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Universidad Tecnológica de Huejotzingo y la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla como 

siguiente articulo está Educación dual como un modelo para el desarrollo de habilidades y destrezas en 

equipos colaborativos interuniversitarios dedicados al desarrollo web en la nube por HERNÁNDEZ–

IRASTORZA, Luis Ricardo, LÓPEZ-SEGURA, Teresita de Jesús y TORRES–TINOCO, Anahí 
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(estudio de caso) por PADILLA–CASTRO, Laura, CORRAL–CARTEÑO, Fanny Elizabeth, 
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Resumen  

 

Crear estrategias de aprendizaje para ser desarrolladas 

como un reto en la educación superior posibilita la 

participación activa de los estudiantes, “Promover la 

lectura a través del pensamiento crítico”, fue la 

oportunidad para conjugar motivación, claridad en la 

visión y competición académica, teniendo como marco un 

ambiente virtual de aprendizaje. El objetivo de la 

investigación es interpretar la metodología propuesta 

realizada para el reto 2018.La contribución principal es la 

creación de la estrategia que puede ser utilizada en 

educación superior, la cual no requiere de costos 

extraordinarios, por el contrario, se hace uso de los 

recursos de los estudiantes y universidad. Uno de los 

resultados relevantes la generación de 486 argumentos en 

una semana y el 11% de un grupo fue capaz de leer más de 

300 minutos por día, aunque el promedio en México para 

estudiantes en educación superior sea de 49 minutos según 

datos del INEGI en el año de 2016. 

 

Lectura, Pensamiento Crítico, Motivación,  

Claridad, Reto  

Abstract 

 

The create strategies of learning   for be to develop how a 

challenge in the higher education to make possible the 

participation active of the students, “promote the reading 

through from the critical thinking” was the opportunity for 

blend motivation, vision clear and a competition 

academic, in a framework of action in an environment 

virtual of learning. The objective of the research was 

interpreting the proposal methodology made for the 

challenge 2018. The contribution main is the creation of 

the strategic what can be in higher education, you didn´t    

required cost unusual, on the contrary, you use the 

resource existing in the students and the university. One 

result important, the students was able of make 486 

arguments in a week, and the 11% of a group was capable 

of a read for more 300 minutes for day in a week, the 

overage in México is 49 minutes in higher education 

according to INEGI in the year 2016. 

 

Reading, Critical Thinking, Motivation, Vision, 

Challenge 
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Introducción 

 

La lectura es una de las vías para acceder al 

conocimiento, la interpretación juega un gran 

papel, así como la capacidad para descifrar ideas 

y conceptos expresados, aún más importante de 

este contacto, contribuye a fortalecer la 

educación y las competencias.  

 

 La importancia de la lectura radica en 

permitir tomar decisiones en el plano personal y 

profesional con mayor certeza, por ello, la 

necesidad de contar con un pensamiento crítico 

que ayude a proponer soluciones pertinentes y 

factibles a los diferentes problemas complejos a 

los que nos enfrentamos. El reto 2018 fue una 

estrategia de aprendizaje para promover la 

lectura a través del pensamiento crítico, donde 

los alumnos compitieron leyendo y 

construyendo argumentos, entre ellos y con 

alumnos de otra institución de educación 

superior. Esta premisa, es vital para la 

educación, dado que los estudiantes son agentes 

de cambio y líderes en sus diferentes contextos. 

Otro elemento vital, la lectura con un 

pensamiento crítico, posibilita el aprendizaje a lo 

largo de la vida, ante ello se tiene la expectativa 

que la estrategia de aprendizaje presentada aquí 

contribuye al rol activo de la comunidad 

educativa.  

 

 El valor agregado de la presente fue la 

metodología creada para fomentar la lectura y el 

pensamiento crítico, uniendo ambos conceptos 

en una estrategia de aprendizaje para la 

educación superior, la motivación estudiantil 

como un factor de éxito fue preponderante, así 

mismo la promoción de una claridad sobre para 

qué leer y el reto fueron elementos para activar 

al alumno, todo lo anterior en un ambiente de 

aprendizaje virtual.  

 

 El objetivo de la investigación fue 

interpretar los elementos de la estrategia de 

aprendizaje, Reto 2018: Promover la lectura a 

través del pensamiento crítico realizada en 

alumnos de TSU en Administración de la 

Universidad Tecnológica de Huejotzingo (UTH) 

durante el mes de mayo de 2018. La pregunta de 

investigación fue ¿El incremento de lectura es 

posible a través de conjugar los siguientes 

elementos: pensamiento crítico, motivación, 

claridad, reto y un ambiente virtual de 

aprendizaje para estudiantes universitarios?. 

 

 De acuerdo con datos estadísticos del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) presentados en 2016, se tiene que, de 

cada cien personas, 45 personas declararon leer 

al menos un libro en los últimos doce meses, lo 

cual es un indicador bajo y es necesario elevar, 

la presente investigación ayudará a revertir esta 

tendencia. Por otra parte, INEGI presentó datos 

sobre la población, el 69% declaró haber leído 

alguna revista, periódico, historieta o páginas de 

Internet foros o blogs, lo cual es un indicador 

representativo. Otro dato duro, el promedio de 

lectura es de 49 minutos utilizados en educación 

superior. Por otra parte, el 15.6% recibió 

estímulos para la lectura en la escuela de acuerdo 

con el INEGI en personas alfabetas, siendo un 

área de oportunidad para docentes e instituciones 

de educación superior. A la vez, INEGI emitió, 

el 45.6% no lee por falta de tiempo, 24.4% por 

falta de interés, motivación o gusto por la 

lectura, ante ello, se requiere realizar acciones 

para revertir estos indicadores, por lo anterior, se 

justifica la realización de la presente 

investigación.  

 

 Se desarrolló un marco teórico, se 

presenta una metodología con los pasos seguidos 

por el reto, se presentan resultados a partir de un 

diagnóstico y de la intervención, al finalizar se 

encuentran algunas conclusiones. 

  

Marco teórico 

 

La lectura  

 

La comprensión lectora es un proceso que debe 

ser fomentado en toda nación, si existe un 

porcentaje alto de ciudadanos con este hábito y 

con esta competencia, seguramente existirán 

círculos virtuosos, muchos países han dado 

muestra de ello, en las pruebas del informe PISA 

en el 2016 los países con mayor puntaje fueron 

Singapur, Canadá, Hong Kong, Finlandia, 

Irlanda siendo los líderes en ese año. Ante ello, 

cabe la reflexión y la acción, en este proceso 

coyuntural, México se encontró en el lugar 

cincuenta y cinco. 

 

 La estrategia de aprendizaje, “Reto 2018: 

Promover la lectura a través del pensamiento 

crítico” busca coadyuvar y realizar acciones que 

permitan al estudiante modificar positivamente 

esta competencia, por ello, es vital realizar un 

recorrido teórico de ciertas premisas relevantes 

para la presente investigación. 
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 En el año de 1979, Staigner  consideró 

una idea importante en relación a la lectura 

“mayor proporción de los individuos que han 

cursado estudios de carácter formal, en 

comparación con los demás, recurre de un modo 

ordinario a los medios impresos: periódicos, 

revistas y libros” (p.28), es decir, la comunidad 

educativa que se encuentra en el aula, debe ser 

capaz de leer con mayor facilidad, es decir, el 

aula física o virtual debe ser el motor para lograr 

una lectura continua, habitual y permita 

consolidar el perfil de egreso.  

 

 A la vez, con la edad no disminuye esta 

idea, y el aprendizaje a lo largo de la vida 

requiere de un lector reflexivo y habitual. Este 

autor, proporciona otra concepción, en estos 

tiempos resulta interesante “puede ocurrir 

todavía que un compañero de trabajo estimule a 

un lector, y un librero atento y servicial (o un 

maestro, o un profesor, o un bibliotecario) es a 

menudo la mano tendida que necesita el lector 

vacilante” (Staigner,1979, p.39).  

 

 Es decir, cualquier persona puede 

impactar favorablemente en otra, en los 

alumnos, sin embargo, al estar en la universidad, 

el docente debe contribuir favorablemente y 

generar estrategias para lograr el interés en la 

lectura. 

 

 Una autora con la que se concuerda en la 

metodología para generar el pensamiento crítico, 

considera a la lectura como el primer elemento, 

el segundo son la generación de argumentos, 

Martínez (2002) expone “en la escuela, un 

proceso evasivo en relación, con la 

argumentación, y no sólo en primaria, sino 

también en secundaria y aún en la universidad, 

debido al carácter polémico que el aprendizaje 

de la argumentación puede generar” (p.164), lo 

cual no es posible aceptar, un pensamiento 

crítico es necesario para atender los procesos 

coyunturales existentes en nuestro país. Siendo 

necesario proponer y crear soluciones 

pertinentes a los problemas complejos a los que 

se enfrenta la sociedad, para ello es necesario 

considerar todas las variables que integran el 

todo, la lectura y la reflexión ayudan en gran 

medida.  

 

 

 

 

 

 Por otro lado, en años más recientes 

López y Arciniegas (2004) reflejan una idea 

central, para la presente estrategia de lectura y 

pensamiento crítico, el docente debe 

implementar “en el aula actividades que 

permitan al estudiante una verdadera conciencia 

sobre qué aprende y cómo lo hace, además de 

estimularlo a que asuma el control sobre su 

proceso de aprendizaje para satisfacer las 

propias necesidades intelectuales”(p.70), en 

nuestro caso, se le ayudó al alumno a alcanzar 

una visión del porque se leería, con la finalidad 

de alcanzar una claridad en su pensamiento, es 

decir, leer para dar respuesta a  una problemática 

que debe ser atendida y resuelta, para ello, se 

requiere de una solución.  

 

 Una forma para encontrarla con rapidez 

y seguridad es leer, libros, artículos u otro 

material con valor científico. 

 

 Otra idea relevante, para la promoción de 

lectura es “México es un país sin lectores, un 

país en donde la promoción y el fomento a la 

lectura aunado a la formación de buenos lectores 

se traducen en asignaturas pendientes que no han 

podido ser atendidas adecuadamente, suficiente 

ni profesionalmente” (Gutiérrez, 2005, p.98), el 

autor manifiesta una realidad de nuestro país, sin 

embargo, la función del docente debe ayudar a 

solucionar la idea anterior, siendo posible 

revertir esta tendencia, la estrategia planteada 

tuvo tres ejes centrales motivación, reto y  

claridad, conceptos que llevados al aula 

modifican el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, y si se genera un ambiente de 

aprendizaje virtual seguramente se generarán 

resultados positivos. 

 

 La UNESCO (2009) hace referencia al 

modelo de situación, el cual le ayuda al lector a 

crear una representación del texto en su mente, 

en nuestro caso, se les ayudó a los alumnos a leer 

considerando una problemática a resolver, al 

hacerlo en su mente debían ver las diferentes 

interrelaciones de las variables, con el objeto de 

generar soluciones y tomar alguna acción 

profesional o personal. 

 

 Otra idea, con la que se concuerda 

rotundamente, en relación a los dispositivos 

celulares, es la expresada por la UNESCO 

(2015) “La comodidad se sitúa como el principal 

motivo para que las personas lean en 

dispositivos móviles en los países en desarrollo” 

(p.36).  
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 Lo cual es un área de oportunidad a ser 

atendida por los docentes, se sabía de sus 

beneficios, pero crear estrategias educativas a 

partir del uso de éstos recursos, en un primer 

momento parecía lejano, los resultados 

obtenidos en la estrategia, permitieron a los 

investigadores  ampliar su visión.  

 

 A la vez, se tiene otra concepción 

relevante en relación a la motivación, “de este 

modo, la adopción de la lectura digital y física 

tendrá como motor el interés de los individuos 

por consumir este contenido, guiado por el 

contexto cultural de la población” (UNESCO, 

2015, p.4), en la estrategia propuesta se les 

presentó a los estudiantes diferentes escenarios 

futuros en los cuales podrían estar, desde su rol 

profesional, personal, familiar, social, 

económico, político u otros, para tomar 

decisiones sería necesario tener un hábito de 

lectura y crear argumentos válidos para ayudar a 

tomar un rol activo, partir de los interés del 

alumno como el principio para tomar un libro y 

construir soluciones, es importante. 

 

 Las ideas anteriores fueron ratificadas 

por la UNESCO (2016) y a la vez, presentan el 

tipo de  lector actual así como del perfil 

particular que se requiere hoy en día, “aquel que 

participa de la comunidad letrada de forma 

consciente y crítica; lectores con opinión, 

autónomos, que sean capaces de desenvolverse 

de acuerdo con las exigencias del mundo 

actual”(p.14) esta idea, motivó la realización de 

la estrategia que en apartado posterior se 

describe, como docentes se busca cumplir con un 

programa de estudios para cumplir con un plan 

de carrera, sin embargo, uno de los fines últimos, 

es contribuir a educar estudiantes con la 

capacidad de aprender por sí mismos y 

adecuarse a los nuevos contextos, un aprender a 

aprender, ante esto, es inevitable la creación de 

un ambiente educativo que fomente la 

generación de argumentos pertinentes a partir de 

la consulta, reflexión y análisis de los diferentes 

autores, para ello, se requiere de un hábito de 

lectura que debe ser despertado y activado, en 

todos. A manera, de idea central, la lectura debe 

ser pensada para el presente, futuro y sin olvidar 

el pasado, no sólo es para una clase o una 

asignatura o un grado académico, el estudiante 

debe visualizarlo como algo natural, parte de su 

vida personal y profesional.  

  

 

 

Pensamiento crítico en la lectura 

 

A partir de la premisa de que una persona que 

lee, reflexiona, investiga y forma su 

pensamiento, muy posiblemente sea más culta o 

con menos áreas de oportunidad, por decirlo de 

algún modo y si podemos afirmar que, si además 

de leer se hace a partir de ciertos estándares, que 

obligan a realizar dicha lectura con mayor 

profundidad, es muy probable que ésta persona 

cuente con mejores elementos o herramientas 

para lograr un mejor entendimiento del contexto 

que le rodea.  

 

 De aquí, surge la inquietud de incorporar 

elementos del pensamiento crítico a los procesos 

de lectura académica con el objetivo de no ser 

únicamente la promoción de la lectura, sino de 

orientar ésta a una lectura de mayor profundidad 

en el entendimiento de los contenidos 

encontrados; ya que, así como el escritor basa su 

escrito en ciertos propósitos, el que lee sin leer 

entre líneas corre el riesgo de tergiversar, 

malentender o incluso, no entender lo que el 

autor propone, comparte, difunde o pretende dar 

a conocer, por ejemplo, según Díaz y García 

Llamas (2013) “…el lector debe generarlo en su 

imaginación, durante el proceso de lectura; él 

mismo ha de hacerse sentir que el escritor, el 

autor de lo que lee, se está dirigiendo a él e 

interpretar lo que le está comunicando.” (p. 26), 

por lo que, sin duda, propone un doble esfuerzo 

para un lector poco entrenado, que es entender al 

leer lo que el autor escribe y, al mismo tiempo, 

intentar descifrar por qué el autor escribió lo que 

escribió, y del modo en qué lo hizo. 

 

 Nos encontramos frente a una situación 

de deficiencias frente al proceso, el reto es 

cultural, hasta el disfrute de la lectura se 

encuentra mermado como Chávez (2005) 

comparte: 

 

“existe un analfabetismo cultural (que es 

algo mucho más que funcional), 

representado por quienes aun sabiendo 

decodificar una palabra, una frase, una 

oración, un párrafo, una página, al 

mismo tiempo no solo carecen del hábito 

de leer, sino que, además, no creen que la 

lectura cotidiana de libros constituya una 

experiencia digna de disfrutarse.” (p.74) 
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 Asimismo, desde la labor docente se 

puede generar un gran número de estrategias 

para promover la lectura en los alumnos, lo que 

sin duda, al menos en el contexto mexicano, 

representa un reto enorme, considerando que, 

por un lado, no se cuenta con una gran cultura de 

hábitos de lectura y, por otro, es poco frecuente 

encontrar antes de la universidad programas 

curriculares que incluyan de manera obligatoria 

clases, cursos, materias o talleres que promuevan 

el desarrollo del pensamiento crítico en los 

alumnos, y es, que los mismos profesores 

muchas veces se encuentran sin un panorama 

claro de cómo lograr un cambio de paradigma 

cognitivo en los alumnos, como lo presenta 

Figueroa (2007):  

 

“uno de los grandes misterios en la vida 

docente es cómo lograr ese acto mágico 

de enseñar a pensar. Para ello resulta 

imprescindible fraguar una triada sólida 

y permanente donde se entremezclen 

elementos de docencia, investigación y 

desarrollo de pensamiento crítico. Tal 

amalgama implica a su vez enseñar a leer 

críticamente, a leer también el mundo y 

el universo, para interpretar lo que ocurre 

alrededor de nuestro entorno, así como 

preparar a los alumnos para la 

investigación formativa, al principio, y 

después en niveles más sofisticados de 

investigación.” (pág. 3) 

 

 Del mismo modo, el contexto en México 

respecto al simple hecho de leer no se encuentra 

en la mejor de las condiciones, “Y es que bien 

sabido es que, por más que la sociedad cambie y 

el país se transforme, la lectura de libros seguirá 

presentando bajos índices de aceptación por 

parte de la comunidad lectora de nuestro 

México.” (Chávez, 2005, p. 74).  

 

 El pensamiento crítico enfocado a la 

lectura es una propuesta que propone rebasar el 

simple hecho de la decodificación de signos, y 

sabemos de algún modo, el primer reto sería 

lograr que muchos de los estudiantes al menos 

fueran capaces de lograr esta decodificación,  

pero tampoco podemos detenernos a sólo cubrir 

esta expectativa, se debe apuntar más alto y 

pensar que la mayoría a nivel universitario ha 

logrado superar esta primera etapa, y ahora 

buscar conectar a los estudiantes con una nueva 

perspectiva, ir más allá del texto Chávez (2005):  

 

De la claridad sobre cómo leer, 

dependerá la respuesta que el lector tenga 

hacía con el texto leído y en su interior se 

generará, a la vez, un proceso reflexivo 

como sistema finito de relaciones que el 

lector hará con su sistema cognitivo, el 

cual configura su percepción del mundo 

y de su vida, lo que da sentido a la 

experiencia de cualquier persona, en este 

caso, lectora. (p. 82) 

 

 Con esto, se refiere sin duda, el 

pensamiento crítico permea procesos de lectura 

y trasciende a otros ámbitos del estudiante, del 

lector. Desarrollando en él: un espíritu indagador 

para proponer, analizar con el mayor número de 

perspectivas, una conciencia más holística, que 

le permita integrar dichas perspectivas, un 

sentido más profundo de las cosas, análisis y 

contraposición de posturas y peso en los 

argumentos de cada perspectiva, pero, sobre 

todo, una capacidad de trasladar y utilizar esta 

misma habilidad crítica en sus decisiones 

personales, políticas, sociales, económicas, 

emocionales, entre otros.   

 

Metodología desarrollada 

 

La investigación realizada utilizó el paradigma 

cualitativo, haciendo uso de la investigación y la 

acción participante, se partió de la subjetividad 

de los sujetos de estudio, siendo alumnos del 

quinto cuatrimestre de la carrera de 

administración generación 2017-2018 cursando 

el nivel de técnico superior universitario en 

administración de la Universidad Tecnológica 

de Huejotzingo.  

 

 A la vez, los investigadores se 

encontraron cercanos a los datos, por ser una 

estrategia de aprendizaje llevada a cabo en el 

aula de forma asincrónica y sincrónicamente. Se 

utilizó el enfoque interpretativo, dado que se 

busca interpretar las situaciones y eventos 

ocurridos a los estudiantes al activar y construir 

su pensamiento crítico. La edad de las alumnas y 

alumnos se encuentra entre 18 y 20 años en su 

mayoría. Como se busca mejorar su lectura, su 

pensamiento y la actitud crítica en un ambiente 

para generar soluciones, se utilizó el método de 

observación participante.  

 

 El instrumento cualitativo utilizado fue el 

guion de entrevista, a partir de él se presentarán 

los principales datos de la estrategia propuesta.  
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 El instrumento fue validado por expertos 

en el tema. Se implementó la estrategia en un 

grupo de la Universidad Popular Autónoma del 

Estado de Puebla (UPAEP) y en dos grupos de 

la Universidad Tecnológica de 

Huejotzingo(UTH), se tomó una muestra de diez 

y ocho alumnos de la UTH para la presentación 

de resultados. 

 

 Se realizó un diagnóstico inicial sobre los 

hábitos de lectura y pensamiento crítico de los 

estudiantes en ambas instituciones, 

posteriormente se les aplicó otro instrumento 

para evaluar el impacto de la estrategia, los 

resultados se presentarán en el siguiente 

apartado. 

 

 La estrategia “Promover la lectura a 

través del pensamiento crítico” se conformó de 

diez pasos. La propuesta metodológica 

desarrollada por los autores se integró de 

conjugar los siguientes elementos: 

 

1. Motivación, los estudiantes se les explicó 

su participación y rol, los beneficios a 

lograr de forma personal e institucional, 

al generar argumentos a partir de una 

lectura de un libro, artículo científico o 

material académico. 

2. Claridad, se les ayudó a obtener una 

visión, en relación a la finalidad de leer 

para resolver una problemática actual, o 

ante las situaciones futuras a las cuales se 

enfrentaría. 

3. Reto, se les explicó la existencia de una 

competencia sana y educativa entre sus 

propios compañeros de grupo y 

simultáneamente con estudiantes de otra 

universidad. 

4. Capacitación, se les enseño sobre la 

lectura y el pensamiento crítico, 

utilizando la mini-guía para el 

pensamiento crítico: conceptos y 

herramientas, realizada por el Dr. 

Richard Paul y la Dra. Linda Elder, 

Fundación para el Pensamiento Crítico. 

5. Red social, se utilizó para que cada 

alumno subiera sus argumentos, con el 

objeto de dar una constancia de su lectura 

y construcción de argumentos. 

6. Temática, existió libertad en cada 

alumno para seleccionar con el objeto de 

fomentar una educación integral, 

siempre y cuando impactará en su perfil 

de egreso. 

7. Reconocimiento, existió la entrega de un 

diploma para cada estudiante, con el 

objeto de fortalecer su currículo vitae. 

8. Tiempo, se utilizó la comunicación 

sincrónica y asincrónica, con la idea de 

que cada estudiante realizará la actividad 

en el momento adecuado de acuerdo a 

sus actividades. 

9. Lectura, de libros, artículos científicos, 

revistas especializadas, preferentemente 

de bases de datos virtuales académicas, 

con la idea de fomentar su revisión de 

autores reconocidos y de calidad. Cada 

argumento fue requisito dejar el autor y 

año de revisión. En caso contrario, no era 

aceptado el argumento. 

10. Tecnología de la información y 

comunicación, se utilizaron los recursos 

digitales y virtuales con los que se 

cuentan las instituciones educativas y, la 

de los propios alumnos, en la mayoría de 

los pasos anteriores se utilizó lo digital y 

se dio paso a un ambiente virtual de 

aprendizaje. 

 

 Cabe aclarar, que la estrategia fue 

complementaria a las materias cursadas por los 

alumnos, siendo una actividad extracurricular, 

donde ya no existía la presión de calificaciones, 

es decir, la participación de alumnos y alumnas 

fue en su tiempo libre al finalizar su quinto 

cuatrimestre. 

 

Resultados 

 

Del diagnóstico e impacto de la estrategia 

 

Al realizar el diagnóstico inicial con los 

alumnos, los datos encontrados ante la pregunta 

¿Distingues la diferencia entre argumento y una 

opinión?, los resultados fueron, el 80% de los 

encuestados consideran estar de acuerdo con la 

pregunta, 13% se encontró estar indiferente y 

sólo el 7% se encuentra totalmente de acuerdo, 

con valor de 0%  en desacuerdo y muy en 

desacuerdo, en la gráfica 1 se visualizan los 

datos encontrados, siendo una fortaleza de los 

alumnos, los resultados se encuentran en la 

gráfica 1. 
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Gráfica 1 Diferencia argunento opinión  

Fuente: Elaboración propia con datos de campo 

obtenidos en mayo 2018. 

 

 Los alumnos en su mayoría identifican 

argumentos, su construcción les costó trabajo. 

 

 Después de la intervención de la 

estrategia, el grupo subió a la red social 486 

argumentos, el promedio fue de 22 argumentos, 

en la gráfica 2 se representa el número de 

argumentos generados por los estudiantes, el 

área de cada cuadro permite interpretar 

cualitativamente el impacto de la estrategia en 

cada alumno. El primer lugar a17, envió 115 

argumentos, el segundo lugar a8, generó 113 

argumentos, otros sólo subieron un argumento, 

es decir, un cuadro con menor área significó un 

impacto menor en el alumno. 

  

 
 

Gráfica 2 Numero de argumentos por estudiante  

Fuente: Elaboración propia con datos de campo 

obtenidos en mayo 2018 

 

 Para lograr lo anterior, uno de los 

factores de éxito fue gracias a movilizar la idea 

de Chávez (2005) sobre generar y promover una 

claridad al leer, es decir, contar con un fin. 

 

 Al cuestionar a los estudiantes sobre 

¿Los docentes te motivan a leer?, en el 

diagnóstico realizado los encuestados 

respondieron 53% estar de acuerdo con la 

pregunta, 27% identificaron estar totalmente de 

acuerdo y el 20% considera estar indiferente ante 

la pregunta, con un valor de 0% ante la respuesta 

en desacuerdo y muy en desacuerdo, en gráfica 

3 se visualizan los datos encontrados. 

 

 
 
Gráfica 3 Motivación a la lectura 

Fuente: Elaboración propia con datos de campo 

obtenidos en mayo 2018 

 

 Se considera que existió una 

contribución a la idea expresada de López y 

Arciniegas (2004) en relación a estimular al 

alumno a asumir su propio control sobre su 

proceso de aprendizaje para satisfacer las 

propias necesidades intelectuales. Después del 

reto se tuvó una participación del 82% de un 

grupo de 22 alumnos, con lo cual se demuestra 

que la estrategia llevada a cabo tiene resultados 

positivos en un grupo. El 18% de alumnos no 

participarón en el reto, los motivos expresados 

fueron, el robo de celulares, la falta de internet, 

falta de tiempo e indiferencia. Por otro lado, para 

realizar los argumentos tuvieron que leer, y 

colocar el autor y año. Por ello, la estrategia se 

considera de valor para su aplicación en 

educación superior, en la gráfica 4 se aprecian 

los datos obtenidos.  
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Gráfica 4 Motivación a la lectura 

Fuente: Elaboración propia con datos de campo 

obtenidos en mayo 2018 

 

 La estrategia generó una participación 

alta, claramente, aún existen áreas de 

oportunidad, el valor ideal debería ser lograr el 

100% de la participación en un grupo. En el 

diagnóstico inicial, se les preguntó ¿Los 

docentes generan estrategias para leer más de un 

libro?, las respuestas encontradas fueron 13% 

totalmente de acuerdo, 40% de acuerdo, 47% 

indiferente, 0% en desacuerdo y 0% muy en 

desacuerdo. En la gráfica 5 se observan los datos 

encontrados. 

 

 
 
Gráfica 5 Generación de estrategiaspara leer   

Fuente: Elaboración propia con datos de campo 

obtenidos en mayo 2018 

 

 El (INEGI) presentó en 2016 los datos 

estadísticos sobre la lectura y es posible mejorar 

la premisa, “leer al menos un libro en los últimos 

doce meses”, con una buena estrategia, 

motivación, claridad y reto, es posible revertir la 

tendencia.  

 Un país con mayor lectura sin duda, 

estará en posición de crear e implementar 

soluciones a las situaciones complejas que 

aquejan nuestro entorno. 

 

 Después de la intervención, el alumno a1, 

fue capaz de leer 17  autores, el segundo lugar 

a6, revisó 10 autores, el menor número fue de 2 

autores, con lo cual se denota que la estrategia, 

si contribuye a la lectura y a la obtención del 

pensamiento crítico, en la gráfica 6 se visualizan 

los datos obtenidos. 

 

 
 
Gráfica 6 Generación de estrategiaspara leer   

Fuente:Elaboración propia con datos de campo obtenidos 

en mayo 2018 

 

 Se considera válida la idea de UNESCO 

(2015) en relación a la comodidad como el 

principal motivo para que las personas lean en 

dispositivos móviles, se piensa que fue un factor 

de éxito, por el hecho de que los celulares están 

al alcance de los alumnos, así como las bases de 

datos y la utilización de una red social fue vital. 

En el diagnóstico realizado a los alumnos, se les 

preguntó sobre el promedio de minutos de 

lectura al día, los posibles intervalos fueron de 

30 a 60 minutos el 73% de los encuestados le 

dedican este tiempo, de 61 a 120 minutos el 27% 

de los entrevistados contestó dedicar estos 

minutos, y más tiempo nadie le dedicaba a la 

lectura. Los datos se visualizan en la gráfica 7. 
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Gráfica 7 Promedio de lectura 

Fuente: Elaboración propia con datos de campo 

obtenidos en mayo 2018 

 

 Sin embargo en el reto, existió una 

sorpresa, el 11% de los alumnos fueron capaces 

de leer más de 300 minutos, durante la semana 

que duró el reto, siendo un dato relevante para la 

estrategia y para los investigadores. Con un 6% 

de los alumnos fue capaz de leer de 121 minutos 

a 240. El 17% tuvó una lectura promedio de 61 

a 120 minutos y el 66% tuvó una frecuencia de 

30 a 60 minutos. Los dos primeros intervalos son 

el resultado positivo del reto. 

 

 A la vez, se confirman los datos 

obtenidos en el diagnóstico, la diferencia de 

lectura antes y después del reto no es tan 

distante, los datos del 6% y del 11% son los 

cambios reales en el grupo, con lo cual se puede 

inferir en un impacto aceptable del reto. 

 

 Se tienen áreas de oportunidad en la 

estrategia, el ideal en los alumnos sería un 

incremento de tiempo dedicado a la lectura 

durante el reto, sin embargo no se manifesto 

exponencialmente, de 66% a 73% no es tan 

distante, así como del 17% al 27%,  en el marco 

teórico se habla de hábitos, y los datos 

demuestran tendencias en México, es necesario 

incorporar más elementos motivacionales así 

como recursos para mejorar los indicadores, 

antes expuestos. 

 

 

 Se piensa que la estrategia de 

aprendizaje, reto 2018: Promover la lectura a 

través del pensamiento crítico, permite 

contribuir a revertir la idea de Chávez (2005) en 

relación a la lectura de libros seguirá 

presentando bajos índices de aceptación por 

parte de la comunidad lectora de nuestro 

México, aunque cabe aclarar que la estrategia se 

utilizó durante una semana. 

 

 Por otra parte, un dato duro, el promedio 

de lectura es de 49 minutos utilizados en 

educación superior, se ratifica con los datos 

obtenidos antes y después del reto, el valor 

obtenido en el diagnóstico y después de la 

intervención es el valor con mayor porcentaje, 

indudablemente existen áreas de oportunidad en 

la estrategia de aprendizaje. 

 

Evidencias de la observaciòn participante 

 

Dentro de las evidencias que permiten 

interpretar la estrategia de aprendizaje, reto 

2018: promover la lectura a través del 

pensamiento crítico, son los argumentos 

realizados por los alumnos, el reto fue una 

actividad complementaria a sus materias que 

integran el plan de estudios.  Uno de los datos 

curiosos es la hora en la que los alumnos subían 

sus argumentos, aquí se manifestó lo 

asincrónico. Otro elemento, notable, fue la 

importancia de permitir al alumno seleccionar la 

temática a leer y la generación de argumentos, 

con lo cual el aprendizaje significativo y situado 

se puso en acción. Vea la figura 1 corresponde al 

ganador del reto. 
 

 

[0:07, 28/4/2018] Si no conocen el producto y damos 

degustaciones gratis al cliente, obtendremos mayor 

reconocimiento y ventas del producto.(Humberto Gutiérrez 

Pulido, 2014, calidad y productividad) 

Argumentos enviados a red social:  115 

Lugar obtenido:                                Primer lugar 

Área de conocimiento:                     Calidad 
 

Figura 1 Alumno del  quinto cuatrimestre generación 

2017-2018 
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 La idea de Figueroa (2007) es real, 

entender el acto mágico de enseñar a pensar, el 

reto ayudó. 

 

 Otro  dato relevante obtenido, en la 

observacion realizada desde la visión  de 

docentes, fue cada alumno tiene su ritmo de 

lectura, de análisis y  sobre todo de generación 

de argumentos, con lo cual se aprendió la 

importancia de respetar los procesos cognitivos 

de cada uno de los estudiantes. En la figura 2, se 

presenta a la alumna ganadora del segundo lugar 

construyendo sus argumentos. A la vez se 

transcribe como evidencia de lo sucedido. 

 

 La posibilidad de revertir la idea de 

Chávez (2005) en relación a que no se cree que 

la lectura cotidiana de libros constituya una 

experiencia digna de disfrutarse, es posible, por 

el hecho de que una alumna fue capaz de realizar 

113 argumentos. 

 

 
[23:06, 27/4/2018] Si se desea tener un mejor liderazgo 

se debe conocer los tipos de liderazgo y saber usar el 

mejor equipo de trabajo.(Urbina 2013) 

Argumentos enviados a red social:   113 

Lugar obtenido:                            Segundo lugar 

Área de conocimiento:    Proyectos de inversión 

 
Figura 2 Alumna del  quinto cuatrimestre generación 

2017-2018 

 

 Abigail una alumna que manifestaba 

problemas académicos, sorprendió al leer sobre 

inteligencia emocional, en ocasiones previas 

manifestó que le costaba trabajo concentrarse, al 

tomar un texto de su interés fue capaz de 

proponer argumentos muy interesantes, observe 

la figura 3. 

 
[21:36, 25/4/2018] 

Si permanecemos ciegos a nuestros puntos 

problemáticos podemos poner en riesgo la carrera, por 

esto se debe aprender a reconocer errores de sus propias 

fallas y aceptar a quien intenta enseñárselas. 

(Daniel Goleman, Inteligencia emocional en la 

empresa, 2010) 

Argumentos enviados a red social:          5 

Lugar obtenido:                                       13 

Área de conocimiento:                    Psicología 

 
Figura 3 Alumna del  quinto cuatrimestre generación 

2017-2018 

 

 La idea de UNESCO (2015) se confirma 

en la lectura digital y física, fue un motivador al 

generar un interés en los estudiantes y el reto 

ayudó a leer más y construir argumentos. 

 

 El uso de los recursos con los que cuenta 

el alumno fueron vitales para la realización del 

reto, el uso de su celular, su bibliografía física y 

virtual fue relevante. Existe un área de 

oportunidad para la estrategia, vea la figura 4. 

 

 
[11:56, 24/4/2018]  

Si busco el desarrollo de recursos humanos (Money 

2018) es necesario ayudar a los individuos a 

volverse más efectivos y lograr la rotación del 

personal en diferentes puestos para el 

mejoramiento continuo, por ello implementaré un 

plan. 

Argumento enviados a red social:      1 

Lugar obtenido:                                  16  

Área de conocimiento:   Recursos humanos 
 

Figura 4 Alumna del  quinto cuatrimestre generación 

2017-2018 
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 Una de las alumnas con un promedio 

muy bajo de participación manifestó que tenía 

muchas actividades que no le permitía leer y 

realizar el reto. 
 

Agradecimiento 
 

La participación de la generación de TSU en 

Administración 2017-2018 de la UTH, fue 

relevante, gracias por su colaboración. 
 

Conclusiones 

 

El objetivo de la investigación sé logró, la 

interpretación de los pasos permitió un impacto 

positivo en los alumnos, como evidencia de ello, 

los 486 argumentos en una actividad 

extracurricular, con una duración de una semana 

y 120 horas de lectura extracurriculares en un 

grupo de alumnos, lo demuestran. 

 

 La pregunta de investigación es 

afirmativa, si se logró incrementar la lectura en 

algunos alumnos, en un 11% fueron capaces de 

leer 300 minutos y en un 6% de 121 a 240 

minutos, aunque la mayoría se encontró en un 

rango de 30 a 60 minutos, pero lo valioso, fue 

activar y movilizar el pensamiento crítico, en 

una estrategia que permitió competir entre 

estudiantes de un grupo y de otra institución. 

 

 El ambiente de aprendizaje virtual 

contribuyó en gran medida, por las facilidades 

que otorga, las bases de datos y los libros 

digitales con los que cuenta las universidades 

participantes, fueron un factor de éxito. 
 

 Los resultados obtenidos se consideran 

positivos, éste reto permitió reforzar en el 

estudiante la conciencia sobre qué aprende y 

como lo aprende; dado que, los estudiantes se 

sintieron motivados a participar, al mismo 

tiempo, como docentes las estrategias de lectura 

y crítica contribuyeron en gran medida. 
 

 Hacer una lectura utilizando la técnica 

del pensamiento crítico ayuda a no darle un 

sentido equivocado a lo aprendido por el 

estudiante, le permite generar sus procesos de 

reflexión y fortalecer su sistema cognitivo. 

Dentro de los resultados positivos encontramos 

que se contribuyó con el estudiante a 

comprender la diferencia entre el argumento y 

una opinión. Así mismo, la motivación fue un 

factor significativo para enviar un número alto 

de argumentos, realmente fue bajo el porcentaje 

de estudiantes que no participaron en dicho reto. 

 El reto ahora para los docentes es aplicar 

estrategias para promover la lectura, y replicar 

durante las clases el pensamiento crítico, 

continuamente, ya que, proporciona otra 

perspectiva de lo que se aprende y se 

contextualiza. 
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Resumen  

 

Este artículo presenta los resultados obtenidos después de 

haber implementado algunas de las características y 

prácticas propuestas por la educación dual, enfocadas en 

el desarrollo de habilidades personales y profesionales, así 

como destrezas, de los miembros que forman parte de un 

equipo desarrollador de software, utilizando herramientas 

vanguardistas que se encuentran en la nube. El campo de 

interés incluye la colaboración entre instituciones 

educativas de nivel superior con el fin de intercambiar 

técnicas y estrategias de trabajo, además de la relevancia 

de atender una problemática real del mundo laboral como 

caso de estudio para favorecer el desarrollo de 

competencias en el personal involucrado. Con base en la 

medición del impacto del uso de plataformas en la nube a 

lo largo de un proyecto, los autores concluyen que estas 

herramientas favorecen el trabajo colaborativo y que 

facilitan la elaboración de proyectos de software al ofrecer 

servicios disponibles en la nube, logrando así eficientizar, 

logrando así eficientizar la etapa de codificación y 

evaluación de un sistema informático. 

 
Educación dual, DPaas, Desarrollo en la nube, 

Competencias profesionales, Equipos 

interuniversitarios, Desarrollo web 

Abstract  

 

This article presents the results obtained after having 

implemented some of the characteristics and practices 

proposed for dual education, focused on the development 

of personal and professional skills, as well as the use of 

tools, of the members involved in software development. 

avant-garde tools that are in the cloud. The field of interest 

includes collaboration between higher education 

institutions with the aim of strategies and work strategies, 

as well as the relevance of a real problem in the working 

world, such as the case of a study to improve the 

development of skills in the personnel involved. Based on 

the measurement of the impact of the use of platforms in 

the cloud throughout a project, the authors conclude that 

these tools favor collaborative work and that they facilitate 

the elaboration of software projects to offer services 

available in the cloud, thus achieving. To make the 

codification and evaluation stage of a computer system 

more efficient. 
 

Dual education, dPaas, Cloud development, 

professional competences, Interuniversity teams, Web 

development 
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Introducción 

 

Estos últimos años se ha visto que las 

tecnologías han facilitado la creación, 

distribución y manipulación de la información 

de forma creciente, no solo en las grandes 

industrias sino también las actividades sociales, 

culturales y económicas. Es posible notar cómo 

el internet, marca nuevas formas como base para 

la organización social en esferas tan dispares 

como las relaciones interpersonales, las formas 

laborales y los modos de construir la identidad 

propia.   Siendo parte de la sociedad de la 

información, las empresas, están más 

preocupadas por conocer a sus clientes, para 

poder ofrecerles los productos o servicios, para 

con esto   crear sus estrategias o simplemente 

conocerse más internamente.  

 

Esta necesidad de información para la 

toma de decisiones por parte de la gerencia, es lo 

que mueve a muchas empresas a utilizar 

sistemas que brinden información de alto 

impacto.  Es el caso del departamento de 

Mantenimiento de la empresa Grupo Solder, 

quienes, preocupados por definir estrategias de 

mantenimiento óptimas, decide utilizar un 

sistema centralizado de gestión de 

mantenimientos(CMMS) con la información del 

tiempo usado para mantenimientos preventivos 

y correctivos, con el objetivo específico de 

entregar un pronóstico del departamento para ser 

vinculado a las estrategias generales de la 

empresa.  

 

 Las instituciones educativas del nivel 

superior, siempre preocupadas por aportar a la 

investigación en México y al desarrollo de las 

competencias profesionales, a través de los 

cuerpos académicos, permite un vínculo perfecto 

entre la industria y la academia y en esta ocasión 

no es la excepción. El Cuerpo Académico 

Producción Multimedia y Web de la Universidad 

Tecnológica de León se vincula con la empresa 

Grupo Solder para atender la necesidad de 

desarrollo de un CMMS colaborando con un 

grupo de alumnos y profesoras.  

 

El objetivo del presente artículo es 

mostrar cómo al involucrarse en un proyecto real 

y estar aprendiendo los temas en clase al mismo 

tiempo, trae un crecimiento exponencial para el 

alumno y al tener a sus profesores como 

compañeros de trabajo o coaches le brinda cierta 

seguridad para tener un mejor rendimiento en 

clases.   

También se muestra teórica y 

conceptualmente como las PaaS ayudan al 

desarrollo de las habilidades de los 

programadores web enfocados en la 

programación más que en la configuración de 

plataformas.  Convirtiéndose esto en una gran 

ventaja y un valor agregado para este proyecto.  

 

Este documento muestra el problema al 

que se enfrentaron las instituciones 

involucradas, marca los objetivos, los alcances y 

las justificación e importancia de este análisis.  

Posteriormente hace un resumen de las teorías 

necesarias para el desarrollo del proyecto; 

también se menciona cómo es que el Cuerpo 

Académico producción Multimedia y Web 

CAPMW atendió las necesidades del cliente con 

el desarrollo de un CMMS. Se expone una tabla 

comparativa entre los diferentes PaaS y 

finalmente se reúnen resultados y las 

conclusiones de los mismos integrantes de este 

proyecto.  

 

Formulación y planteamiento del problema 

 

Existen en el estado de Guanajuato 159 

unidades económicas dedicadas al servicio en TI 

y Desarrollo de Software según el estudio 

realizado por PROMéxico y datos del INEGI de 

acuerdo a las clasificaciones 5112,5182,5415, y 

561422 del SCIAN. (PROMEXICO, 2018. 

)Tales empresas ofrecen sus servicios en 

actividades que se centran en el desarrollo de 

software empaquetado e integrado, la captura y 

procesamiento de datos, la administración de 

redes, el acceso a software de aplicación que se 

ofrece en servidores compartidos y unidades 

económicas dedicadas a la planeación, diseño y 

desarrollo de software a petición del cliente.   

 

Hablando  en esta última clasificación , 

existen algunas barreras para que la unidad 

económica desarrolladora de software pueda 

atender a las empresas en el desarrollo de sus 

sistemas, entre las que se encuentra  los tiempos 

de entrega del software, el recurso humano 

calificado en las nuevas tecnologías de 

desarrollo,  la cantidad de proyectos y la 

complejidad de los mismos, poca experiencia en 

el desarrollo de aplicaciones usando nuevas 

tecnologías,  pero sin duda una de las más 

importantes, el costo de  las aplicaciones.  
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La empresa Grupo Solder dedicada a la 

manufactura y venta, relacionados a los 

adhesivos, recubrimientos y equipos de 

aplicación y servicios, específicamente en su 

departamento de mantenimiento tenían una 

necesidad de generar datos estadísticos 

actualizados para la toma de decisiones; el no 

contar con un sistema centralizado, el manejo de 

datos fuera de línea sin actualizar, les llevaron a 

la necesidad de buscar una empresa que apoyara 

en el desarrollo de una aplicación a la medida. 

Sin embargo, no tuvieron una propuesta que se 

ajustará a sus necesidades específicas de 

presupuesto y tiempos. Esta empresa está 

comprometida con el crecimiento y desarrollo de 

nuevos talentos, así que opto por establecer un 

convenio con la Universidad Tecnológica de 

León, a través del Cuerpo Académico 

pProducción Multimedia y Web CAPMW, 

estableciendo algunas pautas en las que los 

involucrados de ambas instituciones fuera 

beneficiados.    

 

Para el CAPMW, representó una 

situación compleja para atender el desarrollo de 

este tipo, puesto que no se tenía el recurso 

humano suficiente para la producción de un 

sistema de control de mantenimientos; el tiempo 

tampoco no se tenía.    

 

Objetivos 
 

Objetivo General:  
 

Implementar algunas características de la 

educación dual para el desarrollo de habilidades 

y destrezas en equipos colaborativos 

interuniversitarios dedicados al desarrollo web 

en la nube. 

 

 Objetivos Específicos: 

 

1. Realizar vínculo entre las instituciones 

2. Establecer los roles y responsabilidades 

dentro de un equipo 

3. Definir la metodología de trabajo 

4. Medir el impacto del uso de plataformas 

en la nube para la producción de 

software.  

5. Medir el impacto del uso de plataformas 

en la nube para el desarrollo habilidades 

y destrezas en torno al desarrollo de 

software.  

 

Alcance 
 

Este artículo describe cómo fue el desempeño de 

los estudiantes y los profesores implicados en el 

desarrollo de un sistema web de aplicación real 

en una empresa. Se menciona el estudio que se 

hizo sobre las diferentes plataformas de 

desarrollo de servicio, no se describe el proceso 

de ciclo de vida del software puesto que está 

protegido bajo acuerdos de confidencialidad.  

 

Marco de referencia  
 

Educación Dual en México  

 

Según lo menciona la Subsecretaría de 

Educación de Medio Superior, los jóvenes 

egresados de la preparatoria y bachillerato, 

carecer de experiencia laboral, no tener 

suficientes recursos económicos, la oferta de 

carreras saturadas, produce que exista alto 

desempleo para estas nuevas generaciones.  

 

En 2013 fue creado el Modelo Mexicano 

de Formación Dual (MMFD) por la 

Subsecretaría de Educación Media Superior 

(SEMS) en coordinación con la Confederación 

Patronal de la República Mexicana 

(COPARMEX) y con la asesoría de la Cámara 

México - Alemana de Comercio e Industria 

(CAMEXA) y la experiencia en el tema del 

Colegio Nacional de Educación Profesional 

Técnica (CONALEP), en este establecieron un 

propio diseño, considerando las bases del 

modelo alemán.  

 

Este MMFD permite un equilibrio entre 

la formación del alumno en el aula y la 

formación práctica en un trabajo, alternando el 

período de formación entre ambos. Permitiendo 

el desarrollo de competencias para el mejor 

desempeño laboral al iniciar su etapa productiva.  

 

Los estudiantes colaborando en este 

proyecto no pertenecen al nivel educativo en el 

que se aplica el MMFD, ya que pertenecen al 

nivel superior   y a pesar de que aplican en 

períodos de estadías o prácticas profesionales, 

tienen que esperar a ellas para desarrollar las 

habilidades y competencias antes mencionadas.  

Es por esto que este proyecto tiene como 

sustento el aplicar este modelo también a este 

nivel educativo. (Pública, 2018) 
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Dirección de Equipos de Alto Rendimiento  

 

Actualmente dentro de las empresas, los 

directivos lograr equipos de trabajo requiere que 

se centre la atención en cómo organizar el talento 

humano.  

 

 El papel del líder en este tipo de 

organizaciones es fundamental. El liderazgo 

auténtico surge como una nueva teoría alrededor 

de varios componentes esenciales en el líder, 

como son la conciencia de sí mismo, 

transparencia en las relaciones, procesamiento 

equilibrado y la moral internalizada, éste 

liderazgo se asocia con la efectividad percibida 

del líder, el esfuerzo extra de los colaboradores 

y la satisfacción de éstos con respecto al líder.  

 

Los nuevos modelos de capacitación 

mencionan que el líder puede convertirse en un 

coach, lo que se convierte en una estrategia con 

efectos globales, permitiendo la competitividad 

ya que fomenta el desarrollo de competencias en 

los trabajadores que abarcan entre otras cosas las 

habilidades para la gestión del desempeño, el 

autoconocimiento, la integración y el 

compromiso, sobrepasando así la definición 

tradicional de líder.  El liderazgo para el tipo de 

equipos de alto rendimiento, se vuelve una 

relación social que permite mejorar las prácticas 

y las relaciones laborales desarrollando 

estrategias creativas que permitan la cohesión 

del grupo.  

 

Un equipo de trabajo, es un número 

reducido de personas con habilidades 

complementarias, que se encuentran 

comprometidas con un propósito, un conjunto de 

metas de desempeño y un enfoque común, por 

los cuales son co-responsables. En este equipo, 

debe prevalecer la convicción de que la 

productividad es relevante para cada uno de sus 

miembros; de igual forma, cada persona 

contribuye al éxito de la organización, ya que 

existe una relación de confianza entre los 

colaboradores y líder. 

  

Es común pensar que los equipos de alto 

rendimiento, están integrados por personas que 

poseen un alto nivel intelectual para desarrollar 

una actividad determinada, sin embargo, lo que 

funciona mejor es tener en el equipo personas 

con diferentes conocimientos y competencias 

para el logro de las metas conjuntas que generen 

satisfacción para todos.  

 

Uno de los objetivos que se tienen que 

cumplir al mantener un equipo de alto 

rendimiento es que los colaboradores puedan 

tomar decisiones en cualquier etapa del proyecto 

ya sea en la planeación, ejecución o el control. 

El logro de las metas dependerá de la sinergia 

que se logre establecer entre los miembros, el 

grado de especialización en las tareas, la 

confianza que se logre construir entre los sujetos 

y las habilidades como grupo en torno a la 

motivación y la comunicación efectiva. 

 

Este punto de la comunicación efectiva 

debe de efectuarse en un alto nivel y sobre todo 

cuando se tienen colaboradores que no están 

físicamente dentro de la organización y también 

que tienen otras características culturales y de 

conocimientos.  En este proyecto se presentó el 

escenario de dirigir un equipo de alumnos de 

diferentes niveles académicos y de diferentes 

universidades.  Ya se hablará de ello en el 

apartado de metodología.  

 

Finalmente se ha establecido que el 

liderato de equipos de alto rendimiento ha 

evolucionado hasta usar recursos psicológicos 

que permitan tener relaciones interpersonales 

basadas en la confianza, un profundo 

compromiso con la organización, además este 

preocupado porque los entornos de trabajo sean 

adecuados para el bienestar del colaborador 

potencializando la creatividad y la 

productividad.  (Uribe, 2013) 

 

Uso de las TICS para facilitar el trabajo 

colaborativo 

 

El introducir las TICS en el proceso del 

aprendizaje, requiere partir de algunos 

supuestos, entre ellos la disponibilidad de la 

tecnología misma, haber planeado el uso de las 

TICS como soporte al proceso de aprendizaje y 

sobre todo considerar que el estudiante pueda 

usar la tecnología de una manera sencilla.   

 

Siempre que se utilice las TICS en el aula 

debe procurarse que estas sean un apoyo al 

aprender a realizar tareas que favorezcan el 

desarrollo de destrezas cognitivas de alto nivel 

en los alumnos. Deben ser un medio para 

integrar los conocimientos conocidos con los de 

nuevo aprendizaje. Con ellas, se debe 

potencializar procesos cognitivos y de memoria 

lo que facilita la construcción de aprendizajes 

que le significan en otros momentos.  
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Sin duda atendiendo modelos como el 

MMFD, donde el alumno está en contacto con 

situaciones del mundo real, es indispensable el 

uso de recursos tecnológico como elementos 

motivadores, creadores, que facilitan los 

procesos cognitivos de manera integrada con los 

demás elementos de sus planes de estudio.  

 

Actualmente, las herramientas 

tecnológicas, permiten concebir a un producto 

de software no como un interlocutor, sino como 

un instrumento de acción en un espacio en el que 

ocurren conversaciones con objetos reales o 

virtuales.  (Castillo, 2008) 

 

En este tema es importante mencionar 

que el papel del profesor presenta cambios, deja 

de ser fuente de todo conocimiento y ahora se 

vuelve un guía o facilitador de las herramientas 

o recursos necesarios para construir sus propios 

conocimientos.  

 

La incorporación de las TIC a los 

procesos de enseñanza superior requiere las 

transformaciones en la definición de procesos 

didácticos, la identidad del docente, cambio en 

la infraestructura y los recursos, y sobre todo 

cambio en las prácticas de los profesores y los 

alumnos.  Es importante siempre tener prácticas 

relacionadas con el uso, selección, utilización y 

organización de la información de manera que el 

alumno vaya formándose como un ciudadano de 

la sociedad de la información.  

 

Según lo escrito por Mason, el uso de las 

TICS crea beneficios en el aprendizaje en las que 

las estrategias prácticas son las mismas que las 

tradicionales pero el manejo de la herramienta lo 

hace diferente. (Mason, 1998). Con esto se 

argumenta el porqué es necesario crear más 

prácticas y proyectos centrados en la 

metodología y no en la técnica.  Y deben 

propiciarse más aquellos que hacen hincapié en 

los esfuerzos cooperativos donde grupo entre el 

profesor y los alumnos (Salinas, 2004) 

 

Se puede entender como buenas 

prácticas las acciones desarrolladas en el ámbito 

educativo que facilitan el aprendizaje; el cómo 

hacer, se formaliza, hasta crear contextos que 

permitan la experimentación de nuevas fórmulas 

curriculares y organizativas.  El aprendizaje 

colaborativo al apoyarse con las TICS debe 

procurar actividades que fomenten el trabajo, 

construir, aprender, cambiar y mejorar en 

conjunto.  

Las herramientas tecnológicas y las 

técnicas favorecen al aprendizaje colaborativo, 

permiten a los estudiantes que trabajan juntos 

actuar sobre su propio proceso de aprendizaje, 

aplicándose más con la materia de estudio y con 

sus compañeros.  Las buenas prácticas usando 

las TICS permiten al alumno generar 

información y conocimiento para aprender y 

enseñar los mismo a los demás. Es más fácil 

lograr la metacognición con las herramientas. 

(Prudencia Gutiérrez, 2011) 

 

Uso de Plataformas de Desarrollo como 

Servicio (Development Platform as a Service- 

dPaaS) 

 

Todo desarrollo web parte de una configuración 

de un entorno de creación con un conjunto de 

herramientas como:    un editor de código, un 

sistema de control de versiones (como Git o 

SVN), herramientas de compilación y / o 

gestores de paquetes DevOps y herramientas de 

aprovisionamiento. Dichos entornos de 

desarrollo varían de desarrollador a 

desarrollador y pueden depender mucho del 

campo de trabajo de un desarrollador. Sin 

embargo, hay algunas configuraciones bastante 

típicas. Esto es el inicio de las plataformas PaaS. 

 

Las Plataforma como servicio (PaaS) son 

un entorno informático basado en la nube 

diseñado para respaldar el rápido desarrollo. 

Estas plataformas proveen al consumidor de la 

infraestructura de la nube, aplicaciones creadas 

o adquiridas utilizando lenguajes de 

programación, bibliotecas, servicios y 

herramientas compatibles con el proveedor. El 

consumidor no administra ni controla la 

infraestructura subyacente de la nube, incluida la 

red, los servidores, los sistemas operativos o el 

almacenamiento, sino que tiene control sobre las 

aplicaciones implementadas y posiblemente las 

configuraciones para el entorno de alojamiento 

de la aplicación. 

 

En el entorno de este tipo de plataformas, 

el proveedor de servicios no solo es responsable 

de aprovisionar y administrar los recursos de 

infraestructura de nivel inferior, sino también de 

proporcionar una plataforma de desarrollo e 

implementación de aplicaciones completamente 

administrada. Se ofrece a los desarrolladores los 

diferentes tipos de sistemas operativos, bases de 

datos, middleware, herramientas de software y 

servicios administrados, generalmente en un 

entorno multiusuario.  
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El mayor valor agregado de estas 

plataformas es que los desarrolladores se 

abstraen por completo de los detalles de menor 

nivel del entorno, por lo que pueden enfocarse 

completamente en lo que son realmente buenos 

(desarrollo e implementación rápidos) y no 

preocuparse por cosas como escalabilidad, 

seguridad y más que son completamente 

administrados por PaaS. (Joshi, 2014) 

 

Los beneficios de usar PaaS son muchos, 

entre los que podemos destacar, la reducción del 

tiempo de configuración, es posible utilizar en el 

marco de trabajo de preferencia solo dando 

algunos clics; el acceso desde cualquier lugar es 

otro de los beneficios, ya que solo será necesaria 

una conexión a internet, y es compatible con 

cualquier navegador y cualquier sistema 

operativo.  El trabajo remoto también es una gran 

ventaja ya que permiten que más de un 

desarrollador acceda al código fuente al mismo 

tiempo, es posible notar los cambios en tiempo 

real.   (Ziflaj, 2015). Uno de los objetivos 

específicos de este proyecto fue el probar la 

mejor plataforma Paas, que permitiera el logro 

de las metas de desarrollo de software, pero 

también que permitiera el crecimiento de las 

habilidades de los desarrolladores. En la sección 

de metodología es posible leer un apartado sobre 

este análisis.  

 

Metodología  
 

1. Realizar vínculo entre las instituciones 

 

Se tuvo varias reuniones de inicio para escuchar 

las necesidades del cliente, sus políticas así 

como exponer la situación del cuerpo de 

investigadores, finalmente se establecieron los 

criterios de colaboración, se firmaron convenios 

de confidencialidad definidos por la empresa los 

cuales fueron firmados por cada uno de los 

integrantes del cuerpo académico y los 

estudiantes  que desarrollaron  las actividades,   

también se entregó una carta donde aceptaban 

que fuera el CAPMW quien desarrollaría el 

software.  De acuerdo a la metodología elegida 

de desarrollo y gestión de proyecto, se inició esta 

etapa generando un Project Charter mismo que 

fue firmado por los involucrados.   

 

Es vital para las instituciones académicas 

con actividad de investigación realizar 

investigación aplicada y desarrollar proyectos de 

alto impacto en el medio y de preferencia en 

industrias.   

La colaboración entre estas industrias 

demuestra que es posible generar espacios de 

trabajo real para los alumnos lejos de proyectos 

de simulaciones controladas.  

 

2. Establecer los roles y 

responsabilidades dentro de un equipo 

 

El equipo se integró de profesores preparados 

para la gestión de proyectos, alumnos de estadías 

de nivel Licenciatura en áreas relacionadas y 

algunos alumnos de cuatrimestres intermedios. 

El equipo se armó con alumnos que tenían buen 

desempeño como desarrolladores web, fue así 

cómo se involucraron: 2 alumnas y 2 alumnos de 

la carrera de multimedia y comercio electrónico, 

todos estaban en 4o cuatrimestre, todos ellos 

firmaron convenios de confidencialidad con el 

cliente.  Al pasar a 5o cuatrimestre, por la carga 

de trabajo asignado en sus proyectos 

integradores 3 de ellos dejaron el equipo. 

También se agregó un alumno de estadías de la 

Ingeniería en TI, quien dio un gran soporte para 

el desarrollo de la aplicación.  A inicio de la 

segunda iteración, se integró el último de los 

integrantes, un alumno de la carrera de diseño 

digital interactivo de la Universidad 

Iberoamericana de León.   

 

3. Definir la metodología de trabajo y de 

gestión de proyecto 

 

Para la gestión de este proyecto se implementan 

técnicas de administración de proyectos 

definidas en PMBok y se usaron las siguientes 

fases: 

 

 Inicio global. En esta etapa se realizó el 

análisis de las necesidades del cliente, para poder 

establecer requerimientos de alto nivel, señalar 

cuáles serían los entregables del proyecto y que 

estaban al alcance del personal de cuerpo 

académico. El tiempo es un recurso muy 

importante por lo que se definió un calendario de 

trabajo que incluye la fase, los involucrados y el 

tiempo. Definir la tecnología para el desarrollo 

del proyecto fue un punto muy importante ya que 

de esto dependía que los costos del mismo no se 

elevarán; finalmente se estableció la 

infraestructura y los servicios adicionales.  Se 

implementaron buenas prácticas del modelo de 

calidad CMMI y con los requerimientos técnicos 

en las plataformas y herramientas recomendadas 

para el desarrollo e implementación del 

proyecto. 
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 Definición global. En esta fase se 

estableció una reunión con el cliente para llenar 

el formato de requerimientos y poder definir las 

iteraciones necesarias para el desarrollo de 

acuerdo a las funcionalidades que tendría el 

sistema.  

 

 Planeación global.  Fue importante para 

llevar una gestión de proyectos con buenas 

prácticas, tener un registro de varios aspectos 

importantes entre ellos, establecer quienes 

estarían trabajando considerando un plan de 

involucrados. Fue necesario definir un plan de 

comunicaciones, en este se definieron las 

reuniones que se tendrían como equipo y con el 

cliente.  Gestionar las reuniones de equipo en un 

principio fue complicado pues los miembros aún 

estaban en clases, eran de diferentes grupos y de 

diferentes escuelas.    Dentro de la etapa de 

planeación, también fue necesario tener un plan 

de datos, para el control de documentos, saber 

dónde están colocados y quien debe 

manipularlos.  Otro de los planes que fueron 

importantes fue el plan de riesgos. El tener un 

gran número de integrantes cada uno con 

horarios diferentes, responsabilidades 

diferentes, trajo al equipo algunos riesgos puesto 

que de pronto por las cargas de trabajo 

personales era complicado el avance del 

proyecto. 

 

 Ejecución por iteración.  Como equipo 

se definió una metodología ágil para el 

desarrollo, siendo el de iteraciones el más 

apropiado para las aplicaciones web.  En esta 

etapa se dividió el trabajo de la manera que todos 

los estudiantes estuvieron implicados de acuerdo 

a sus aprendizajes. Por ejemplo, hubo alumnos 

que solo se dedicaron al modelado de procesos y 

que apoyaron con diagramas, hubo   un alumno 

implicado en diseño de interfaces, base de datos 

y la elección de las plantillas para las vistas. La 

responsabilidad de líder de gestión de proyectos, 

lo tuvo una profesora y el vínculo para establecer 

reuniones de equipo y con el cliente también 

estuvo a cargo de una profesora, sin embargo, el 

rol de líder de programación lo tuvo asignado un 

alumno. En la programación todos los miembros 

que siguen activos actualmente han 

desempeñado el rol.  

 

 Cierre por iteración. En esta etapa se 

estuvo mostrando cada uno de los avances por 

iteración.  Hubo algunas iteraciones en las que 

tuvieron mayor participación algunos 

estudiantes que otros, al igual que las profesoras 

implicadas.  Por lo general cada cierre de 

iteración se presentaba al cliente para mostrar los 

resultados, notificar de algunos cambios o 

validar acciones.   

 

 Cierre global. Esta etapa aún no se ha 

desarrollado puesto que el cierre del proyecto se 

tiene planeado para octubre del 2018.  

 

4. Medir el impacto del uso de 

plataformas en la nube para la 

producción de software 

 

Una de las aportaciones más importantes dentro 

de este proyecto, fue aplicar una plataforma de 

desarrollo en la nube.  Ordinariamente en la 

carrera y en las materias de desarrollo web se 

opta por los desarrollos locales y posteriormente 

se sube el producto a servidores online.  

 

 En esta ocasión se hizo el cambio para 

elegir una dPaaS que es más que un IDE online, 

esto ayuda a la reducción de costos, 

específicamente en la configuración de un 

servidor; no es necesario tener un equipo con 

ciertas características, simplemente con una 

conexión a internet se puede trabajar desde un 

celular, una tableta o una computadora. Se puede 

tener varios desarrolladores trabajando en el 

mismo proyecto a la vez, y existe una buena 

configuración para la gestión de versiones. Entre 

las dPaas Probadas se encuentran: 

CodeAnywhere, Cloud9 y  Koding.  

 

Una vez analizado el software 

correspondiente, viendo las necesidades del 

proyecto y la curva de aprendizaje para la 

arquitectura a utilizar, las funcionalidades 

gratuitas, se decidió por la plataforma 

codeanywhere.  

 

5. Medir el impacto del uso de 

plataformas en la nube para el 

desarrollo habilidades y destrezas en 

torno al desarrollo de software 

 

Una de las situaciones a las que se enfrentó el 

equipo es que se tenían diferentes arquitecturas 

para codificar, la mayoría de los miembros del 

equipo tenía experiencia en desarrollar con PHP 

POO y bases de datos MySQL, sin embargo, la 

arquitectura fue un punto crucial. Las 

tecnologías a usar, el lenguaje de programación, 

debían ser nuevas, pero algún miembro del 

equipo debería saber ya usarla o tener un poco 

más experiencia con ella.   



19 

Artículo                                                                                  Revista Teoría Educativa 

 Septiembre, 2018 Vol.2 No.5 12-22 
 

  
 

ISSN 2523-2509 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
HERNÁNDEZ–IRASTORZA, Luis Ricardo, LÓPEZ-SEGURA, 
Teresita de Jesús y TORRES–TINOCO, Anahí Montserrat. Educación 

dual como un modelo para el desarrollo de habilidades y destrezas en 

equipos colaborativos interuniversitarios dedicados al desarrollo web en 

la nube.  Revista Teoría Educativa. 2018 

 Se optó por una Arquitectura MVC, que 

es la que todos los miembros del equipo habían 

trabajado en un alto o menor grado, lo que hizo 

que varios miembros del equipo tuvieran que 

conocer más de esta arquitectura para así entre 

todo el equipo definir una estructura propia.   

 

Otro punto que se unificó fue la 

estrategia de programación modular, así la 

aplicación crecería de manera exponencial y 

cada programador podría aportar sin necesidad 

de depender de otros.  Esto llevó a la unificación 

de lenguajes de programación, se utilizaron 

vistas desarrolladas en HTML, css, JavaScript, 

bootstrap y jquery.  Para el Font End se decidió 

que se podía usar JavaScript, Ajax y por 

supuesto el lenguaje PHP que era el de mayor 

conocimiento.  

 

Los programadores implicados en el 

desarrollo, todo el tiempo habían trabajado en 

servidores locales para la producción de 

aplicaciones web, en este proyecto fue necesario 

conocer la  dPass, configurarla, y colocar el 

proyecto en la estructura señalada y 

posteriormente seguir con el desarrollo de 

manera natural, sin embargo si hubo más 

aprendizajes puesto que no se había trabajado en 

una estructura que recibiera datos de HTML, 

JavaScript los recibiera y a través de una función 

Ajax, lo enviará a un archivo PHP, por lo que fue 

necesario replantear la  lógica de programación 

previamente conocida.  

 

Hubo un momento en el que la 

plataforma elegida tuvo algunos fallos y se 

perdió el desarrollo de la primera iteración, 

misma que se había desarrollado en 3 meses, 

incluyendo 8 catálogos con las acciones de 

consultar, insertar y modificar; una medida para 

cubrir ese riesgo fue volver a programar los 

módulos tarea que se desarrolló en una semana, 

de manera colaborativa y uniendo las 

habilidades de cada programador.  Sin duda 

alguna el ver el desempeño de otros 

programadores y contar con una plataforma, 

permitió en un inicio favorecer a la imitación y 

después codificar por iniciativa propia, 

comprendiendo todos los procesos.  

 

Resultados 

 

Actualmente se está trabajando en la iteración 2 

y 3 del proyecto, con 4 programadores, un tester; 

la fecha fijada para el término del proyecto se 

marcó con el cliente en octubre del 2018.  

 Se espera que con el grado de expertos 

que han adquirido los desarrolladores en el 

manejo de la arquitectura, los lenguajes de 

programación, el modelado UML de este tipo de 

sistemas, se cumpla en tiempo las siguientes dos 

iteraciones.  

 

Se cuenta con una aplicación CMMS, en 

la iteración 1, 2, en un servidor remoto propiedad 

de la empresa; no es posible compartir algún 

contenido, porque es propiedad privada 

protegida por convenios de confidencialidad.  

 

 Existen 4 programadores que han 

incrementado sus habilidades en:  

 

1. Leer y explorar código, al tener una 

plataforma para programar online, 

incrementaron sus habilidades de 

construir puesto que se puede observar lo 

que otros han hecho.   

2. Adaptación, el uso de la plataforma 

permite que los programadores se 

adaptaran a nuevas formas de desarrollar, 

adherirse a nuevas tecnologías y 

adecuarse a nuevos lenguajes de 

programación etc. 

3. Contextualizar y aprender de otras 

áreas, el proyecto incluyó aprender de 

temas sobre mantenimiento, 

planeaciones, ordenes de trabajo, 

aspectos financieros, para tener 

conocimientos en las áreas con la que se 

relaciona en desarrollo.  

4. Comunicación efectiva, al no compartir 

tiempos en común, las únicas reuniones 

que se pactaron eran una vez a la semana, 

por lo que la comunicación debía ser lo 

mejor posible para tanto mostrar avances 

como las dudas y las necesidades muy 

particulares.  

5. Colaborar en equipo, ya que son más 

proactivos, asumen sus 

responsabilidades, el compromiso 

adquirido y aceptan la distribución de los 

trabajos adaptando el rol asignado.   

 

 Ofrecemos el más profundo de los 

agradecimientos a: Grupo Solder por haber 

confiado en las habilidades técnicas de las 

personas que integran el Cuerpo Académico de 

Producción Multimedia y Web, así como en los 

valores y actitudes que nos distinguen.  Al área 

de Vinculación Académica por permitir que 

nuestros alumnos puedan tener un caso práctico 

real favoreciendo los trámites administrativos. 
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 Al departamento de Mantenimiento por 

el tiempo brindado para el levantamiento de 

requerimientos y la revisión de avances del 

proyecto, sin su experiencia no hubiese sido 

posible el logro del mismo.  
 

 A la Universidad Tecnológica de León 

por el apoyo con las horas de investigación 

asignadas para que este proyecto pudiera 

desarrollarse.  
 

 Y sobre todo y muy importante a 

Ricardo, Diego, Jorge, alumnos que donaron 

parte de su tiempo, esfuerzo y su conocimiento 

para el desarrollo del proyecto, creyendo 

fielmente que es una inversión y que en un 

momento lo sembrado traerá amplios beneficios.  
 

Conclusiones 
 

Desde el punto de vista de docentes, con perfil 

de investigación  se pueden describir algunos de 

los beneficios al participar en este proyecto: la 

importancia vital de trabajar con  una empresa, 

motiva a la plantilla docente a permanecer 

actualizado en los conocimientos de  

arquitectura de procesos;  poder   plantear 

escenarios más empresariales  no tanto como 

simulaciones al interior del aula; también este 

tipo de escenarios permite que los estudiantes 

puedan desarrollar sus habilidades gerenciales, 

puesto que al interferir en las necesidades 

particulares de la empresa, fungiendo los roles 

asignados, es necesario mostrar unas actitudes 

que faciliten el trabajo colaborativo.  Este tipo de 

experiencias genera en los estudiantes una 

mayor seguridad al hablar de sus habilidades 

técnicas, puesto que es un proyecto fuera de la 

escuela en la que el papel de los profesores es 

más allá que un capacitador, es un coach o un 

mentor. También es importante destacar que 

para iniciar este tipo de proyectos los alumnos 

deben tener desarrolladas habilidades como el 

ser autodidacta, ser proactivo, tener curiosidad, 

aprender rápido y muy importante no tener 

miedo a expresar sus ideas y sus emociones a 

través del código.   
 

 Este tipo de proyectos es de alto impacto 

para la formación de desarrolladores de 

sistemas, el área de oportunidad es que no se da 

el apoyo suficiente ni la difusión adecuada para 

que los alumnos participen y en muchas 

ocasiones preocupa más el ver aspectos 

negativos que los beneficios que trae el 

participar en un proyecto real a la par que están 

aprendiendo en el aula. 

“Al participar como Analista, Diseñador 

y Programador Jr trajo grandes beneficios en 

cuestiones de formación personal y profesional.  

Gracias a los requerimientos técnicos que 

demandaba este proyecto, debido a su 

complejidad, se determinó que la participación 

en el desarrollo de un CMMS cumple con los 

requisitos para proponerlo como proyecto de 

estadía profesional, la cual permite concluir la 

formación como estudiante de Ingeniería en 

Tecnologías de Información.  

 

Por la naturaleza del proyecto, se tuvo la 

necesidad de formar un equipo de trabajo, con el 

cual se tenía que mantener una estrecha 

comunicación. Por esta razón, se puso en 

práctica la comunicación asertiva y efectiva, la 

cual es una competencia que debe estar presente 

en cualquier profesionista. En este tipo de 

proyectos, es fundamental que se lleve a cabo esa 

interacción con el fin de obtener una 

retroalimentación de los avances obtenidos y 

hacer las mejoras que se consideren pertinentes. 

 

Desde el punto de vista profesional, el 

hecho de participar con un equipo de 

desarrolladores de software permite ampliar los 

conocimientos técnicos con los que uno cuenta. 

Es decir, debido a la formación y a la experiencia 

previa de cada miembro del equipo, al momento 

de trabajar en conjunto y de desempeñar las 

tareas asignadas, se crea un ambiente de 

enseñanza-aprendizaje, puesto que cada quien 

pone en práctica sus conocimientos y 

habilidades las cuales pueden ser desconocidas o 

complementarias para los otros participantes. 

Específicamente, en el proyecto desarrollado 

para grupo SOLDER, se tuvo la oportunidad de 

conocer e implementar diferentes buenas 

prácticas en el desarrollo de software y la 

administración de proyectos. Además, 

considerándolo como un logro personal, fue 

posible compartir el uso de plataformas de 

desarrollo en la nube como una propuesta para 

implementar en el proyecto, la cual fue aceptada 

por los miembros del equipo y aprobada para dar 

cimiento al desarrollo del sistema. 

 

Es importante mencionar que, al iniciar 

este proyecto, se contaba con poca experiencia 

práctica en el desarrollo de sistemas, ya que gran 

parte de lo trabajado hasta el momento tenía un 

enfoque académico y, por ende, no tan apegado 

a la realidad.  
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Ahora, al avanzar hasta este punto del 

proyecto, se cuenta con una verdadera 

experiencia profesional, ya que se está 

atendiendo una necesidad real del mundo 

laboral. Además, la participación en este 

proyecto ha permitido conocer de cerca cada una 

de las etapas que forman parte del ciclo de vida 

de software, estando involucrado desde el 

contacto con el cliente y el levantamiento de 

requerimientos hasta el desarrollo de módulos 

del sistema y el aseguramiento de la calidad. 

 

Sin duda alguna, el trabajo colaborativo 

ha favorecido el crecimiento personal, ya que se 

tuvo un buen acompañamiento por parte de los 

miembros más experimentados en el equipo, lo 

cual brindó seguridad y confianza a la hora de 

desempeñar las funciones asignadas. Como 

resultado, se obtuvo un gran sentido de 

pertenencia con este equipo de trabajo, lo cual 

generó un mayor compromiso y responsabilidad 

para el logro de los objetivos planteados.” Son 

los comentarios de Ricardo Hernández Irastorza 

quien desempeño el rol de líder de 

programadores. 

 

Fue muy importante notar el crecimiento 

de cada uno de los involucrados en este proyecto 

independientemente de las actividades que 

desempeñaron y en los tiempos en los que se 

involucraron, a continuación, tenemos la 

aportación de Diego Chávez, alumno de diseño 

digital interactivo quien desempeñó las 

actividades de programador y administrador de 

servidor.   

 

“El participar en este proyecto me ha 

permitido ampliar en gran medida los 

conocimientos con los que contaba. Al ingresar 

en una etapa avanzada del desarrollo del 

proyecto tuve que adaptarme rápidamente y 

estudiar el código ya escrito, lo cual me 

demostró una forma más eficiente de estructurar 

el código, y me brindó la oportunidad de 

observar aplicaciones reales del desarrollo de 

software. La utilización de la plataforma de 

desarrollo en la nube resultó un componente que 

agilizó el proceso de trabajo y retroalimentación 

en el equipo. 

 

Fue necesaria una actitud proactiva para 

poder completar las tareas que me eran asignadas 

y así absorber la mayor cantidad de información 

que me fue posible.  

 

Conté con apoyo de los demás miembros 

del equipo en todo momento, lo cual me dió 

seguridad para acercarme a resolver las dudas 

que surgían. El trabajo que desempeñaron en 

todo momento, lo cual me dió seguridad para 

acercarme a resolver las dudas que surgían. El 

trabajo que desempeñaron mis compañeros me 

empujaba a hacer un poco más de lo que me era 

asignado, resultando en una experiencia 

gratificante y educativa” 

 

 En esta etapa del proyecto podemos 

concluir que  la participación en proyectos  que 

son originados por una necesidad de las 

empresas, motiva en un alto grado a los alumnos 

,  permite el crecimiento en las habilidades, y 

destrezas pero sin duda alguna brinda una 

seguridad en el momento de ser invitados en otro 

tipo de proyectos puesto que han tenido contacto 

con las tecnologías actuales y han tenido un 

equipo de coaches que les han estado 

acompañando codo a codo y no les ven como 

profesores sino como compañeros de proyecto.  
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Resumen  

 

La evaluación cognitiva ha ido creciendo en diversos 

campos de la investigación, no solo en área aplicada de los 

casos clínicos ante algún daño orgánico, sino en estudios 

que comienzan a identificar la relación de estos procesos 

cognitivos con diferentes contextos y situaciones sociales. 

Dentro de éstos nuevos campos de aplicación se 

encuentran los contextos educativos. Teniendo como 

objetivo identificar los estilos de aprendizaje, el promedio 

obtenido en bachillerato y puntajes en tres tareas 

cognitivas en estudiantes universitarios, así como la 

correlación de las tareas cognitivas con las estrategias de 

aprendizaje y el promedio con las estrategias de 

aprendizaje. Se aplicó tres tareas cognitivas y el 

instrumento ACRA a 142 universitarios, encontrando 

correlaciones positivas entre la tarea de comprensión y 

factores de las estrategias de aprendizaje y correlaciones 

negativas entre las tareas cognitivas de componente 

manipulativo y factores de las estrategias de aprendizaje. 

Esto permite identificar diferencias en cuanto a las tareas 

cognitivas y su relación con cuestionarios que solo 

identifican de manera verbal el uso de estrategias de 

aprendizaje, pero no de manera observacional la ejecución 

de una tarea de aprendizaje. 

 

Cognición, Aprendizaje, Estrategias, Universitarios 

Abstract  

 

Cognitive assessment has been growing in various fields 

of research, not only in the applied area of clinical cases 

with some organic damage, but in studies that begin to 

identify the relationship of these cognitive processes with 

different contexts and social situations. Within these new 

fields of application are the educational contexts. With the 

objective of identifying learning styles, the average 

obtained in high school and scores in three cognitive tasks 

in university students, as well as the correlation of 

cognitive tasks with learning strategies and the average 

with learning strategies. Three cognitive tasks and the 

ACRA instrument were applied to 142 university students, 

finding positive correlations between the comprehension 

task and factors of the learning strategies and negative 

correlations between the cognitive tasks of the 

manipulative component and factors of the learning 

strategies. This allows identifying differences in cognitive 

tasks and their relationship with questionnaires that only 

verbally identify the use of learning strategies, but not in 

an observational way the execution of a learning task. 

 

Cognition, Learning, Strategies, University Students 
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Introducción 

 

La evaluación cognitiva ha ido creciendo en 

diversos campos de la investigación, no solo con 

respecto a los casos clínicos ante algún daño 

orgánico, sino en estudios que comienzan a 

identificar la relación de estos procesos 

cognitivos con diferentes contextos y situaciones 

sociales. Dentro de éstos nuevos campos de 

aplicación se encuentran los contextos 

educativos. Beltran (1998; en Kohler, 2008) y 

Navarro (1999; en Kohler,2008) señalan que el 

aprendizaje es eminentemente activo e implica 

una asimilación orgánica desde dentro, siendo el 

subsistema biológico al que llamamos cerebro el 

que debe procesar los estímulos del ambiente 

(Aguado, 2001). Ardila (2007) señala que el 

cerebro es el órgano del comportamiento, y que 

la corteza cerebral, más que a cualquier otra 

parte del cerebro, podría denominársele el 

fundamento del comportamiento biológico; lo 

cual es respaldado por Guy (1987) quien afirma 

que el cerebro es el soporte de las actividades 

superiores cognitivas, voluntarias y complejas 

del ser humano. 

 

 El aprendizaje y la implementación de las 

estrategias del mismo se asocian con los 

procesos psicológicos, los cuales requieren de 

los procesos de percepción, razonamiento, 

memoria, atención, funciones ejecutivas, 

etcétera. Los cuales son indispensables para la 

ejecución de tareas académicas complejas y por 

ende el aprendizaje (Narzagaray, Sevillano & 

Valenzuela, en prensa; Ventura, 2011). 

 

 Las funciones cognitivas son evaluadas 

por medio de instrumentos neuropsicológicos 

fiables, diseñados y adaptados para evaluar 

apropiadamente las poblaciones de interés. Sin 

embargo, las pruebas neuropsicológicas son con 

frecuencia traducidas literalmente al español, sin 

validarse y confiabilizarse; como, por ejemplo, 

el Behavior Rating Inventory of Excecutive 

Functions, la Clasificación de Cartas de 

Wisconsin (WCST), Test de Stroop, Trail 

Making (Najul & Witzke, 2008; Ostrosky-Solis, 

Gómez, Matute, Roselli, Ardila & Pineda, 

2007). Aun son pocas las pruebas realizadas para 

población de habla hispana, como la prueba 

Neuropsi Atención y memoria (Ostrosky-Solis, 

Gómez, Matute, Roselli, Ardila & Pineda, 

2007), así como la Batería de Funcionamiento 

Ejecutivo (BANFE) (Flores, Ostrosky & 

Lozano, 2008), existiendo por otra parte, una 

adaptación del WAIS III para población 

mexicana.  

 La planeación como proceso cognitivo 

puede ser evaluada por las pruebas de Torre de 

Hanoi, Torre de Londres o Torre de Toronto 

(Soprano, 2003). Las pruebas neuropsicológicas 

fueron diseñadas para el ámbito clínico como un 

medio que permite identificar las dificultades 

que presentan las personas con algún daño, esto 

no dispensa que puedan ser de utilidad en la 

práctica educativa, donde permitirían desarrolla 

programas de intervención psicoeducativos que 

se ajusten a las particularidades y características 

de los alumnos (Bausela, 2007a). 

 

 Entre las investigaciones que se han 

hecho en el campo de la educación con las 

variables cognitivas se encuentra la de Rossi, 

Neer, Lopetegui, Doná, Ríos, Rodríguez y 

Simondi (2009) quienes trabajaron con una 

muestra de 96 participantes de ambos sexos, con 

edades comprendidas entre los 25 y 34 años, los 

cuales estuvieron divididos en dos subgrupos: 1) 

estudiantes de nivel superior cursando los 

primeros años de carreras terciarias o 

universitarias y 2) formado por graduados 

universitarios de diversas carreras.  

 

 A los participantes se les aplicaron el 

Test de Matrices Progresivas de Raven: Escala 

General; WAIS III, Índice de Comprensión 

Verbal: Vocabulario, Analogías e Información; 

y Escalas de Estrategias de Aprendizaje 

(ACRA), versión original y abreviada. Se 

encontró que la correlación entre Raven y 

Analogías es alta; en cuanto al rendimiento en 

los subtest del WAIS los resultados fueron: en 

Vocabulario: 36.75 (puntaje máximo: 66 puntos) 

que se corresponde con un puntaje escalar de 9 

puntos; en Analogías el promedio de los puntajes 

directos es 19.38 (máximo 33) que se 

corresponde con 8 puntos escalares; y en 

Información el promedio es 14.65 (máximo 28) 

al que le corresponde un puntaje transformado 

de 10. Al comparar el desempeño de ambos 

grupos, se observa que los graduados, en 

general, obtuvieron mayores puntajes en Raven, 

WAIS y Escalas ACRA que los estudiantes. 

 

 Bausela (2007b) se propuso identificar 

las áreas cognitivas de fortaleza y debilidad en 

una muestra de 115 estudiantes universitarios en 

los diez subtest y cinco dimensiones de la batería 

Luria-DNA, así como en las escalas y factores 

de WAIS-III y clasificar a los estudiantes en 

grupos homogéneos a las puntuaciones 

obtenidas en la batería Luria-DNA.  
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 En la prueba Luria-DNA los estudiantes 

se ubicaron en el rango de normalidad (60-40), 

en la prueba WAIS-III las puntuaciones más 

altas se encontraron en la subprueba de Matrices 

(M=10.72, DT=2.72) y más baja en Claves de 

Número (M=6.72, DT=2.03), existen ligeras 

ventajas en la Escala verbal sobre la 

Manipulativa. Por medio de análisis de Cluster 

se agruparon a los estudiantes en dos grupos, el 

primero es que me tenían mejor desempeño en la 

prueba Luria-DNA estando en este Cluster 

57.40% de los estudiantes. 

 

 Por otra parte, López, Rodríguez, Santín 

y Torrico (2003), realizaron una investigación 

con personas sanas y pacientes psiquiátricos, 

teniendo como objetivo identificar la utilidad de 

las formas cortas de la Escala de Inteligencia de 

Wechsler para adultos, aplicando a dos 

poblaciones, 184 sanas y 96 pacientes 

psiquiátricos diagnosticados con alguna 

alteración psicopatológica. Se identificó que los 

participantes sanos obtuvieron puntuaciones 

medias igual o por arriba de 10.23 en todas las 

subpruebas del WAIS en contraparte de los 

patológicos que obtuvieron puntuaciones medias 

que variaban de 6.57 como mínimo en Claves e 

información como máximo con 9.73. Los 

resultados indican que el procedimiento de 

selección de subtests estima de forma más 

adecuada el CI obtenido con la aplicación de la 

escala completa. 

 

 Dentro del procesamiento cognitivo 

llevados a cabo en el momento del proceso de 

enseñanza aprendizaje, se encentran las 

estrategias de aprendizaje, siendo Gargallo, 

Almerich, Suarez y García (2012) quienes las 

definen como un conjunto organizado, 

consciente e intencional de lo que hace el 

aprendiz para lograr con eficacia un objetivo de 

aprendizaje, en un contexto social dado, 

integrando elementos afectivo-motivacionales y 

de apoyo, metacognitivos y cognitivos. 

Convergiendo con lo anterior Gázquez, Pérez, 

Ruiz, Miras y Florencio (2006), quienes las 

consideran dentro del procesamiento de la 

información, viéndolas como un procedimiento 

o actividades mentales que van a facilitar el 

proceso de adquisición, codificación y 

recuperación de la información, existiendo por 

lo tanto estrategias cognitivas y metacognitivas. 

Las estrategias cognitivas son modalidades de 

trabajo intelectual que permite adquirir, 

codificar y recuperar la información.  

 

 Las estrategias metacognitivas son 

mediaciones del proceso cognitivo que permiten 

hacer consiente y autorregular dicho 

procesamiento, tomando decisiones más 

efectivas y logrando un aprendizaje en 

profundidad (Correa, Castro & Lira, 2004). Se 

han realizado diversas investigaciones entre 

ellas estrategias de aprendizaje, el promedio 

académico y variables vinculadas en estudiantes 

universitarios; entre los trabajos reciente 

podemos encontrar los de: Delgado, Cárdenas, 

Flores y Guzmán (2014) quienes evaluaron a 

258 estudiantes universitarios de la Licenciatura 

en Educación Preescolar identificando una 

correlación significativa entre las estrategias de 

Adquisición y el promedio acumulado. Delgado 

y Martínez (2016) al comparar las estrategias de 

aprendizaje entre estudiantes de la licenciatura 

de psicología y de educación preescolar se 

idéntico que las estrategias de apoyo 

correlacionaron con el promedio obtenido.  
 

 Cepeda y López (2012) realizaron un 

análisis descriptivo de las habilidades verbales y 

las estrategias de aprendizaje en estudiantes de 

psicología de la FES Iztacala, identificando que 

los alumnos de psicología que desconocen las 

estrategias que ayudan a adquirir y codificar la 

información; adicionalmente, programar o 

manejar estrategias de recuperación y de apoyo 

al procesamiento; así mismo se encontró que en 

cuanto a la habilidad verbal, los puntajes 

obtenidos son bajos (entre 20 y 40%). El objetivo 

de la presente investigación es identificar los 

estilos de aprendizaje, el promedio obtenido en 

bachillerato y puntajes en tres tareas cognitivas 

en estudiantes universitarios, así como la 

correlación de las tareas cognitivas con las 

estrategias de aprendizaje y el promedio con las 

estrategias de aprendizaje. Para ello es 

importante identificar que se considera como 

estrategias de aprendizaje y los procesos 

cognitivos, así como los instrumentos que se han 

usado para evaluarlos. 

 

Método 

 

– Particpantes: 142 estudiantes de recién 

ingreso a la Licenciatura de 

Comunicación Humana de la cohorte de 

2016, de la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos. 

– Tipo de investigación: Transversal, 

correlacional 

– Variables: Promedio escolar de 

bachillerato, Estrategias de aprendizaje, 

Procesos cognitivos 
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– Instrumentos: Cuestionario para 

identificar el promedio obtenido en 

bachillerato se empleó el Cuestionario 

ACRA: existe una versión validada para 

población mexicana con reducción de 

ítems a 65, realizada por Juárez, Pichardo 

y Rodríguez (2015). Los resultados 

muestran una agrupación factorial 

consistente que explica un 41.57% de la 

varianza distribuida en tres subescalas, 

las correlaciones entre ellas son 

considerables y los índices de 

confiabilidad son aceptables, con una 

alfa global de (a = .940), e índices entre 

altos y moderados (.815 y .641). 

 

 Tarea de comprensión del WAIS-III que 

consta de 18 elementos, de los que tres son 

refranes y los restantes hacen referencia a 

situaciones de la vida cotidiana que requieren 

una solución, o a la compresión de principios por 

los que se rige la sociedad 

 

 Tarea de matrices de la Prueba WAIS-III, 

consta de 26 elementos, cada uno de ellos está 

constituido por un patrón que ha de ser 

completado, y por cinco respuestas alternativas, 

entre las que el paciente ha de elegir la correcta. 

Hay cuatro tipos de elementos: completar, 

clasificar, razonamiento analógico y 

razonamiento seria 

 

 Tarea de Torre de Hanói de la prueba 

BANFE, que evalúa la planeación secuencial en 

la solución de un problema.  

 

 A los estudiantes que ingresaron en 2016 

se les aplicaron los instrumentos antes 

mencionados, en conjunto con un 

consentimiento informado durante el primer mes 

de ingreso al primer semestre en la UAEM; 

posteriormente de obtener los datos se pasaron a 

una base en SPSS versión 20 y se procedió al 

análisis.  

 

Resultados 

 

El promedio obtenido en las calificaciones de 

bachillerato fue de 8.28, el puntaje de la tarea de 

matrices fue de 8.31 y de la tarea de comprensión 

fue de 6.3, teniendo un puntaje en la tarea de 

Torre de Hanoi de 3.30. 

 

 Se presentan los resultados obtenidos en 

las correlaciones de las tres dimensiones de las 

estrategias de aprendizaje y tres tareas de 

componente cognitivo.  

 En la dimensión de Codificación y 

recuperación de la información de las estrategias 

de aprendizaje se encontró correlaciones 

positivas entre la tarea de comprensión del 

WAIS-III y el factor de relaciones intra-

contendido, así como la dimensión de 

aplicaciones, existiendo una tendencia cercana a 

lo significativo en la dimensión auto preguntas y 

la tarea de comprensión. En la dimensión de 

apoyo al procesamiento de la información de las 

estrategias de aprendizaje se identificó 

correlación negativa débil entre la tarea de 

planeación de torre de Hanoi y los factores de 

automanejo o planificación y el factor de 

panificación de la respuesta; en cuanto a la 

correlación entre la tarea de matrices del WAIS-

III se identificaron correlaciones negativas con 

los factores de interacción social y automanejo o 

planificación. Por otra parte, en esta dimensión 

de encontró correlaciones positivas débiles entre 

las dimensiones de interacción social, 

automanejo o planificación y planificación de la 

respuesta con la tarea de comprensión del 

WAIS-III. En cuanto a la dimensión de 

adquisición de la información se identificó una 

correlación positiva de la tarea de comprensión 

del WAIS-III y el factor organización gráfica, así 

como una tendencia negativa de éste factor con 

la tarea de matrices (ver tabla 1).  
 

Dimensión Factores de las 

estrategias de 

aprendizaje 

Torre de 

Hanoi 

Matrices Comprensi

ón 

  R p r p r p 

Codificació

n y 

recuperació

n de la 

información 

Imágenes .006 .95 .11 .30 .06 .52 

Relaciones 

intra-contenido 
-.01 .88 .07 .45 .20* .05 

Auto-preguntas -.16 .10 -.03 .71 .18 .06 

Aplicaciones -.16 .11 -.04 .68 .20 .05 

Nemotecnias -11 .28 -.04 .69 .15 .12 

Búsqueda de 

indicios 
-.09 .34 -.12 .21 .14 .14 

Repaso 

reiterado 
-.001 .99 .006 .95 -.02 .78 

Apoyo al 

procesamien

to de la 

información 

Interacción 

social 
-.15 .13 -.21* .04 .21* .03 

Motivación 

extrínseca 
-.13 .17 -.08 .39 .16 .09 

Autoconocimie

nto 
-.16 .09 -.09 .37 .14 .14 

Automanejo / 

planificación 
-.26** .009 -.25* .01 .30** .003 

Planificación de 

respuesta 
-.22* .02 -.13 .17 .21* .04 

Respuesta 

escrita 
-.23 .02 -.09 .36 .17 .08 

Adquisición 

de la 

información 

Agrupamientos .02 .84 .07 .46 .14 .15 

Organización 

gráfica 
.03 .73 -.17 .08 .28** .005 

Subrayado .01 .85 .08 .40 .01 .87 

 

Tabla 1 Correlación de tareas cognitivas y las estrategias 

de aprendizaje 
 

 En la dimensión de Codificación y 

recuperación de la información de las estrategias 

de aprendizaje se identificó correlaciones 

positivas de los factores imágenes, auto-

preguntas y aplicación con el promedio obtenido 

en el bachillerato.  
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 En relación a la dimensión de Apoyo al 

procesamiento de la información se 

identificaron. Correlaciones positivas en los 

factores de planificación de la respuesta y 

respuesta escrita con el promedio de 

bachillerato. No se encontraron correlaciones 

significativas del promedio de bachillerato y los 

factores de la dimensión de adquisición de la 

información.  

 
Dimensión Factores de las 

estrategias de 

aprendizaje 

Promedio  en 
bachillerato 

  r p 

Codificación y 

recuperación de la 

información 

Imágenes .22 .01 

Relaciones intra-

contenido 

-.06 .49 

Auto-preguntas .19 .03 

Aplicaciones .21 .01 

Nemotecnias .14 .10 

Búsqueda de 

indicios 

.12 .15 

Repaso reiterado .12 .14 

Apoyo al 
procesamiento de la 

información 

Interacción social .12 .14 

Motivación 

extrínseca 

.09 .26 

Autoconocimiento .10 .21 

Automanejo / 
planificación 

.12 .15 

Planificación de 

respuesta 

.26 .003 

Respuesta escrita .24 .005 

Adquisición de la 
información 

Agrupamientos .07 .42 

Organización 

gráfica 

.08 .33 

Subrayado .03 .71 

 
Tabla 2 Correlaciones positivas en los factores de 

planificación de la respuesta y respuesta escrita con el 

promedio de bachillerato 
 

Discusión y conclusiones 
 

Se encontraron puntajes en la tarea de matrices 

menores a los repostados por Bausela (2007b) en 

estudiantes universitarios, así mismo se difiere 

en los resultados al encontrar que la tarea verbal 

tiene menor desempeño que la manipulativa. De 

igual manera se encontraron puntajes menores 

en las tareas cognitivas a los reportados por 

López, Rodríguez, Santín y Torrico (2003), lo 

que nos deja una línea a investigar, si los 

puntajes obtenidos en la población se vinculan 

con factores sociodemográficos y 

socioeconómicos vulnerables. A diferencia de 

los estudios de Delgado, Cárdenas, Flores y 

Guzmán (2014) y Delgado y Martínez (2016), se 

logró identificar que realizar correlaciones entre 

los factores de las dimensiones permite 

identificar de una manera más fina la vinculación 

entre variables, encontrando en la presente 

investigación correlaciones positivas entre el 

promedio con factores de la estrategias de 

Codificación y Recuperación de la información 

y factores de la estrategia de Apoyo al 

procesamiento de la información.  

 Lo que implica que a mayor uso de 

imágenes para codificar la información, el uso de 

auto preguntas, identificar la aplicación del tema 

a estudiar, así como la planificación de 

respuestas y escribir respuestas del tema 

permiten tener un mayor promedio académico. 

A manera de análisis se puede mencionar que la 

tarea cognitiva de comprensión se correlacionó 

de manera positiva con factores de las tres 

dimensiones de las estrategias de aprendizaje; 

esto quiere decir, que a mayor puntaje en la 

prueba de comprensión los estudiantes tienen 

mayor dominio en las estrategias que se 

relacionan con diferenciar los contenidos 

importantes de un texto al leerlo, agrupar con 

criterios propios un texto, plantear preguntas 

sobre el tema a trabajar, analizar dibujos y 

gráficos, encontrar aplicaciones sociales, 

intercambiar opiniones, tomar notas, recordar 

palabras o dibujos del tema y expresar con sus 

propias palabras lo aprendido, construir, 

esquemas, mapas o cuadros sinópticos. Esto 

permite identificar que las estrategias 

relacionadas tienen un contenido verbal alto, 

siendo el lenguaje escrito u oral el que 

predomina en las estrategias que se vinculan con 

la comprensión cognitiva, presentando esta tarea 

cognitiva un alto componente verbal. 
 

 Dentro de la investigación se encontró 

que las correlaciones significativas en tareas 

cognitivas con un componente manipulativo o de 

ejecución (tarea de matrices y torre de Hanoi) 
presentaron correlaciones negativas con las 

estrategias de aprendizaje. Esto deja claro que una 

cosa es la planeación cuando la actividad es 

absolutamente verbal, y otra para cuando la 

actividad opera sobre la ejecución, esto abre un 

problema importante en la investigación sobre el 

uso de instrumentos que no tiene que ver con los 

desempeños necesarios en la ejecución de tareas, 

debido a que la tendencia de los instrumentos se 

centran en componentes verbales de las 

posibilidades potenciales del estudiantes de 

realizar una acción determinada. Pero no de 

observar y analizar la ejecución propiamente 

dicha, por lo que debemos destacar y considerar 

que no siempre los instrumentos de componente 

verbal pueden informar de manera satisfactoria del 

nivel de ejecución real de un estudiantes. Esto deja 

un camino de investigación en la relación del 

estudio de las variables cognitivas y el tipo de 

componente de las mismas (verbal o 

manipulativo) en relación a la identificación del 

aprendizaje, no solo limitado en la obtención de 

información por medio de instrumentos a lápiz y 

papel, sino en la observación del aprendizaje, 

durante la ejecución de una tarea.  
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Resumen  

 

El objetivo de la presente investigación es reflexionar 

sobre el constructo moral del quehacer de los profesionales 

de la salud, en este caso, del Licenciado en Comunicación 

Humana, en cuanto a las relaciones de conductas punibles 

en el ejercicio de las áreas particularmente de la salud y de 

la educación. Metodología cualitativa y descriptiva. La 

complejidad del profesional en Comunicación tiene una 

competencia bipolar, por un lado lo posiciona a la par con 

los profesionales de la salud, de ahí su importancia al 

desempeñar el servicio como profesional en educación de 

la palabra y su alto impacto del compromiso ético que 

tiene con la población que atiende 

 

Ética, Salud, Educación 

 

Abstract  

 

The objective of the present investigation is to reflect on 

the moral construct of the work of health professionals, in 

this case, of the Human Communication Graduate, in 

relation to punishable behavior relationships in the 

exercise of the areas of health and of Education. 

Qualitative and descriptive methodology.The complexity 

of the professional in Communication has a bipolar 

competence, on the one hand it positions it on a par with 

the health professionals, hence its importance when 

performing the service as a professional in education of the 

word and its high impact of the ethical commitment that 

has with the population it serves.). 

 

Ethics, Health, Education
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Introducción 

 

El Plan de Estudios de la Licenciatura en 

Comunicación Humana fue aprobado, por el H. 

Consejo Universitario, el 22 de septiembre de 

1978 con la denominación de Licenciatura en 

Comunicación Humana con especialidad en 

problemas de aprendizaje, el cuál fue 

modificado al egresar la primera generación por 

recomendación de la Dirección General de 

Profesiones de la SEP, quedando como hoy se le 

conoce (Arce et al., 2008, pág. 5). 

 

 En 1987 adquiere el nivel de Facultad, al 

incorporar a su oferta educativa la Maestría en 

Psicología Clínica Infantil, posteriormente 

transferida a la Facultad de Psicología; en el año 

2002 se implementó la Maestría en Educación 

Especial, que fue cerrada por no cubrir con los 

indicadores de calidad. En 2008, se oferta la 

Maestría de Atención a la Diversidad y 

Educación Inclusiva (MADEI) incorporada al 

Padrón de Excelencia de Conacyt. Ver Figura 1. 

 

 
 

Figura 1 Facultad de comunicación Humana, UAEM 

Fuente: FCH,UAEM 

 

 La Licenciatura se caracterizó en sus 

orígenes, por ser un programa académico que 

tenía la finalidad de formar profesionistas que 

atendieran a la población infantil que presentaba 

trastornos en el aprendizaje, con una orientación 

hacia la educación especial. En 1986, con el 

propósito de romper con una formación en la que 

se atendían los síntomas del niño y no su 

etiología, se realizó una nueva reestructuración 

del plan de estudios.  

 

 En el año 2008 se conforma una 

comisión especial encargada de su evaluación y 

reestructuración del plan de estudios de la 

licenciatura. 

 

 En el año 2015 se inicia una nueva etapa 

de revisión y reestructuración a partir de 

reuniones de trabajo que fueron propiciando el 

involucramiento y participación de los docentes, 

investigadores y alumnos de la Facultad. De 

manera colegiada se realiza un análisis de las 

fortalezas, oportunidades y debilidades del plan 

de estudios, y con base en ellas incorporar 

nuevos conocimientos y prácticas necesarios en 

el diseño curricular de la licenciatura. 

Específicamente, se analizaron las necesidades 

que existen en el campo de acción actual y el 

potencial del egresado; asimismo se realizó una 

revisión del perfil de egreso, lo cual derivó en el 

cambio del orden y la secuencia de algunas 

asignaturas en el mapa curricular vigente 

(Cortés, 2017). 
 

 La experiencia formativa del Plan de 

Estudios 2008, permitió fortalecer el quehacer 

profesional del licenciado en Comunicación 

Humana, sin embargo es necesario continuar 

actualizando las principales áreas de formación, 

y principalmente fortalecer el conocimiento y el 

ejercicio de la práctica por medio del contacto 

con la realidad, y dar paso a la investigación y a 

nuevas estrategias y metodologías de 

prevención, evaluación, diagnóstico, tratamiento 

y el estudio científico de las dificultades y los 

trastornos de la comunicación humana, 

recurriendo a las tendencias más recientes, en 

cuanto al diseño y desarrollo curricular y al 

sustento pedagógico, así como a los avances 

alcanzados en las disciplinas que han dado 

identidad al Licenciado en Comunicación 

Humana (Cortés., 2017).  En algunos otros 

países el Licenciado en Comunicación Humana 

se conoce como Logopeda que es el especialista 

en prevención, evaluación y tratamiento de los 

trastornos de la comunicación humana; El 

término logopedia quiere decir educación de la 

palabra. (Ibarra, 2017). Ver Figura 2. 
 

 
 

Figura 2 Facultad de comunicación Humana, UAEM. 

Fuente: FCH,UAEM. 
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 Las estadísticas hacen ver que las 

profesiones más estresadas son aquellas que se 

desempeñan en el campo de la salud afectando 

no solo al profesional que lo padece, sino 

también a aquel del que depende de sus 

cuidados. 

 

 La diferencia con los estudiantes de la 

licenciatura en medicina se debe a, que estos se 

encuentran sometidos a un mayor número de 

responsabilidades con carga horaria. Este 

profesional de la salud se encuentra sometido a 

cargas de estrés por encontrarse en escenarios de 

Prácticas y Clínicas, de los sectores salud y 

educación. Los estudiantes en esos escenarios se 

encuentran en contacto directo con pacientes y/o 

alumnos dependiendo de los escenarios clínicos 

o educativos, situaciones que implican una gran 

responsabilidad, por un lado, está en juego el 

valor de la salud, y por el otro, el de la educación. 

A esas circunstancias se les suman otras más, 

como: dejar casa, tener que viajar diariamente 

muchos kilómetros, hacerse cargo de la propia 

economía, compartir la vivienda o bien vivir sólo 

a la vez, las clases y las relaciones personales, 

entre otras más. 

 

 Esta investigación tiene como objetivo 

primordial identificar e intervenir los resultados 

de estrés estudiantil entre alumnos de primer y 

séptimo semestre de la licenciatura de 

Comunicación Humana. Se utilizó la escala 

unidimensional de estrés estudiantil (Maslach y 

Jackson, 1981), cuyo instrumento determina 

indicadores comportamentales y actitudinales, 

que fueron aplicados a 200 estudiantes. Los 

resultados mostraron, entre otras cosas, la 

influencia del grado escolar en la presencia de 

estrés, siendo este mayor en los alumnos al final 

de la carrera. (Maslach y Jackson, 1981). 

 

 El estrés, se considera una reacción 

emocional compleja, cuya intensidad depende de 

los factores psicosociales, la capacidad de 

provocarle estrés repercute en el actuar diario del 

estudiante, se refuerzan los valores morales que 

ya poseen, pero además nacen y se afianzan 

aquellos que tendrán que ver con su diario actuar 

en el ejercicio de su profesión. (Barrio y Mazo, 

2011). 

 

 De inicio se trazó le siguiente 

planteamiento hipotético ¿en qué medida el 

estudiante de Comunicación Humana responde 

al estrés a través de un mecanismo Resiliente?, 

considerando que, [...].  

 El profesionista debe comprender los 

factores que condicionan la calidad de vida, a fin 

de analizar la realidad nacional y los problemas 

prioritarios de salud en relación con la estructura 

del Sistema Nacional de Salud para definir su 

participación en el desarrollo de condiciones de 

vida y comportamientos saludables” (Ibarra, 

2017). 

 

Marco Teórico 

 

El termino resiliencia proviene del latín, resilio 

o resilire, que significa “saltar hacia atrás, 

rebotar” y es la capacidad de reponerse o 

recuperarse ante situaciones de conflicto o estrés 

y sacarles provecho para mejorar. En la gran 

mayoría de las situaciones el estudiante NO sabe 

que posee ese potencial o esa fortaleza que le 

permite recuperarse ante una situación de estrés 

extremo o algún evento traumático, su reacción 

a los mismos le permiten descubrir que lo 

poseen, pero eso no es todo, es un evento que se 

utiliza como beneficio y además lo utilizan para 

mejorar en un futuro. 

 

 El término Resiliencia comenzó a 

utilizarse desde un nuevo enfoque de la 

psicología y de otras disciplinas y ciencias, en el 

caso de la psicología, plantea otra perspectiva 

para entender las psicopatologías de la vida 

moderna que coloca a los seres humanos ante 

situaciones de elevados niveles de estrés que 

provocan serias enfermedades mentales. Sin 

embargo se observó que otras personas 

sometidas a situaciones similares de estrés no 

desarrollaban ningún problema psicológico que 

pudiera afectar su desarrollo o evolución. 

 

 Según García y Domínguez, el segundo 

tipo de personas intervienen “factores 

protectores” que operarían protegiendo al sujeto 

de la hostilidad encontrada en su entorno. Dichos 

factores se agruparían en factores personales, 

tales como tendencia al acercamiento social, 

humor positivo y ritmo biológico estable. 

También participan factores cognitivos y 

afectivos, a saber: un mayor C.I. verbal y 

matemático, empatía, mayor autoestima, 

motivación al logro, sentimiento de 

autosuficiencia, baja desesperanza, autonomía 

en las acciones emprendidas y orientación a la 

resolución de problemas (García y Domínguez, 

2013). 

 

 

 



32 

Artículo                                                                                  Revista Teoría Educativa 

 Septiembre, 2018 Vol.2 No.5 29-37 
 

  
 

ISSN 2523-2509 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
PADILLA–CASTRO, Laura, CORRAL–CARTEÑO, Fanny Elizabeth, 

DELGADO–SÁNCHEZ, Ulises y MORENO-AGUIRRE, Alma Janeth. 

Perfil Axiológico del Licenciado en Comunicación Humana (estudio de 

caso)  Revista Teoría Educativa. 2018. 

 La OMS define a la resiliencia como: La 

capacidad y agilidad holísticas de un sistema 

para cambiar y adaptarse, en función de las 

circunstancias, y seguir funcionando bajo 

presión mientras experimenta cambios. La 

resiliencia es mucho más que la mera ausencia 

de vulnerabilidad; es un atributo que concierne a 

la capacidad del sistema en su conjunto. (OMS, 

2017). 

 

 Es importante hacer mención que el 

LCH, por la complejidad de su profesión se 

relaciona con niños, adolescentes, adultos y 

adultos mayores que viven situaciones de 

tragedia que parecen difíciles o imposibles de 

superar y que además suelen confundirse con 

problemas de aprendizaje, clínicos o 

psicológicos (Luthard, 2000). 

 

 En esos momentos el Estudiante debe 

poseer la capacidad de ser doblemente 

Resiliente; primero, para que él pueda superar su 

propio “evento caótico” y segundo para no 

involucrarse con el paciente, para estar en 

posibilidad de ayudarle. En este proceso se 

refuerzan los valores morales que ya se poseen y 

se gestaron en el seno familiar., pero además 

nacen y se refuerzan otros que bien los podemos 

identificar como valores profesionales (Boris, 

2012). 

 

 Entendiendo como “valor” la creencia 

básica a través de la cual se interpreta el mundo, 

dándole significado a los acontecimientos de la 

existencia propia. (Sanchez, Lledo y 

Perandones, 2012. p. 105). 

 

 Los valores nos definen como somos, 

determina nuestra visión del mundo y dirige 

nuestra conducta, influyen en nuestra forma de 

pensar, en nuestros sentimientos y formas de 

comportarnos, suponen un compromiso real y 

profundo de la persona ante sí misma y ante la 

sociedad en que vive. Un valor no es 

simplemente una preferencia momentánea, sino 

una preferencia que se cree, se sostiene y se 

considera justificada moralmente, como fruto de 

un proceso de razonamiento o como 

consecuencia de un juicio personal. Al respecto 

Guadarrama (Guadarrama, 2011) clasifica los 

valores en: Instintos, Valores Morales, Valores 

Religiosos, Valores Humanos y Valores 

Infrahumanos. Los instintos son aquellos que 

responden a necesidades básicas, como comer, el 

control de esfínter o la reacción que se tiene al 

enfrentar el miedo.  

 Los valores morales y religiosos tienen 

que ver con el comportamiento intrínseco que se 

refleja en la sana convivencia con la sociedad y 

los identificamos cuando se miente, se roba o se 

ama; por valores humanos el autor los clasifica 

en aquellos que posee el ser humano como las 

joyas, un auto, y los bienes inmuebles solo por 

citar un ejemplo, y los valores infrahumanos son 

aquellos que se contraponen a los morales 

(antivalores) es decir, matar, violar etc.  

 

 Entendemos entonces que a todo valor 

también le corresponde un antivalor, la ausencia 

de estos valores, obviamente se evidenciará en 

comportamientos estimulados o por impulsos 

instintivos, o por la falta de respeto de las 

personas con las que convive esta carencia puede 

conducir a una sociedad inhumana y salvaje es 

debido; a ello que el ser humano tiene la 

potencial inteligencia de autodestruirse. (Boris, 

2012, p.  83). 

 

 Situaremos entonces tres valores sobre el 

cual versa el presente trabajo. El primero es 

ubicado por Guadarrama como vital, este es el 

valor de la Vida, además de ser un derecho 

humano es sobre el cual concentran todos; la 

ausencia de este; hace que los demás 

desaparezcan. Por ser el campo del profesional 

de la comunicación humana, situamos dos que 

generan su importancia en el quehacer diario de 

este profesional, estos son la Salud y la 

Educación. 

 

 Así se va construyendo la 

responsabilidad profesional misma que se 

empata con la responsabilidad civil que puede 

ser detonada por un daño causado en la atención 

al paciente, los daños ocasionados a otros o bien 

por una conducta antijurídica. (Mario, 2002, pág. 

615). 

 

 Los valores morales como: 

responsabilidad de dedicar conocimientos y 

técnicas, de forma objetiva y disciplinada, el 

derecho a la intimidad, a la confidencialidad, el 

uso responsable de la información se convierten 

en esenciales, especialmente si se trata de 

diagnosticar e intervenir alguna patología. 

 

  En la gran mayoría el LCH, debe 

contribuir al bienestar social anteponiendo las 

necesidades de sus pacientes a las propias y 

manteniéndose responsable ante las normas de la 

competencia y la moralidad, ya que ante todo, el 

profesionista es un proveedor de servicios. 
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      Es aquí donde la ética, resalta su importancia 

puesto que el LCH se relaciona de manera 

directa con los seres humanos; dado que 

interviene la salud y la educación. Debido a ello 

los principios de Eticidad establecen parámetros 

y reglas que describen el comportamiento que 

una persona puede o no expresar en determinado 

momento. 

 

 El cuestionamiento ético es inherente al 

actuar humano, por lo que resulta cotidiano 

enfrentarse a situaciones que requieren de la 

toma de decisiones en el orden individual y 

social (Jose, 2002). 

 

 La responsabilidad se define, según el 

diccionario de la Real Academia Española como 

a la de deuda, obligación de reparar y satisfacer, 

por sí o por otro, a consecuencia de un delito, de 

una culpa de otra causa legal, se entiende 

entonces que el sentido es retributivo, es decir, 

para pagar o retribuir a alguien por ciertos 

delitos. La palabra profesional según la Ley 

General de Profesiones (Unión, 1945) es aquel 

graduado de enseñanza universitaria (capacidad 

científica), y que como tal se inscribe en el 

Registro Nacional de Profesionales (capacidad 

legal) dichas condiciones convierten al LCH en 

un profesional apto. Que al graduarse hace un 

juramento que acentúa su compromiso moral, y 

se asume, por tanto, una responsabilidad no 

menos importante. 

 

 La ética es considerada una de las ramas 

de la Filosofía más importantes, se encuentra 

íntimamente ligada con la moral, en varias 

ocasiones es considerada como sinónimo pues 

tiene que ver con la relación de la conciencia y 

la responsabilidad al tomar decisiones, el 

objetivo es encontrar el bien atendiendo a las 

causas y razones de lo bueno y lo malo aplicando 

las reglas que formen un comportamiento 

responsable para considerar el valor de la 

justicia. Por lo que antivalores como: 
 

a. Actuar con negligencia o indolencia 

manifiesta en el cumplimiento de sus 

contenidos y órdenes de trabajo, con 

alteración grave de los servicios de salud 

al producir lesiones graves irreversibles o 

la muerte de pacientes. 

b. No respetar el decoro, el pudor y la 

dignidad de los pacientes, o realizar actos 

graves y ostensibles contrarios a la 

moral. 

c. Maltratar a pacientes o sus familiares. 

d. Expedir diagnósticos no ajustados a la 

realidad por facilismo, superficialidad o 

lucro. 

e. Realizar en ocasión del trabajo cualquier 

acto que pueda ser constitutivo de delito. 
 

 En la actualidad no contamos con una ley 

específica sobre el ejercicio profesional del 

LCH, está al encontrarse encuadrada en la DES 

de Salud, muchos de los actuares se regulan en 

este momento como si se tratará de un 

profesional médico de ahí la delicadeza pues los 

pacientes a diferencia de 10 años atrás se 

encuentran mejor informados, conocen mejor 

sus derechos y están más dispuestos a hacerlos 

valer. 
 

 Los pacientes han desarrollado su cultura 

en forma sorprendente y con frecuencia conocen 

más de sus padecimientos, cuestionan las 

aseveraciones y las indicaciones, Los errores, 

omisiones o incluso negligencias, son puestos en 

evidencia por el paciente y sus familiares, a 

través de quejas y demandas en diferentes 

instancias públicas. 
 

 La presencia de las comisiones de los 

derechos humanos, a nivel local o nacional, ha 

hecho evidente la importancia que tiene el 

respeto a los derechos humanos, a través de la 

aplicación de los principios éticos vigentes. Las 

autoridades de salud del país han manifestado la 

calidad y la importancia en la atención. Estos se 

definen como “conjunto de facultades e 

instituciones que, en cada momento histórico 

concretan las exigencias de la dignidad, la 

libertad y la igualdad humana, las cuales deben 

ser relacionadas positivamente por los 

ordenamientos jurídicos a nivel nacional e 

internacional” (Ferrajoli, 2008). 
 

 En consecuencia estos se encuentran 

consagrados en la constitución federal. Es por 

eso que los mexicanos tienen el derecho del libre 

albedrío que ampara y justifica la toma de 

decisiones personales y a juicio de cada 

ciudadano. (Herrera, 2012. p.19). 
 

     A su vez el Estado las vela a través de las 

garantías individuales, distintos tipos de 

derechos, con características que se hacen 

distinguir a los demás derechos, estos son 

irreverentes que se incorporan al estatuto 

jurídico de un individuo bien que está siendo 

reconocido como ser humano a la par de los 

avances que ha dado la tecnología en los últimos 

años (Silva,  p.5). 
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Metodología 

 

A través de una metodología de manera teórico 

conceptual se categorizó de manera formal la 

aplicación del estudio. Una vez obtenida la 

información se formularon esquemas 

explicativos; por un lado, parte de la relación 

intrínseca del estudiante frente a la 

responsabilidad profesional al estar frente a 

pacientes en las Prácticas y Clínicas. 

 

 La responsabilidad ética que se presenta 

al reprimir emociones provocadas por las 

decisiones tomadas empero de sumarse como un 

profesional que atiende los problemas de salud y 

educativos constituidos como un detonante 

estresor. A través de la metodología cualitativa 

descriptiva se identifica el síndrome de Burnout 

(Alderete, et al., 2003; Barría, 2002; Carlotto, et 

al., 2001; Cordeiro, 2003; García, et al., 1999; 

Grau y Chacón, 1998; Moreno, et al., 1997, entre 

otros). El “Burnout” posee una difícil traducción 

al castellano. Como término coloquial va más 

allá del simple agotamiento o estar exhausto, 

pues implica también una actitud hacia el trabajo 

deprivado de ánimo. 

 

 En el contexto coloquial mexicano, es 

posible traducirlo como “estar quemado”, 

“consumido”, “tronado” o “reventado”. Sin 

embargo, como ninguno de esos términos se 

ajusta con precisión a lo que en la literatura 

científica se entiende como síndrome de 

Burnout, utilizaremos este anglicismo en el 

desarrollo del presente tema, como uno de los 

trastornos psicológicos más virulentos en las 

organizaciones con y sin fines de lucro 

(Maslach, et al, 1997; Caramés, 2001). 

 

 El concepto tuvo su origen en el año 

1974, utilizado por el psiquiatra Herbert 

Freudenberguer (1974) y descrito como 

síndrome clínico, como una respuesta a un estrés 

laboral crónico integrado por las actitudes y 

sentimientos negativos hacia las personas con las 

que se trabajaba y hacia el propio rol profesional, 

así como a la vivencia de encontrarse 

emocionalmente agotado. Posteriormente, 

Maslach y Jackson con el desarrollo del 

instrumento establecen la base del desarrollo 

acerca del tema (Lázaro, 2004) estableciendo 

dos directrices; la primera que surge en razón de 

las personas que trabajan en contacto directo con 

las personas, pero en caso contrario puede 

ocurrirle a cualquier tipo de profesional. 

 

 Considerando en primera instancia lo que 

Freudenberguer propuso, sobre el agotamiento, 

la decepción y la pérdida de interés por la 

actividad laboral que surge en algunos 

profesionales que se encuentran en contacto 

directo con las personas (Giménez, 2000, p. 69). 

Por otra parte, desde la perspectiva psicosocial, 

en donde el Burnout no se considera como un 

estado, sino como un proceso que se desarrolla a 

lo largo del tiempo considerándose como una 

respuesta a un tipo de estrés crónico que surge 

de las relaciones humanas. (Bertomeu, 2000); 

Además de los efectos globalizadores, los 

constantes cambios incrementan la presión del 

estudiante así como la demanda en la calidad del 

servicio (Castells, 1996). 

 

 La manifestación del estrés es silenciosa 

(Pereira, 2009) (dolor de cuello, de cabeza, falta 

de apetito) y tarda en empatarse con otras 

enfermedades (colitis, gastritis, hipertensión, 

etc.), regularmente no se le toma la importancia 

necesaria hasta que el mal se hace crónico, por 

ende la persona que se encuentra bajo la presión 

del “estrés”, difícilmente mantiene un equilibrio 

entre su vida académica y su vida cotidiana. 

 

 Al respecto, el IMSS refiere que el 43% 

de los adultos padece estrés, (Román, 2016) 

cifras del Instituto Nacional de Psiquiatría 

indican que México se sitúa en los primeros 

lugares con pacientes que sufren estrés. Los 

empleados mexicanos ocupan el segundo lugar a 

nivel mundial con mayor índice de estrés laboral, 

únicamente superados por los trabajadores 

chinos, quienes ocupan el primer lugar. 

 

 Los niveles de estrés de las estudiantes de 

séptimo semestre son del 80 % en comparativo 

con estudiantes de primer semestre, pues estas 

combinan sus actividades académicas con 

jornadas laborales mixtas o de medio tiempo. 

 

 Las demandas económicas suben al casi 

concluir la carrera, los factores económicos, 

ambientales, sociales de violencia, delincuencia, 

tránsito, problemas de pareja, enfermedad, 

certeza laboral, provocan frustración e 

incertidumbre, como ocurre en los estudiantes 

que están a punto de graduarse de cualquier otra 

carrera o licenciatura. 

 

 Las señales más frecuentes de estrés son 

irritabilidad, violencia, intolerancia fluctuación 

del ánimo (trastorno bipolar, confusión o 

turbación) falta de concentración.  



35 

Artículo                                                                                  Revista Teoría Educativa 

 Septiembre, 2018 Vol.2 No.5 29-37 
 

  
 

ISSN 2523-2509 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
PADILLA–CASTRO, Laura, CORRAL–CARTEÑO, Fanny Elizabeth, 

DELGADO–SÁNCHEZ, Ulises y MORENO-AGUIRRE, Alma Janeth. 

Perfil Axiológico del Licenciado en Comunicación Humana (estudio de 

caso)  Revista Teoría Educativa. 2018. 

 Además de tipo conductual como: 

tartamudez, dificultades del habla, llantos, 

reacciones impulsivas, risa nerviosa, trato 

brusco a los demás, rechinar los dientes o apretar 

la mandíbula, aumento del consumo del tabaco, 

alcohol y otras drogas y aumento o disminución 

del apetito (ISSSTE, 2016). 

 

 Respecto al físico aparece cuando los 

músculos son contraídos, manos frías o 

sudorosas, dolor de cabeza constante, problemas 

de espalda o cuello, perturbación del sueño, 

malestar estomacal, gripes e infecciones, fatiga, 

respiración agitado palpitaciones, temblores, 

boca seca. 

 

 Si el estrés es muy intenso y se prolonga 

por mucho tiempo, puede llegar a producir 

enfermedades físicas y desórdenes mentales; en 

definitiva problemas de salud o hasta la muerte. 

La muestra fue de 200 estudiantes probabilística, 

compuesta por dos grupos: uno, de la Facultad 

de Comunicación Humana a partir de un análisis 

comparativo entre estudiantes de primer y 

séptimo grado de licenciatura. 

 

 La recogida de datos se realizó en los dos 

semestres del año lectivo 2017 es decir al inicio 

y fin de semestres, etapas en las que se presume 

más estrés en el estudiante por la sintonía de 

actividades. 

 

 En el análisis de datos se utilizó el 

programa estadístico SPSS realizando un 

análisis de fiabilidad, diferencia de medias, 

correlaciones entre las variables objeto de interés 

y regresión lineal múltiple (stepwise). Para 

minimizar los efectos de la multicolinealidad en 

los análisis de regresión se transformaron las 

puntuaciones directas en puntuaciones típicas 

(Leona S. Alken, 1991). Se utilizó el tratamiento 

listwise para los datos perdidos. 

 

Resultados, Análisis y Discusión 

 

El instrumento utilizado Burnout Invent [...], 

asume que el Burnout es un constructo 

compuesto por tres dimensiones, llamadas 

Agotamiento Emocional, Despersonalización o 

Cinismo y Realización Personal. 

 

 Su aplicación osciló en tiempos de 10 a 

15 minutos se midieron las puntaciones se 

consideran bajas las que se ubican por debajo de 

34.  

 Quienes obtienen altas puntuaciones en 

las dos primeras subescalas y bajas en la tercera 

permiten diagnosticar el trastorno. 
 

1. Subescala de agotamiento emocional. 

Consta de 9 preguntas. Valora la vivencia 

de estar exhausto emocionalmente por 

las demandas del trabajo. Puntuación 

máxima 54. 

2. Subescala de despersonalización. Está 

formada por 5 ítems. Valora el grado en 

que cada uno reconoce actitudes de 

frialdad y distanciamiento. Puntuación 

máxima 30. 

3. Subescala de realización personal. Se 

compone de 8 ítems. Evalúa los 

sentimientos de autoeficacia y 

realización personal en el trabajo. 

Puntuación máxima 48. 

 

 La clasificación de las afirmaciones es la 

siguiente: Cansancio emocional: 1, 2, 3, 6, 8, 13, 

14,16, 20. Despersonalización: 5, 10, 11, 15, 22. 

Realización personal: 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21. La 

escala se mide según los siguientes rangos: 

 

0 = Nunca. 

1 = Pocas veces al año o menos. 

2 = Una vez al mes o menos. 

3 = Unas pocas veces al mes o menos. 

4 = Una vez a la semana. 

5 = Pocas veces a la semana. 

6 = Todos los días. 

 

 Los resultados son los siguientes 99 % de 

la población son mujeres, de ellas el 90% sufre 

estrés moderado, con una acentuación del 30 % 

grave. Lo que ha provocado operaciones de 

vesícula por ejemplo. 

 

 En principio solo se pretendía levantar un 

muestreo para corroborar de manera empírica 

que los estudiantes de séptimo semestre se 

encuentran más estresados que los de primero, 

los resultados de acuerdo a la escala de Malasch, 

reafirma lo planteado. La toma de la muestra se 

realizó para intervenir (a través del Taller 

Teórico Vivencial “Reaprendiendo a Vivir) a los 

estudiantes diagnosticados, a través del concepto 

Resiliente. Lo interesante es que, en esa 

entrevista, en la parte social, encontramos que 

nuestros estudiantes, se encuentran preocupados 

(estresados) por que han experimentado con sus 

colegas los médicos o los terapeutas, 

responsabilidades que se les imputan en el 

ejercicio de su profesión. 
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 De ahí que la presión de los estudiantes 

en la complejidad de atender 4 ejes básicos que 

combinan funciones como la salud y la 

educación. En esta consideración radica lo 

vulnerable, al no existir un documento jurídico 

que regule la conducta de este profesional de la 

Comunicación Humana, recurrimos a la 

interpretación y lo más análogo es el médico o el 

educador. Entonces estaremos hablando de 

doble responsabilidad, ante una posible conducta 

punible en el ejercicio de la Profesión. 

 

 Si además, se le suma la boga que en 

estos últimos años han tenido los Derechos 

Humanos, nos posiciona en una responsabilidad 

que se tiene que reconstruir a partir el perfil 

axiológico del estudiante en Comunicación 

Humana. 

 

 La intención del texto tendrá que servir 

como punta de lanza para proyectar un 

Diplomado que instale mecanismos primero 

axiológicos del licenciado en Comunicación 

Humana, y segundo tener una claridad en el 

ejercicio de las funciones a desarrollar, para 

evitar ser presa de que se tipifique una conducta 

punible en el ejercicio de la Profesión. 

 

 Concluyendo el estrés es una patología 

que ataca estudiantes, los mecanismos resilientes 

se empoderan cuando el evento traumático 

(demanda), trunca tu actuar como profesionista, 

y tienes herramientas para salir avante de él. 

 

Conclusiones 

 

La complejidad del Estudiante en Comunicación 

Humana tiene una competencia bipolar, por un 

lado lo posiciona a la par con los profesionales 

de la salud, de ahí su importancia al desempeñar 

el servicio como profesional en educación de la 

palabra. 

 

 Dichas funciones tienen que ver con un 

padecimiento de estrés que desencadena 

implicaciones en otras enfermedades, como las 

cardiovasculares, los trastornos músculo 

esquelético y gastrointestinal y problemas de 

salud mental. 

 

 El cambio en la legislación mexicana al 

subir de categoría como derechos humanos 

coloca al LCH, en una responsabilidad ética más 

elevada.  

 

 La Facultad de Comunicación Humana, 

diagnostica e interviene a través de la Resiliencia 

esta problemática empero de estudiantes 

saludables. 
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