que 

los cuatro estilos son importantes, aunque 

algunos puedan predominar más que otros.  

 

La siguiente tabla (Tabla 1) muestra los 

estilos activo, reflexivo, teórico y pragmático de 

acuerdo con la teoría de Alonso, Gallego y 

Honey.  

 
Activo Reflexivo Teórico Pragmático 

Animadores 

Improvisadores 

Descubridores 

Nuevos retos 

Espontáneos 

Creativos 

Novedosos. 

Aventureros 

Renovadores 

Inventores  

Vitales  

Creativos 

Lanzados 

Protagonistas 

Innovadores 

Conversadores 

Participativos 

Observadores 

Concienzudos 

Receptivos  

Analíticos  

Pacientes  

Prudentes 

Observadores 

Condescendientes 

Exhaustivos 

Organizados 

Detallistas  

Estudiosos  

Estadistas  

Investigadores 

Escritores 

Metódicos  

Lógicos  

Críticos  

Estructurados 

Planificados 

Perfeccionistas  

Teóricos  

Analíticos  

Sintéticos  

Racionales  

Metódicos  

Disciplinado  

Pensadores 

Sistemáticos 

Inventores 

Exploradores. 

Directos  

Realistas  

Técnicos 

Impacientes 

Experimentadores  

Eficaces  

Útiles  

Rápidos  

Decididos 

Planificadores 

Positivos  

Concretos  

 Claros  

Seguros  

Organizados 

Actualizados 

Mediadores 

 
Tabla 1 Características de los estilos de aprendizaje según 

la teoría de Alonso C, Domingo J, Honey P. 

 

1). Activos Los alumnos activos se 

involucran totalmente y sin prejuicios en las 

experiencias nuevas. Disfrutan el momento 

presente y se dejan llevar por los 

acontecimientos. Suelen ser de entusiastas ante 

lo nuevo y tienden a actuar primero y pensar 

después en las consecuencias. Llenan sus días de 

actividades y tan pronto disminuye el encanto de 

una de ellas se lanzan a la siguiente. Les aburre 

ocuparse de planes a largo plazo y consolidar los 

proyectos, les gusta trabajar rodeados de gente, 

pero siendo el centro de las actividades. ¿La 

pregunta que quieren responder con el 

aprendizaje es Cómo? 



39 

Artículo                                                  Revista de Educación Superior 

 Junio, 2019 Vol.3 No.8 36-41 

 

 
ISSN 2523-0336 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

DOMINGUEZ-CAMPOMANES, Margarita, GÓMEZ-MANUEL, 
Esbeidy, MORALES-REYES, Eunice y PACHECO-REYES, Juan José. 

Los estilos de aprendizaje como herramientas que favorecen el contexto 

académico en los estudiantes de nivel superior. Revista de Educación 

Superior. 2019 

Los activos aprenden mejor: Cuando se 

lanzan a una actividad que les presente un 

desafío, cuando realizan actividades cortas e de 

resultado inmediato. cuando hay emoción, 

drama y crisis. Les cuesta más trabajo aprender: 

cuando tienen que adoptar un papel pasivo, 

cuando tienen que asimilar, analizar e interpretar 

datos, y cuando tienen que trabajar solos. 

 

2). Reflexivos:  Los alumnos reflexivos 

tienden a adoptar la postura de un observador 

que analiza sus experiencias desde muchas 

perspectivas distintas. Recogen datos y los 

analizan detalladamente antes de llegar a una 

conclusión. Para ellos lo más importante es esa 

recogida de datos y su análisis concienzudo, así 

que procuran posponer las conclusiones todos lo 

que pueden. Son precavidos y analizan todas las 

implicaciones de cualquier acción antes de 

ponerse en movimiento. En las reuniones 

observan y escuchan antes de hablar, procurando 

pasar desapercibidos. ¿La pregunta que quieren 

responder con el aprendizaje es Por qué? 

 

Los alumnos reflexivos aprenden mejor: 

Cuando pueden adoptar la postura del 

observador, cuando pueden ofrecer 

observaciones y analizar la situación, cuando 

pueden pensar antes de actuar. Les cuesta más 

aprender: Cuando se les fuerza a convertirse en 

el centro de la atención. Cuando se les apresura 

de una actividad a otra. Cuando tienen que actuar 

sin poder planificar previamente. 

 

3.) Teóricos Los alumnos teóricos 

adaptan e integran las observaciones que 

realizan en teorías complejas y bien 

fundamentadas lógicamente. Piensan de forma 

secuencial y paso a paso, integrando hechos 

dispares en teorías coherentes. Les gusta analizar 

y sintetizar la información y su sistema de 

valores premia la lógica y la racionalidad. Se 

sienten incómodos con los juicios subjetivos, las 

técnicas de pensamiento lateral y las actividades 

faltas de lógica clara. La pregunta que quieren 

responder con el aprendizaje es ¿Qué? 

 

Los alumnos teóricos aprenden mejor: 

 

A partir de modelos, teorías, sistemas con ideas 

y conceptos que presenten un desafío. Cuando 

tienen oportunidad de preguntar e indagar. Les 

cuesta más aprender: Con actividades que 

impliquen ambigüedad e incertidumbre. En 

situaciones que enfaticen las emociones y los 

sentimientos. Cuando tienen que actuar sin un 

fundamento teórico. 

4.) Pragmáticos A los alumnos 

pragmáticos les gusta probar ideas, teorías y 

técnicas nuevas, y comprobar si funcionan en la 

práctica. Les gusta buscar ideas y ponerlas en 

práctica inmediatamente, les aburren e 

impacientan las largas discusiones discutiendo la 

misma idea de forma interminable. Son 

básicamente gente práctica, apegada a la 

realidad, a la que le gusta tomar decisiones y 

resolver problemas. Los problemas son un 

desafío y siempre están buscando una manera 

mejor de hacer las cosas. ¿La pregunta que 

quieren responder con el aprendizaje es Qué 

pasaría si...? 

 

Los alumnos pragmáticos aprenden 

mejor: Con actividades que relacionen la teoría 

y la práctica. Cuando ven a los demás hacer algo. 

Cuando tienen la posibilidad de poner en 

práctica inmediatamente lo que han aprendido. 

Les cuesta más aprender: Cuando lo que 

aprenden no se relacionan con sus necesidades 

inmediatas. Con aquellas actividades que no 

tienen una finalidad aparente. Cuando lo que 

hacen no está relacionado con la “realidad”. 

 

Estos estilos, según la conceptualización 

de P. Honey y A. Mumford, fueron modificados 

por Catalina Alonso, con características que 

determinan con claridad el campo de destrezas 

de cada uno de ellos. "Honey y Alonso Estilos 

de aprendizaje, CHAEA" (Alonso 1994) Según 

las investigaciones de Catalina Alonso, las 

características de los estilos no se presentan en 

el mismo orden de significancia, por lo que se 

propuso dos niveles. El primero corresponde a 

las cinco características más significativas 

obtenidas como resultado de los análisis 

factoriales y de componentes principales, 

denominadas características principales y el 

resto aparece con el nombre de otras 

características. 

 

1) Estilo Activo:  

 

Principales características: Animador, 

improvisador, descubridor, arriesgado, 

espontáneo. creativo, novedoso, aventurero, 

renovador, inventor, vital, vividor de la 

experiencia, generador de ideas, lanzado, 

protagonista, chocante, innovador, conversador, 

líder, voluntarioso, divertido, participativo, 

competitivo, deseoso de aprender, solucionador 

de problemas, y cambiante.  
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2) Estilo Reflexivo:  

 

Principales Características:  

 

Ponderado, concienzudo, receptivo, analítico, 

exhaustivo. Otras características: observador, 

recopilador, paciente, cuidadoso, detallista, 

elaborador de argumentos, previsor de 

alternativas, estudioso de comportamientos, 

registrador de datos, investigador, asimilador, 

escritor de informes y/o declaraciones, lento , 

distante, prudente, inquisidor, sondeador. 

 

3) Estilo Teórico:  

 

Principales características: metódico, lógico, 

objetivo, crítico y estructurado, disciplinado, 

planificado, sistemático, ordenado, sintético , 

razonador, pensador, relacionador, 

perfeccionista, generalizador, buscador de 

hipótesis, buscador de modelos, buscador de 

preguntas, buscador de supuestos subyacentes, 

buscador de conceptos, buscador de finalidad 

clara, buscador de racionalidad, buscador de 

"por qué", buscador de sistemas de valores, de 

criterios, inventor de procedimientos, 

explorador. 

 

4) Estilo Pragmático:  

 

Principales características: experimentador, 

práctico, directo, eficaz, realista 

otras características: técnico, útil, rápido, 

decidido, planificador, positivo, concreto, 

objetivo, claro, seguro de sí, organizador, actual, 

solucionador de problemas, aplicador de lo 

aprendido, planificador de acciones.  

 

Desarrollo 

 

El cuestionario "Honey y Alonso Estilos de 

aprendizaje, CHAEA" se aplicó a 96 estudiantes 

de los programas educativos de TIC y contaduría 

de la UTSV ( 42 mujeres y 54 hombres) de 

sistema escolarizado y despresurizado, al inicio 

del cuatrimestre Enero – Abril 2019 para 

determinar e identificar sus estilos de 

aprendizaje (ver Gráfica 1). 

 
 
Gráfica 1 Estudiantes encuestados de los programas 

educativos de TIC y contaduría 

 

Dentro de los resultados obtenidos es 

importante mencionar que el 24 % de los 

hombres encuestados obtuvieron como resultado 

un estilo de aprendizaje activo, mientras que el 

38% lo representan las mujeres, tal y como se 

puede observar en la Gráfica 2. 

 

 
Gráfica 2 Estudiantes con estilo de aprendizaje activo 

 

 En la Gráfica 3 se muestra el estilo de 

aprendizaje reflexivo, el cual se encuentra 

representado por el 26% en hombres y 19% en 

las mujeres de los programas educativos de TIC 

y Contaduría. 

 

 
Gràfica 3 Estudiantes con estilo de aprendizaje reflexivo 

 

 

44%
56%

POBLACIÓN ESTUDIANTIL ENCUESTADA

MUJERES HOMBRES

24%

38%

ESTILO DE APRENDIZAJE ACTIVO

HOMBRES MUJERES

26%

19%

ESTILO DE APRENDIZAJE REFLEXIVO

HOMBRES MUJERES



41 

Artículo                                                  Revista de Educación Superior 

 Junio, 2019 Vol.3 No.8 36-41 

 

 
ISSN 2523-0336 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

DOMINGUEZ-CAMPOMANES, Margarita, GÓMEZ-MANUEL, 
Esbeidy, MORALES-REYES, Eunice y PACHECO-REYES, Juan José. 

Los estilos de aprendizaje como herramientas que favorecen el contexto 

académico en los estudiantes de nivel superior. Revista de Educación 

Superior. 2019 

 Tal y como se muestra en la Gráfica 4, el 

estilo de aprendizaje teórico se encuentra 

representado por el 23% en hombres y 26% en 

las mujeres, correspondientes a los programas 

educativos de TIC y Contaduría. 

 

 
 
Gràfica 4 Estudiantes con estilo de aprendizaje teòrico 

 

 Como En la Gráfica 5 se muestra el estilo 

de aprendizaje pragmático, el cual se encuentra 

representado por el 27% en hombres y 17% en 

las mujeres de los programas educativos de TIC 

y Contaduría. 

 

 
Gràfica 5 Estudiantes con estilo de aprendizaje 

pragmàtico 

 

Conclusiones 

 

La contribución del presente trabajo es 

determinar que los estilos de aprendizaje en los 

estudiantes, es una herramienta que facilita el 

desarrollo de contextos de enseñanza - 

aprendizaje favorables, a fin de dar a conocer al 

personal docente dicha información, antes de 

llevar a cabo el proceso de planeación de la 

Unidad de Aprendizaje a impartir.  

 

 

Los estilos de aprendizaje deben ser 

considerados en el momento de planear las 

actividades de enseñanza con el fin de favorecer 

el contexto académico, ya que con ello las 

actividades de cada una de las asignaturas serán 

encaminadas a lograr aprendizajes más 

significativos en los programas educativos de 

TIC y contaduría. 

 

Referencias 

 

Aguilar, O. A. C., León, R. H. R., & Cisneros, 

W. A. (2019). Tipo de baja y motivo con mayor 

frecuencia en la deserción de la licenciatura en 

estadística y sistemas de información/Type of 

withdrawal and reason most frequently in the 

desertion of the degree in statistics and 

information systems. Revista Iberoamericana de 

Producción Académica y Gestión Educativa, 

6(11).  

 

De la Barrera, M. L., Donolo, D., & Rinaudo, C. 

(2019). Estilos de aprendizaje: particularidades 

en alumnos universitarios. Anuario Digital de 

Investigación Educativa, (21).  

 

Ossa, J. A. G., Morales, V. H. M., & 

Montenegro, L. C. S. (2019). Expectativas, 

necesidades y tendencias de la formación en 

educación superior en Colombia en pregrado y 

posgrado: entre la deserción–perfil y vocación 

profesional. Universidad & Empresa, 21(37), 

313-345.  

 

Ortega, R. I. M. (2019). Inclusión de las TIC en 

el proceso educativo de nivel medio superior. 

Revista Vinculando.  

 

Reyes, E. L. G., Cristerna, B. C., & Franco, J. L. 

S. (2019). Estilos de Aprendizaje y Rendimiento 

Académico en Estudiantes de Nuevo ingreso. 

REVISTA MEXICANA DE MEDICINA 

FORENSE Y CIENCIAS DE LA SALUD, 

4(2sup). 

 

 

 

23%

26%

ESTILO DE APRENDIZAJE TEÒRICO

HOMBRES MUJERES

27%

17%

ESTILO DE APRENDIZAJE PRAGMÀTICO

HOMBRES MUJERES



Instrucciones para la Publicación Científica, Tecnológica y de Innovación 
  

 

[Título en Times New Roman y Negritas No. 14 en Español e Inglés] 
 

Apellidos (EN MAYUSCULAS), Nombre del 1er Autor†*, Apellidos (EN MAYUSCULAS), Nombre 

del 1er Coautor, Apellidos (EN MAYUSCULAS), Nombre del 2do Coautor y Apellidos (EN 

MAYUSCULAS), Nombre del 3er Coautor 

 
Institución de Afiliación del Autor incluyendo dependencia (en Times New Roman No.10 y Cursiva) 

 

International Identification of Science - Technology and Innovation 

 

ID 1er Autor: (ORC ID - Researcher ID Thomson, arXiv Author ID - PubMed Autor ID - Open ID) y CVU 1er Autor: (Becario-

PNPC o SNI-CONACYT) (No.10 Times New Roman) 

 

ID 1er Coautor: (ORC ID - Researcher ID Thomson, arXiv Author ID - PubMed Autor ID - Open ID) y CVU 1er Coautor: 

(Becario-PNPC o SNI-CONACYT) (No.10 Times New Roman) 

 

ID 2do Coautor: (ORC ID - Researcher ID Thomson, arXiv Author ID - PubMed Autor ID - Open ID) y CVU 2do Coautor: 

(Becario-PNPC o SNI-CONACYT) (No.10 Times New Roman) 

 

ID 3er Coautor: (ORC ID - Researcher ID Thomson, arXiv Author ID - PubMed Autor ID - Open ID) y CVU 3er Coautor: 

(Becario-PNPC o SNI-CONACYT) (No.10 Times New Roman) 

 

(Indicar Fecha de Envío: Mes, Día, Año); Aceptado (Indicar Fecha de Aceptación: Uso Exclusivo de ECORFAN) 

 

 
Resumen (En Español, 150-200 palabras) 

 

Objetivos 

Metodología  

Contribución 

 

Indicar 3 palabras clave en Times New Roman y 

Negritas No. 10 (En Español) 

 

Resumen (En Inglés, 150-200 palabras) 

 

Objetivos 

Metodología  

Contribución 

 

Indicar 3 palabras clave en Times New Roman y 

Negritas No. 10 (En Inglés) 

 
 

Citación: Apellidos (EN MAYUSCULAS), Nombre del 1er Autor, Apellidos (EN MAYUSCULAS), Nombre del 1er 

Coautor, Apellidos (EN MAYUSCULAS), Nombre del 2do Coautor y Apellidos (EN MAYUSCULAS), Nombre del 3er 

Coautor. Título del Artículo. Revista de Educación Superior. Año 1-1: 1-11 (Times New Roman No. 10) 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Correspondencia del Autor (ejemplo@ejemplo.org) 

† Investigador contribuyendo como primer autor. 

 

 

 
 

© ECORFAN-Republic of Peru                                              www.ecorfan.org/republicofperu

http://www.ecorfan.org/servicios/ID-Researcher.pdf


Instrucciones para la Publicación Científica, Tecnológica y de Innovación 
  

  
ISSN 2523-0336 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

Apellidos (EN MAYUSCULAS), Nombre del 1er Autor, Apellidos (EN 

MAYUSCULAS), Nombre del 1er Coautor, Apellidos (EN 
MAYUSCULAS), Nombre del 2do Coautor y Apellidos (EN 

MAYUSCULAS), Nombre del 3er Coautor. Título del articulo. Revista 

de Educación Superior. Año (Times New Roman No.8) 

Introducción 

 

Texto redactado en Times New Roman No.12, 

espacio sencillo. 

 

Explicación del tema en general y explicar 

porque es importante. 

 

¿Cuál es su valor agregado respecto de las demás 

técnicas? 

 

Enfocar claramente cada una de sus 

características 

 

Explicar con claridad el problema a solucionar y 

la hipótesis central. 

 

Explicación de las secciones del Artículo 

 

Desarrollo de Secciones y Apartados del 

Artículo con numeración subsecuente 

 

[Título en Times New Roman No.12, espacio 

sencillo y Negrita] 

 

Desarrollo de Artículos en Times New Roman 

No.12, espacio sencillo. 

 

Inclusión de Gráficos, Figuras y Tablas-

Editables 

 

En el contenido del Artículo todo gráfico, tabla 

y figura debe ser editable en formatos que 

permitan modificar tamaño, tipo y número de 

letra, a efectos de edición, estas deberán estar en 

alta calidad, no pixeladas y deben ser notables 

aun reduciendo la imagen a escala. 

 

[Indicando el título en la parte inferior con Times 

New Roman No. 10 y Negrita] 

 

 
 
Gráfico 1 Titulo y Fuente (en cursiva) 

 

No deberán ser imágenes, todo debe ser editable. 

 

 
 
Figura 1 Titulo y Fuente (en cursiva) 

 

No deberán ser imágenes, todo debe ser editable. 

 

     

     

     

     
 

Tabla 1 Titulo y Fuente (en cursiva) 

 

No deberán ser imágenes, todo debe ser editable.  
 

Cada Artículo deberá presentar de manera 

separada en 3 Carpetas: a) Figuras, b) Gráficos 

y c) Tablas en formato .JPG, indicando el 

número en Negrita y el Titulo secuencial. 
 

 

Para el uso de Ecuaciones, señalar de la 

siguiente forma: 

 

Yij = α +  ∑ βhXhij
r
h=1 + uj + eij                    (1) 

 

Deberán ser editables y con numeración alineada 

en el extremo derecho. 

 

Metodología a desarrollar 

 

Dar el significado de las variables en redacción 

lineal y es importante la comparación de los 

criterios usados 

 

Resultados 

 

Los resultados deberán ser por sección del 

Artículo. 

 

Anexos 

 

Tablas y fuentes adecuadas. 

 

Agradecimiento 

 

Indicar si fueron financiados por alguna 

Institución, Universidad o Empresa. 

 

 

 



Instrucciones para la Publicación Científica, Tecnológica y de Innovación 
  

  
ISSN 2523-0336 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

Apellidos (EN MAYUSCULAS), Nombre del 1er Autor, Apellidos (EN 

MAYUSCULAS), Nombre del 1er Coautor, Apellidos (EN 
MAYUSCULAS), Nombre del 2do Coautor y Apellidos (EN 

MAYUSCULAS), Nombre del 3er Coautor. Título del articulo. Revista 

de Educación Superior. Año (Times New Roman No.8) 

Conclusiones 

 

Explicar con claridad los resultados obtenidos y 

las posibilidades de mejora. 

 

Referencias 

 

Utilizar sistema APA. No deben estar 

numerados, tampoco con viñetas, sin embargo 

en caso necesario de numerar será porque se 

hace referencia o mención en alguna parte del 

Artículo. 

 

Utilizar Alfabeto Romano, todas las 

referencias que ha utilizado deben estar en el 

Alfabeto romano, incluso si usted ha citado un 

Artículo, libro en cualquiera de los idiomas 

oficiales de la Organización de las Naciones 

Unidas (Inglés, Francés, Alemán, Chino, Ruso, 

Portugués, Italiano, Español, Árabe), debe 

escribir la referencia en escritura romana y no en 

cualquiera de los idiomas oficiales. 

 

Ficha Técnica 

 

Cada Artículo deberá presentar un documento 

Word (.docx): 

 

Nombre de la Revista 

Título del Artículo 

Abstract 

Keywords 

Secciones del Artículo, por ejemplo: 

 

1. Introducción. 

2. Descripción del método. 

3. Análisis a partir de la regresión por 

curva de demanda. 

4. Resultados. 

5. Agradecimiento. 

6. Conclusiones. 

7. Referencias. 

 

Nombre de Autor (es) 

Correo Electrónico de Correspondencia al Autor 
Referencias 

 

Requerimientos de Propiedad Intelectual 

para su edición: 

 

-Firma Autógrafa en Color Azul del Formato de 

Originalidad del Autor y Coautores 

 

-Firma Autógrafa en Color Azul del Formato de 

Aceptación del Autor y Coautores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

http://www.ecorfan.org/pdf/Originality%20Format-Formato%20de%20Originalidad_2.pdf
http://www.ecorfan.org/pdf/Originality%20Format-Formato%20de%20Originalidad_2.pdf
http://www.ecorfan.org/pdf/Authorization%20Form-Formato%20de%20Autorizacion_2.pdf
http://www.ecorfan.org/pdf/Authorization%20Form-Formato%20de%20Autorizacion_2.pdf


 

 

Reserva a la Política Editorial 

 

Revista de la Educación Superior se reserva el derecho de hacer los cambios editoriales requeridos para 

adecuar los Artículos a la Política Editorial del Research Journal. Una vez aceptado el Artículo en su 

versión final, el Research Journal enviará al autor las pruebas para su revisión. ECORFAN® únicamente 

aceptará la corrección de erratas y errores u omisiones provenientes del proceso de edición de la revista 

reservándose en su totalidad los derechos de autor y difusión de contenido. No se aceptarán supresiones, 

sustituciones o añadidos que alteren la formación del Artículo. 

 

Código de Ética – Buenas Prácticas y Declaratoria de Solución a Conflictos Editoriales 

 

Declaración de Originalidad y carácter inédito del Artículo, de Autoría, sobre la obtención de 

datos e interpretación de resultados, Agradecimientos, Conflicto de intereses, Cesión de derechos 

y distribución 

 

La Dirección de ECORFAN-México, S.C reivindica a los Autores de Artículos que su contenido debe 

ser original, inédito y de contenido Científico, Tecnológico y de Innovación para someterlo a evaluación.  

 

Los Autores firmantes del Artículo deben ser los mismos que han contribuido a su concepción, 

realización y desarrollo, así como a la obtención de los datos, la interpretación de los resultados, su 

redacción y revisión. El Autor de correspondencia del Artículo propuesto requisitara el formulario que 

sigue a continuación.  
 

Título del Artículo: 
 

– El envío de un Artículo a Revista de la Educación Superior emana el compromiso del autor de no 

someterlo de manera simultánea a la consideración de otras publicaciones seriadas para ello 

deberá complementar el Formato de Originalidad para su Artículo, salvo que sea rechazado por 

el Comité de Arbitraje, podrá ser retirado. 
 

– Ninguno de los datos presentados en este Articulo ha sido plagiado ó inventado. Los datos 

originales se distinguen claramente de los ya publicados. Y se tiene conocimiento del testeo en 

PLAGSCAN si se detecta un nivel de plagio Positivo no se procederá a arbitrar. 
 

– Se citan las referencias en las que se basa la información contenida en el Artículo, así como las 

teorías y los datos procedentes de otros Artículos previamente publicados. 
 

– Los autores firman el Formato de Autorización para que su Artículo se difunda por los medios 

que ECORFAN-México, S.C. en su Holding Perú considere pertinentes para divulgación y 

difusión de su Artículo cediendo sus Derechos de Obra. 
 

– Se ha obtenido el consentimiento de quienes han aportado datos no publicados obtenidos 

mediante comunicación verbal o escrita, y se identifican adecuadamente dicha comunicación y 

autoría. 
 

– El Autor y Co-Autores que firman este trabajo han participado en su planificación, diseño y 

ejecución, así como en la interpretación de los resultados. Asimismo, revisaron críticamente el 

trabajo, aprobaron su versión final y están de acuerdo con su publicación. 
 

– No se ha omitido ninguna firma responsable del trabajo y se satisfacen los criterios de Autoría 

Científica. 

 

– Los resultados de este Artículo se han interpretado objetivamente. Cualquier resultado 

contrario al punto de vista de quienes firman se expone y discute en el Artículo. 

 
  



 

 

Copyright y Acceso 

 

La publicación de este Artículo supone la cesión del copyright a ECORFAN-Mexico, S.C en su 

Holding Perú para su Revista de la Educación Superior, que se reserva el derecho a distribuir en la 

Web la versión publicada del Artículo y la puesta a disposición del Artículo en este formato supone 

para sus Autores el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Ciencia y Tecnología de los Estados 

Unidos Mexicanos, en lo relativo a la obligatoriedad de permitir el acceso a los resultados de 

Investigaciones Científicas. 

 

Título del Artículo: 

 

Nombre y apellidos del Autor de contacto y de los Coautores Firma 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

Principios de Ética y Declaratoria de Solución a Conflictos Editoriales 
 

Responsabilidades del Editor 
 

El Editor se compromete a garantizar la confidencialidad del proceso de evaluación, no podrá revelar a 

los Árbitros la identidad de los Autores, tampoco podrá revelar la identidad de los Árbitros en ningún 

momento. 
 

El Editor asume la responsabilidad de informar debidamente al Autor la fase del proceso editorial en que 

se encuentra el texto enviado, así como de las resoluciones del arbitraje a Doble Ciego. 
 

El Editor debe evaluar los manuscritos y su contenido intelectual sin distinción de raza, género, 

orientación sexual, creencias religiosas, origen étnico, nacionalidad, o la filosofía política de los Autores. 
 

El Editor y su equipo de edición de los Holdings de ECORFAN® no divulgarán ninguna información 

sobre Artículos enviado a cualquier persona que no sea el Autor correspondiente. 
 

El Editor debe tomar decisiones justas e imparciales y garantizar un proceso de arbitraje por pares justa. 
 

Responsabilidades del Consejo Editorial 
 

La descripción de los procesos de revisión por pares es dado a conocer por el Consejo Editorial con el 

fin de que los Autores conozcan cuáles son los criterios de evaluación y estará siempre dispuesto a 

justificar cualquier controversia en el proceso de evaluación. En caso de Detección de Plagio al Artículo 

el Comité notifica a los Autores por Violación al Derecho de Autoría Científica, Tecnológica y de 

Innovación. 
 

Responsabilidades del Comité Arbitral 
 

Los Árbitros se comprometen a notificar sobre cualquier conducta no ética por parte de los Autores y 

señalar toda la información que pueda ser motivo para rechazar la publicación de los Artículos. Además, 

deben comprometerse a mantener de manera confidencial la información relacionada con los Artículos 

que evalúan. 
 

Cualquier manuscrito recibido para su arbitraje debe ser tratado como documento confidencial, no se 

debe mostrar o discutir con otros expertos, excepto con autorización del Editor. 
 

Los Árbitros se deben conducir de manera objetiva, toda crítica personal al Autor es inapropiada.  

 

Los Árbitros deben expresar sus puntos de vista con claridad y con argumentos válidos que contribuyan 

al que hacer Científico, Tecnológica y de Innovación del Autor. 

 



 

 

Los Árbitros no deben evaluar los manuscritos en los que tienen conflictos de intereses y que se hayan 

notificado al Editor antes de someter el Artículo a evaluación. 

 

Responsabilidades de los Autores 

 

Los Autores deben garantizar que sus Artículos son producto de su trabajo original y que los datos han 

sido obtenidos de manera ética.  

 

Los Autores deben garantizar no han sido previamente publicados o que no estén siendo considerados en 

otra publicación seriada.  

 

Los Autores deben seguir estrictamente las normas para la publicación de Artículos definidas por el 

Consejo Editorial. 

 

Los Autores deben considerar que el plagio en todas sus formas constituye una conducta no ética editorial 

y es inaceptable, en consecuencia, cualquier manuscrito que incurra en plagio será eliminado y no 

considerado para su publicación. 

 

Los Autores deben citar las publicaciones que han sido influyentes en la naturaleza del Artículo 

presentado a arbitraje.  

 

Servicios de Información 

  

Indización - Bases y Repositorios 

 

RESEARCH GATE (Alemania) 

GOOGLE SCHOLAR (Índices de citaciones-Google) 

MENDELEY (Gestor de Referencias bibliográficas) 

HISPANA (Información y Orientación Bibliográfica-España) 

 

Servicios Editoriales  
 

Identificación de Citación e Índice H 

Administración del Formato de Originalidad y Autorización 

Testeo de Artículo con PLAGSCAN 

Evaluación de Artículo 

Emisión de Certificado de Arbitraje 

Edición de Artículo 

Maquetación Web 

Indización y Repositorio 

Traducción 

Publicación de Obra  

Certificado de Obra 

Facturación por Servicio de Edición 

 

Política Editorial y Administración 

 

1047 Avenida La Raza -Santa Ana, Cusco-Perú. Tel: +52 1 55 6159 2296, +52 1 55 1260 0355, +52 1 

55 6034 9181; Correo electrónico: contact@ecorfan.org www.ecorfan.org 

 

  



 

 

ECORFAN® 
 

Editor en Jefe 
VARGAS-DELGADO, Oscar. PhD  

 

Directora Ejecutiva 
RAMOS-ESCAMILLA, María. PhD 

 

Director Editorial 
PERALTA-CASTRO, Enrique. MsC 

 

Diseñador Web 

ESCAMILLA-BOUCHAN, Imelda. PhD 

 

Diagramador Web  

LUNA-SOTO, Vladimir. PhD 

 

Asistente Editorial  

REYES-VILLAO, Angélica. BsC 

 

Traductor 

DÍAZ-OCAMPO, Javier. BsC 

 

Filóloga  

RAMOS-ARANCIBIA, Alejandra. BsC 

 

Publicidad y Patrocinio 

 

(ECORFAN® Republic of Peru), sponsorships@ecorfan.org 

 

Licencias del Sitio  

 

03-2010-032610094200-01-Para material impreso, 03-2010-031613323600-01-Para material 

electrónico, 03-2010-032610105200-01-Para material fotográfico, 03-2010-032610115700-14-Para 

Compilación de Datos, 04 -2010-031613323600-01-Para su página Web, 19502-Para la Indización 

Iberoamericana y del Caribe, 20-281 HB9-Para la Indización en América Latina en Ciencias Sociales y 

Humanidades, 671-Para la Indización en Revistas Científicas Electrónicas España y América Latina, 

7045008-Para su divulgación y edición en el Ministerio de Educación y Cultura-España, 25409-Para su 

repositorio en la Biblioteca Universitaria-Madrid, 16258-Para su indexación en Dialnet, 20589-Para 

Indización en el Directorio en los países de Iberoamérica y el Caribe, 15048-Para el registro internacional 

de Congresos y Coloquios. financingprograms@ecorfan.org 
 

Oficinas de Gestión 
 
1047 Avenida La Raza -Santa Ana, Cusco-Perú. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

“Diagnóstico de conocimientos previos sobre la parábola en estudiantes universitarios” 

PERALTA-GARCÍA, Julia Xochilt, ENCINAS-PABLOS, Francisco Javier y CUEVAS-

SALAZAR, Omar 

Instituto Tecnológico de Sonora 

 

“Acciones para el desarrollo sustentable y la calidad de vida, perspectiva de estudiantes 

Universitarios” 

RANGEL-MONJARAS, Ma. Francisca, MORÁN-DELGADO, Gabriela y CU 

FARFÁN-LÓPEZ, Julio 

Universidad Lasalle Campus Saltillo 

Universidad Autónoma de Coahuila  

 

“Competencias transferibles en la formación profesional en estudiantes a distancia” 

SOTO-RIVERA, Jesús Abraham, RIOS-VALLES, José Alejandro, SALAS-NAME, 

Sagrario Lizeth, BERUMEN RUVALCABA, Reyna Angelica 

Universidad Juárez del Estado de Durango 

 

“El compromiso Organizacional de trabajadores de la educación superior en el sureste de 

México 

MAY-GUILLERMO, Erika Guadalupe, HERNÁNDEZ-TRIANO, Leonardo, NEME-

CALACICH, Salvador y REYES-CORNELIO, Roberto 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco  

 

“Los estilos de aprendizaje como herramientas que favorecen el contexto académico 

en los estudiantes de nivel superior” 

DOMINGUEZ-CAMPOMANES, Margarita, GÓMEZ-MANUEL, Esbeidy, 

MORALES-REYES, Eunice y PACHECO-REYES, Juan José 

Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz  

 

Revista de Educación Superior 

 

         


