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Revista de Teoría Educativa    
 

Definición del Research Journal 

 

Objetivos Científicos 

 

Apoyar a la Comunidad Científica Internacional en su producción escrita de Ciencia, Tecnología en 

Innovación en el Área de Humanidades y Ciencias de la Conducta, en las Subdisciplinas de economía de 

la educación, demografía escolar, historia de la educación, sociología de la educación, filosofía de la 

educación. 

 

ECORFAN-México S.C es una Empresa Científica y Tecnológica en aporte a la formación del Recurso 

Humano enfocado a la continuidad en el análisis crítico de Investigación Internacional y está adscrita al 

RENIECYT de CONACYT con número 1702902, su compromiso es difundir las investigaciones y 

aportaciones de la Comunidad Científica Internacional, de instituciones académicas, organismos y 

entidades de los sectores público y privado y contribuir a la vinculación de los investigadores que realizan 

actividades científicas, desarrollos tecnológicos y de formación de recursos humanos especializados con 

los gobiernos, empresas y organizaciones sociales. 

 

Alentar la interlocución de la Comunidad Científica Internacional con otros centros de estudio de México 

y del exterior y promover una amplia incorporación de académicos, especialistas e investigadores a la 

publicación Seriada en Nichos de Ciencia de Universidades Autónomas - Universidades Públicas 

Estatales - IES Federales - Universidades Politécnicas - Universidades Tecnológicas - Institutos 

Tecnológicos Federales - Escuelas Normales - Institutos Tecnológicos Descentralizados - Universidades 

Interculturales - Consejos de CyT - Centros de Investigación CONACYT. 

 

Alcances, Cobertura y Audiencia 

 

Revista de Teoría Educativa es un Research Journal editado por ECORFAN-México S.C en su Holding 

con repositorio en Perú, es una publicación científica arbitrada e indizada con periodicidad trimestral. 

Admite una amplia gama de contenidos que son evaluados por pares académicos por el método de Doble-

Ciego, en torno a temas relacionados con la teoría y práctica de economía de la educación, demografía 

escolar, historia de la educación, sociología de la educación, filosofía de la educación con enfoques y 

perspectivas diversos, que contribuyan a la difusión del desarrollo de la Ciencia la Tecnología e 

Innovación que permitan las argumentaciones relacionadas con la toma de decisiones e incidir en la 

formulación de las políticas internacionales en el Campo de las Humanidades y Ciencias de la Conducta. 

El horizonte editorial de ECORFAN-México® se extiende más allá de la academia e integra otros 

segmentos de investigación y análisis ajenos a ese ámbito, siempre y cuando cumplan con los requisitos 

de rigor argumentativo y científico, además de abordar temas de interés general y actual de la Sociedad 

Científica Internacional. 
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Cesión de Derechos 

 

El envío de un Artículo a Revista de Teoría Educativa emana el compromiso del autor de no someterlo 

de manera simultánea a la consideración de otras publicaciones seriadas para ello deberá complementar 

el Formato de Originalidad para su Artículo. 

 

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

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

Artículo cediendo sus Derechos de Obra. 

 

Declaración de Autoría 

 

Indicar el Nombre de 1 Autor y 3 Coautores como máximo en la participación del Articulo y señalar en 

extenso la Afiliación Institucional indicando la Dependencia.  

 

Identificar el Nombre de 1 Autor y 3 Coautores como máximo con el Número de CVU Becario-PNPC o 

SNI-CONACYT- Indicando el Nivel de Investigador y su Perfil de Google Scholar para verificar su nivel 
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Identificar el Nombre de 1 Autor y 3 Coautores como máximo en los Perfiles de Ciencia y Tecnología 
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arXiv Author ID - PubMed Author ID - Open ID respectivamente 

 

Indicar el contacto para correspondencia al Autor (Correo y Teléfono) e indicar al Investigador que 

contribuye como primer Autor del Artículo. 
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responsables, reivindicando que el plagio académico está tipificado como delito en el Código Penal. 

 

Proceso de Arbitraje 

 

Todos los Artículos se evaluarán por pares académicos por el método de Doble Ciego, el arbitraje 

Aprobatorio es un requisito para que el Consejo Editorial tome una decisión final que será inapelable en 

todos los casos. MARVID® es una Marca de derivada de ECORFAN® especializada en proveer a los 

expertos evaluadores todos ellos con grado de Doctorado y distinción de Investigadores Internacionales 

en los respectivos Consejos de Ciencia y Tecnología el homologo de CONACYT para los capítulos de 

America-Europa-Asia-Africa y Oceania. La identificación de la autoría deberá aparecer únicamente en 

una primera página eliminable, con el objeto de asegurar que el proceso de Arbitraje sea anónimo y cubra 

las siguientes etapas: Identificación del Research Journal con su tasa de ocupamiento autoral - 

Identificación del Autores y Coautores- Detección de Plagio PLAGSCAN - Revisión de Formatos de 

Autorización y Originalidad-Asignación al Consejo Editorial- Asignación del par de Árbitros Expertos-

Notificación de Dictamen-Declaratoria de Observaciones al Autor-Cotejo de Artículo Modificado para 

Edición-Publicación. 

 

Instrucciones para Publicación Científica, Tecnológica y de Innovación 

 

Área del Conocimiento  

 

Los trabajos deberán ser inéditos y referirse a temas de Economía de la educación, demografía escolar, 

historia de la educación, sociología de la educación, filosofía de la educación y a otros temas vinculados 

a las Humanidades y Ciencias de la Conducta. 
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Presentación del Contenido 

 
 En el primer artículo se presenta La evaluación docente. Una herramienta en la mejora del 

proceso enseñanza-aprendizaje en las instituciones de educación superior por GAMBOA-CERDA, 

Silvia, VILLEGAS-FLORES, Ignacio, MEDELLÍN-RAMÍREZ, Juan Emilio y HERRERA-CHAIRES, 

María del Carmen con adscripción en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, como siguiente 

articulo está ¿Cómo enfrentan los estudiantes de nuevo ingreso en ingeniería el estrés académico? por 

SOTO-HERNÁNDEZ, Ana María, CAMERO-BERRONES, Rosa Gabriela, MERAZ-GÁMEZ, María 

Olivia y MALDONADO-SOTO, Otilia Georgina con adscripción en el Tecnológico Nacional de México 

Instituto Tecnológico de Ciudad Madero respectivamente, como siguiente articulo está Aulas virtuales 

para la formación académica universitaria por MENDOZA-CLEMENTE, Adán, REYES-FUENTES, 

Matilde, GASPAR-ARANDA, Beatriz y GARCÍA-ROMERO, Francisco con adscripción en la 

Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez, como siguiente articulo está Cultura emprendedora en 

estudiantes universitario por JUAREZ-JUAREZ, Yesenia Janeth, VÁZQUEZ-LÓPEZ, Leydi Selene, 

SÁNCHEZ-LEYVA, José Luis y ZAPATA-LARA, Helena del Carmen con adscripción en la 

Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz. 
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Resumen  

 

Dada la importancia actual que tiene el papel de la evaluación 

docente en las instituciones de educación superior, surge la 

necesidad de conocer la percepción actual que tienen los 

alumnos de sus maestros y usarla como herramienta de 

referencia para la toma de decisiones que impacten 

positivamente en las prácticas del proceso enseñanza-

aprendizaje, por lo que esta investigación permite conocer las 

fortalezas y áreas de oportunidad de los docentes de las 

materias de contabilidad básica de la licenciatura de Contador 

Público que ofrece la Facultad de Contaduría y 

Administración de la Universidad Autónoma de San Luis 

Potosí y sea utilizada en un primer momento como 

retroalimentación para que los docentes hagan consciente su 

actuar frente al grupo y por otro lado sirva a la institución 

como instrumento en el diseño de acciones que mejoren el 

desempeño de los maestros en su labor y así lograr una 

formación cualitativa de profesionales del área contable. Por 

último esta investigación sienta un precedente para que tanto 

la UASLP como otras instituciones de educación superior 

analicen y mejoren las prácticas educativas las licenciaturas 

que ofrecen. 

 

Evaluación docente, Proceso enseñanza-aprendizaje, 

Formación cualitativa 

 

Abstract 

 

Given the current importance of the role of teacher evaluation 

in higher education institutions, there is a need to know the 

current perception that students have of their teachers and use 

it as a reference tool for decision-making that positively 

impacts practices of the teaching-learning process, so this 

research allows to know the strengths and areas of 

opportunity of teachers of the basic accounting subjects of the 

Public Accountant degree offered by the Facultad de 

Contaduría y Administración of the Universidad Autónoma 

de San Luis Potosí and be used at first as feedback so that 

teachers make their actions conscious in front of the group 

and on the other hand serve the institution as an instrument in 

the design of actions that improve the performance of 

teachers in their work and thus achieve a Qualitative training 

of professionals in the accounting area. Finally, this research 

sets a precedent for both the UASLP and other institutions of 

higher education to analyze and improve the educational 

practices of the degrees they offer. 

 

 

 

 

Teacher evaluation, Teaching-learning process, 

Qualitative training 
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Introducción 

 

La Facultad de Contaduría y Administración de 

la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

revisa y actualiza de forma continua los planes 

de estudio de las diferentes licenciaturas que 

ofrece.  

 

Para la carrera de Contador Público el 

plan de estudios vigente es el 2015 el cual va de 

la mano con el Plan Institucional de Desarrollo 

2013-2023 y la visión 2023 de la propia facultad, 

dentro de los cuales se establece la misión de la 

Universidad, los valores y los 27 principios de la 

acción universitaria que orientan las funciones 

de docencia, investigación, preservación y 

difusión de la cultura y la gestión.  

 

La estructura curricular basada en 

prácticas interdisciplinarias que se orientas ara 

establecer las normas, los principios y las 

técnicas contables establecidas a nivel nacional 

e internacional para el diseño, implementación, 

control y manejo de los sistemas de información 

financiera en las organizaciones para un 

adecuado proceso de toma de decisiones y para 

asegurar a la sociedad que la información 

económica presentada por las empresas e 

instituciones es real, el proceso didáctico con 

enfoque de competencias y desempeños, la 

participación activa por parte del estudiante que 

obligan a reorientar la utilización de los métodos 

pedagógicos, guiar al alumno con un enfoque 

interdisciplinario, dinámico e integral, por lo que 

el profesor asume un papel de diseñador, 

mediador y facilitador y conduzca a los alumnos 

hacia un aprendizaje colaborativo. 

 

Para la institución resulta importante el 

conocer a través de instrumentos de evaluación 

sistemáticos la percepción que tienen los 

alumnos de sus docentes, conocer sus fortalezas 

y áreas de oportunidad, el cumplimiento 

adecuado de los planes de estudio y las 

herramientas didácticas y tecnológicas que 

utilizan para transmitir su conocimiento.  

 

Por este motivo la evaluación docente 

que realizan los alumnos de sus maestros se 

convierte una herramienta imprescindible para la 

mejora continua del proceso educativo. 

 

 

 

 

 

Justificación 

 

Esta investigación permite conocer las fortalezas 

y áreas de oportunidad de los docentes de las 

materias de contabilidad básica de la licenciatura 

de Contador Público que ofrece la Facultad de 

Contaduría y Administración de la Universidad 

Autónoma de San Luis Potosí basado en la 

percepción actual que tienen los alumnos de 

ellos a través de la herramienta de evaluación 

docente que ofrece la institución y las acciones 

desde la óptica de los autores que se deben tomar 

para mejorar el desempeño de los maestros en su 

labor.  

 

Problema 

 

Se detecta que el correcto desempeño académico 

del alumno en las materias de profundización de 

la licenciatura de Contador Público que ofrece la 

Facultad de Contaduría y Administración de la 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

dependerá del docente con quien el alumno haya 

tomado las materias de contabilidad básica, por 

lo que se pretende identificar cuáles son las 

competencias generales y específicas de los 

docentes de estas materias que los estudiantes 

valúan más altamente para que sean reforzadas 

en todos los docentes y con ello se mejore el 

proceso enseñanza–aprendizaje y se egresen 

profesionales contables mejor preparados 

 

Hipótesis 

 

La evaluación a los docentes puede ser utilizada 

como una herramienta de toma de decisiones 

para las instituciones de educación superior que 

estén en la búsqueda de una mejora continua del 

proceso de enseñanza-aprendizaje al considerar 

la percepción actual que tienen los alumnos 

siendo que estos son los receptores del servicio 

educativo que brinda la universidad y en 

conjunto con ella está interesado en recibir un 

servicio de calidad que le permita el día de 

mañana contar con competencias adecuadas para 

su desempeño profesional. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Identificar la apreciación actual que tienen los 

alumnos de las materias de contabilidad básica 

de la licenciatura de Contador Público acerca del 

desempeño de sus docentes y las acciones desde 

la perspectiva de los autores que se deben tomar 

para que éste sea el más adecuado. 

 

Objetivos específicos 

 

• Dar retroalimentación al docente respecto de 

su desempeño frente a grupo según los 

resultados del instrumento de evaluación. 

 

• Brindar a la institución de un análisis del 

instrumento de evaluación para la toma de 

decisiones encaminadas al fortalecimiento de 

las pareas de oportunidad detectadas. 

 

• Analizar la coherencia y pertinencia de la 

percepción que tiene el alumno respecto de 

sus profesores. 

 

Marco Teórico 

 

Para la ANUIES (2006) la educación superior 

representa una alternativa de ensanchar las 

oportunidades vitales de los individuos y una vía 

que dispone la sociedad para reflexionar sobre sí 

misma en un entorno cada vez más complejo y 

dinámico. Asimismo, ANUIES destaca que la 

Educación Superior debe ofrecer a los jóvenes 

un espacio de formación para su desarrollo 

personal y profesional que valore la libertad, el 

desarrollo cultural y la cohesión social. Por lo 

tanto, la responsabilidad de la Educación 

Superior; es ofrecer una educación de calidad 

que contribuya a la formación del  profesionista 

en un contexto global. En tal escenario, la misión 

de las Instituciones de Educación Superior 

consiste en cumplir con un papel de extrema 

importancia para favorecer el desarrollo del país 

y contribuir al bienestar de las personas. 

   

Para Aponte-Hernández et al. (2008) el 

papel de la educación superior en estos tiempos 

es el de contribuir con el desarrollo de la 

sociedad del conocimiento y de las competencias 

y los servicios que se necesitan de acuerdo con 

el contexto de cada época.  

 

 

 

Asimismo el sistema de educación 

superior mexicano está conformado por más de 

1500 instituciones públicas y privadas, las cuales 

se clasifican  en cuatro tipos: universidades, 

institutos tecnológicos, escuelas normales y 

universidades tecnológicas; conforme la 

clasificación de la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación 

Superior  (Luengo, 2003).  

 

De acuerdo con lo anterior, las 

Instituciones de Educación Superior mantienen 

un papel importante en el desarrollo sostenido 

del país, es aquí en donde las personas se 

preparan para enfrentarse a un mercado laboral 

que  demanda  profesionistas competentes que se 

adapten a los diversos escenarios sociales; se 

desarrolle la perspectiva de una sociedad del 

conocimiento, sobre todo si pueden llevar a cabo 

cambios fundamentales en sus modelos de 

formación, de aprendizaje y de innovación. 

(Didriksson, Medina, Rojas, Bozzore y Hermo, 

2008). 

 

Para lograrlo se resalta la importancia de 

que los procesos educativos tengan una calidad 

socialmente aceptada, ya que el entorno actual 

señala un especial énfasis en los modelos 

eficientistas que privilegian la gestión 

institucional sobre el trabajo pedagógico y la 

investigación curricular. En este ámbito se 

establece un conjunto de competencias hacia 

cuyo desarrollo debe orientarse el trabajo 

escolar, y su evaluación se define en términos de 

conductas observables que pueden ser 

comparadas con estándares sociales previamente 

definidos como deseables y en correspondencia 

con patrones establecidos en el marco del 

sistema político, económico e ideológico 

hegemónico (Orozco Cruz, 2009). 

 

Al hablar de evaluación educativa se 

debe considerar la de los profesores la cual debe 

llevarse a cabo como un proceso sistemático y 

metódico que, mediante instrumentos o 

procedimientos formales, recopile información 

sobre características seleccionadas de los 

docentes para juzgarlas de conformidad con 

indicadores previamente establecidos a fin de 

apoyar decisiones institucionales. Dicha 

evaluación se debe desarrollar con sentido 

metodológico y técnico para que los resultados 

que aporte sirvan para mejorar los perfiles 

formativos de los estudiantes (Gómez Bonilla 

2009). 
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También es importante mencionar que el 

gobierno mexicano en los últimos años ha 

buscado imponer la evaluación docente como 

una estrategia política para recuperar la rectoría 

del Estado en materia educativa, elevar la 

calidad de los servicios públicos de educación y 

establecer dispositivos administrativo-laborales 

de control sobre el ingreso, permanencia, 

promoción y reconocimiento en el Servicio 

Profesional Docente. (Guzmán Marín, 2018). 

 

De acuerdo con la UASLP (2014) la 

evaluación de la docencia es una de las acciones 

cuyo objetivo es transparentar los procesos, 

prácticas y estado actual de la docencia en la 

institución.  

 

Dentro de su modelo de competencias 

docentes los estudiantes de los diferentes 

programas académicos evalúan que sus 

profesores cumplan correctamente aspectos 

como la planeación y diseño del proceso de 

enseñanza- aprendizaje, proceso de enseñanza y 

aprendizaje, ambiente de aprendizaje, 

evaluación del aprendizaje, incorporación de 

tecnología, dominio de la materia y 

responsabilidad. 

 

La utilidad e importancia de lo anterior se 

refleja en un reporte de evaluación docente que 

integra además de los resultados de su 

evaluación; una realimentación por cada una de 

las dimensiones comprendidas en la encuesta y 

recomendaciones para mejorar su práctica 

docente y por tanto los resultados de aprendizaje 

de los estudiantes. 

 

Según la Facultad de Contaduría y 

Administración, FCA (2014) con la finalidad de 

enfrentar los requerimientos de una manera 

integral se ha trabajado en un enfoque basado en 

competencias por lo que sus programas 

educativos se estructuran actualmente en un 

semestre de integración y dos ciclos; el primero 

que ofrece tanto una formación básica como el 

desarrollo de competencias para el desempeño 

laboral y el segundo orientado a la formación 

profesional.  

 

Asimismo, se contemplan cursos 

electivos libres diseñados con la intención de 

permitir el desarrollo de competencias 

adecuadas a las características de la demanda 

laboral. 

 

 

Para la licenciatura de Contador Público 

las competencias que busca desarrollar en sus 

egresados van dirigidas hacía el diseño, 

desarrollo e implementación de sistemas de 

información del área de contabilidad, finanzas, 

costos, fiscal y auditoría incorporando la 

normatividad nacional e internacional, con el fin 

de maximizar el valor de la empresa de manera 

responsable y ética. 

 

De acuerdo con el Programa de 

asignaturas para la licenciatura de Contador 

Público de Facultad de Contaduría y 

Administración, FCA (2015) dentro de las 

materias cursadas en el primer ciclo del área de 

Contabilidad Básica se encuentran las materias 

de Introducción a la Contabilidad, Estados 

Financieros, Bases de la Información Financiera 

y Normas Financieras. 

 

Metodología de investigación 

 

La metodología aplicada en esta investigación 

fue un diseño mixto de triangulación, con las 

variantes de convergencia y de transformación 

de datos. Para Creswell y Plano (2007) el modelo 

de convergencia representa un  diseño de  

triangulación de métodos mixtos; en este 

modelo, el investigador recoge y analiza los 

datos cuantitativos de los cualitativos por 

separado comparando y poniendo en contraste 

los diversos resultados. Se trata de que el 

investigador compare y combine los dos 

conjuntos de datos relacionando por separado los 

resultados, pero en la interpretación los integre. 

  

En la primera etapa se realizó el análisis 

cualitativo de diversos documentos relacionados 

con la evaluación docente, los planes de estudio 

y materias de la licenciatura de contador público 

que ofrece la Universidad Autónoma de San 

Luis Potosí y su Plan Institucional de Desarrollo. 

En la segunda etapa se analizaron los resultados 

de un instrumento de evaluación al que fue 

sometida la población sujeta del estudio.  

   

La población participante en esta 

investigación fueron los 974 alumnos que 

cursaron materias de contabilidad básica de la 

mencionada licenciatura,  de donde se tomó una 

muestra aleatoria simple de 927 estudiantes en la 

cual la selección de los elementos que la 

integraron y en donde cada uno de los elementos 

tuvo una probabilidad de selección conocida y 

equitativa (Malhotra, 2004, p. 325).  
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En el diseño cualitativo se utilizó el 

método de recolección de documentos y 

materiales, por considerar que ayuda a entender 

el fenómeno central del estudio (Hernández, 

Fernández-Collado y Babtista, 2009) el cual 

permitió  la revisión, comparación y 

codificación de los datos para tener una 

descripción más completa de los documentos. 

En el diseño cuantitativo se utilizó la estadística 

descriptiva, se utilizó el Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS®), para dicho 

análisis. Para analizar los datos se llevaron a 

cabo los siguientes pasos: 

 

1. Recopilación y análisis de diversas fuentes 

documentales y por Internet. 

 

2. Los documentos recopilados fueron 

organizados para su análisis en diagramas y 

cuadros comparativos, con el propósito de 

fundamentar los resultados relacionados con 

las materias que cursaron y su evaluación 

docente. 

 

3. Se realizó una clasificación y comparación de 

los resultados del instrumento de evaluación 

docente. 

 

Resultados 

 

La población participante en esta investigación 

son los 974 alumnos que cursaron alguna de las 

4 materias de Contaduría Básica de la 

licenciatura en Contaduría Pública que ofrece la 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

durante el semestre Enero-Junio 2019, de los 

cuales se tomó una muestra aleatoria simple de 

927 alumnos de los 39 grupos en que se imparten 

estas asignaturas y fueron sometidos al 

instrumento de evaluación institucional del cual 

se obtuvo la información correspondiente para 

analizar la percepción del desempeño de sus 

docentes en las materias anteriormente 

mencionadas. 

 

Al hablar de 39 grupos es importante 

mencionar que se componen de 6 grupos de 

Introducción a la Contabilidad, 11 grupos de 

Estados Financieros, Bases de la Información 

Financiera y 11 grupos de Normas Financieras 

en donde se revisaron las competencias 

generales y por materia presentando en lo 

general una desviación estándar de 1.1488 y un 

lo particular una desviación que oscila entre 

0.7117 y 1.3497 según se muestra en la Tabla 1. 

 

Materia N Desv. Desviación 

Bases de la informacion 

financiera 

11 1.2158 

Estados financieros 11 1.3497 

Introduccion a la 

contabilidad 

6 1.3277 

Normas financieras 11 0.7117 

Total 39 1.1488 

 

Tabla 1 Evaluación general de las competencias docentes 

por materia 

Fuente: elaboración propia 

 

A través del citado instrumento de 

evaluación es que la institución busca evaluar 

aspectos de primordial importancia que deben 

cumplir sus maestros para mantener los 

estándares de calidad educativa planteados en el 

Plan Institucional de Desarrollo 2013-2023 

donde se evalúan aspectos generales y 

competencias docentes como planeación y 

diseño, conducción y evaluación del aprendizaje 

e incorporación de tecnología.  

 

Derivado de lo anterior se pudo observar 

que los alumnos encuentran equilibrados los 

aspectos y competencias con las que deben 

contar sus docentes, ya que entre todas las 

variables hubo menos de 1 punto de diferencia 

media entre el indicador más alto y el más bajo. 

Como aspecto mejor evaluado en sus maestros 

de las materias de Contaduría Básica se 

encuentran los aspectos generales con una media 

de 7.96 puntos, seguido por el proceso 

enseñanza- aprendizaje donde obtuvieron 7.71 

puntos. En tercer lugar hubo un empate en la 

planeación y diseño y el ambiente de aprendizaje 

ambos con 7.43 puntos. Los aspectos con 

ponderación media más baja fueron la 

evaluación general de competencias docentes y 

evaluación del aprendizaje con 7.36 y 7.31 

puntos respectivamente y como el área de 

oportunidad más importante la incorporación de 

tecnología en su práctica docente obteniendo una 

calificación de 7.01 puntos siendo esta la más 

baja en toda la evaluación. Estas calificaciones 

junto con los demás aspectos evaluados se 

muestran a detalle en el Gráfico 1. 
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Gráfico 1 Evaluación general de docentes de las materias 

de contabilidad básica 

Fuente: elaboración propia 

 

Para complementar la información 

anterior es importante señalar que las 

valoraciones de los criterios mencionados fueron 

analizadas basados en las ponderaciones 

mínimas y máximas que obtuvo cada constructo 

en el instrumento de evaluación, con un margen 

de error muy bajo ya que todos los criterios 

presentan una desviación estándar muy cercana 

a la unidad. Dentro de los criterios evaluados se 

observó que los aspectos generales además de 

ser el criterio mejor evaluado según la media, 

también fue el que presentó la desviación 

estándar más baja con lo que se refuerza la 

confiabilidad en la determinación del aspecto 

más valorado de los docentes evaluados. La 

información pormenorizada de este análisis se 

detalla en la tabla 2. 

 
Criterios o 

constructos 

Mínimo Máximo Media Desv. 

Desviación 

Aspectos 

generales 

5.50 9.33                         7.96  1.05169 

Proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje 

5.25 9.39                        7.71  1.14872 

Planeación y 

Diseño 

4.38 9.04                         7.43  1.24186 

Ambiente de 

aprendizaje 

3.75 9.72                         7.43  1.29884 

Evaluación 

general de 

competencias 

docentes 

4.7 9.3                        7.36  1.1488 

Evaluación del 

aprendizaje 

4.69 9.65                        7.31  1.18737 

Incorporación de 

tecnología 

4.14 9.26                         7.01  1.26871 

 

Tabla 2 Resultados por criterios evaluados 

Fuente: elaboración propia 

 

Al hablar de los aspectos generales 

evaluados la institución presta atención a que el 

docente plantee el conocimiento de manera  

interesante y que se refleje en un buen nivel de 

aprendizaje por parte de los alumnos, 

demostrando buen dominio e ilación de teoría 

con la práctica, así como cuidando su 

puntualidad y asistencia a las horas clase 

establecidas. 

 

 

Aunado a lo anterior surge la necesidad 

de que el docente planee y diseñe 

apropiadamente sus lecciones para lo cual debe 

siempre dejar claro el objetivo de aprendizaje de 

la clase, ligándolo con conocimientos 

previamente adquiridos por los estudiantes ya 

sea en la misma materia o en cursos anteriores y 

soportando toda la información brindada a los 

alumnos con la bibliografía sugerida la cual 

también debe verse reflejada en los materiales 

que prepare para impartir la materia. 

 

En lo referente a la conducción del 

aprendizaje, la institución divide las 

competencias que deben poseer los docentes en 

el proceso de enseñanza- aprendizaje y en el 

ambiente de aprendizaje, siendo que para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje buscan que el 

maestro sea capaz de que el alumno comprenda 

y aplique los conocimientos, a través de una 

explicación apropiada y actividades de 

aprendizaje para fortalecer lo visto en clase, así 

como el fomento en el estudiante del aprendizaje 

autónomo. Por otro lado en cuanto al ambiente 

de aprendizaje la universidad busca que el 

docente propicie sea el adecuado y promueva la 

cooperación entre los mismos alumnos para un 

mejor aprendizaje. 

 

Para lograr una práctica docente con 

estándares de calidad es que se busca que el 

docente esté actualizado en materia de 

innovación educativa e implemente en sus clases 

la incorporación de la tecnología tanto en los 

materiales que diseñe para dar sus clases así 

como en las actividades que pida a los alumnos 

desarrollen para que ellos también busquen y 

produzcan materiales vanguardistas que les 

puedan servir para su práctica profesional. 

 

Dentro del desempeño del docente se 

encuentra la función que tiene el maestro de 

evaluar a sus estudiantes, lo cual deberá lograr a 

través de la implementación de diferentes 

instrumentos de evaluación, previamente 

anunciados a sus estudiantes  que le permita 

darles resultados oportunos con una 

retroalimentación tanto para el docente como 

para el alumno de los conocimientos adquiridos 

y de los que aún se deben fortalecer. 
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Todos estos componentes específicos 

que en su conjunto integran los criterios 

generales evaluados fueron sometidos a análisis 

bajo la aplicación de los mismos instrumentos de 

medición, donde se pudo observar que el 

componente más valorado por los estudiantes es 

el interés que el docente logra captar durante sus 

clases, mientras que preocupantemente el 

componente específico con la ponderación más 

baja fue el nivel de aprendizaje que obtienen los 

alumnos en estas asignaturas.  

 

El resultado del análisis individualizado 

de los conceptos específicos se muestra en la 

tabla 3. 

 
Componentes Mínimo Máximo Media Desv. 

Desviación 

InteresanteAG 6.87 10.00 8.8479 0.67378 

Dominio teoría-práctica 5.62 9.82 8.3287 1.09307 

Aplicación conocimiento 6.02 9.69 8.0636 1.07662 

Asistencia 5.00 10.00 7.9687 1.46939 

Puntualidad 4.65 10.00 7.8744 1.46052 

Actividades de aprendizaje 5.00 9.22 7.7154 1.10678 

Comprensión contenidos 5.62 9.44 7.6690 1.16631 

Objetivo aprendizaje 5.00 9.47 7.5782 1.24518 

Aprendizaje autónomo 5.00 9.44 7.5597 1.25831 

Preparación Clases 3.75 9.44 7.5372 1.42931 

Retroalimentaciòn 3.75 9.72 7.5310 1.28255 

Explica claramente 3.75 9.44 7.5221 1.37930 

Comunica evaluación 3.75 9.72 7.5087 1.37367 

Buen ambiente 3.75 9.72 7.4349 1.40840 

Promueve colaboración 3.75 9.72 7.4213 1.20777 

Evaluación general de 

competencias docentes 

4.7 9.3 7.359 1.1488 

Conocimientos previos 5.00 8.92 7.3115 1.08388 

Bibliografìa 3.75 9.17 7.3087 1.38524 

Comunicación TIC 4.12 9.44 7.1708 1.39736 

Resultados oportunos 3.75 9.72 7.1126 1.31041 

Evaluación diversificada 3.75 9.44 7.0713 1.26299 

Materiales diversos 4.34 9.17 6.9808 1.18091 

Búsqueda de información 3.75 9.44 6.8890 1.40442 

Nivel aprendizaje 2.50 8.27 6.7695 1.25200 

 

Tabla 3 Análisis de los criterios específicos evaluados 

Fuente: elaboración propia 

  

Para explicar de una manera más 

detallada y confiable los componentes 

específicos que integran cada uno de los criterios 

generales que la institución busca que los 

alumnos evalúen de sus docentes se realizó un 

análisis detallado de éstos a través de la 

determinación aritmética del alfa de cronbach, 

obteniendo la media de las correlaciones entre 

las variables que forman parte de la escala y 

confirmando con ello que el instrumento de 

evaluación es una herramienta real y puede ser 

utilizada por la institución para la toma de 

decisiones enfocadas al fortalecimiento de las 

competencias docentes con mayor área de 

oportunidad ya que los resultados de lo anterior 

reflejan que todos los elementos evaluados por 

el instrumento covarían entre sí y por ende se 

tiene una herramienta confiable. Los detalles se 

exponen en la tabla 4. 

 

Criterio Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

InteresanteAG 638.975 0.501 0.988 

Nivel aprendizaje 602.146 0.859 0.986 

Dominio teoría-

práctica 

608.626 0.865 0.986 

Asistencia 596.635 0.804 0.986 

Puntualidad 593.629 0.853 0.986 

Conocimientos 

previos 

606.453 0.915 0.986 

Objetivo 

aprendizaje 

599.541 0.909 0.986 

Preparación Clases 587.968 0.959 0.985 

Bibliografìa 592.345 0.923 0.986 

Comprensión 

contenidos 

600.951 0.948 0.985 

Aplicación 

conocimiento 

604.511 0.960 0.985 

Actividades de 

aprendizaje 

603.753 0.947 0.985 

Explica claramente 596.464 0.863 0.986 

Aprendizaje 

autónomo 

595.695 0.964 0.985 

Buen ambiente 590.891 0.929 0.985 

Promueve 

colaboración 

600.340 0.924 0.986 

Comunica 

evaluación 

591.935 0.938 0.985 

Retroalimentaciòn 594.313 0.968 0.985 

Evaluación 

diversificada 

599.780 0.891 0.986 

Resultados 

oportunos 

610.689 0.681 0.987 

Materiales diversos 612.982 0.720 0.987 

Comunicación TIC 600.397 0.791 0.986 

Búsqueda de 

información 

594.392 0.878 0.986 

 

Tabla 4 Confiabilidad de los criterios específicos 

evaluados 

Fuente: elaboración propia 

  

Las competencias mencionadas 

anteriormente también se analizaron de forma 

general y particular por cada uno de los 39 

grupos sujetos de este estudio, ya que se observó 

que es subjetivo el hablar de una ponderación 

por materia, siendo que una misma asignatura 

puede estar alta o bajamente evaluada 

dependiendo del docente que la imparte y la 

cantidad de alumnos que la cursan entre otros 

factores, por lo que el análisis de la evaluación 

general de competencias reflejó resultados que 

oscilaron entre 9.3 de la materia mejor evaluada 

a 4.7 puntos obtenido por la asignatura con más 

baja calificación, por lo que en la tabla 5 se 

muestra este análisis pormenorizado por grupo. 
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Grupo Semestre Materia Evaluación 

general de 

competencias 

docentes 

Inscripción 

20 2 ESTADOS 

FINANCIEROS 
9.3 9 

28 2 ESTADOS 

FINANCIEROS 
8.8 41 

3 1 INTRODUCCION A LA 

CONTABILIDAD 
8.6 41 

13 1 BASES DE LA 

INFORMACION 

FINANCIERA 

8.6 34 

9 1 BASES DE LA 

INFORMACION 

FINANCIERA 

8.5 42 

15 1 BASES DE LA 

INFORMACION 

FINANCIERA 

8.5 4 

32 2 NORMAS 

FINANCIERAS 
8.5 42 

2 1 INTRODUCCION A LA 

CONTABILIDAD 
8.4 39 

33 2 NORMAS 

FINANCIERAS 
8.4 27 

1 1 INTRODUCCION A LA 

CONTABILIDAD 
8.3 40 

31 2 NORMAS 

FINANCIERAS 
8.2 40 

10 1 BASES DE LA 

INFORMACION 

FINANCIERA 

8.1 10 

17 1 NORMAS 

FINANCIERAS 
8.1 39 

21 2 ESTADOS 

FINANCIEROS 
8.1 35 

35 2 NORMAS 

FINANCIERAS 
8.1 28 

37 2 NORMAS 

FINANCIERAS 
8.1 25 

14 1 BASES DE LA 

INFORMACION 

FINANCIERA 

8.0 33 

8 1 BASES DE LA 

INFORMACION 

FINANCIERA 

7.8 19 

27 2 ESTADOS 

FINANCIEROS 
7.8 41 

36 2 NORMAS 

FINANCIERAS 
7.7 31 

11 1 BASES DE LA 

INFORMACION 

FINANCIERA 

7.6 8 

34 2 NORMAS 

FINANCIERAS 
7.6 3 

38 2 NORMAS 

FINANCIERAS 
7.3 17 

29 2 BASES DE LA 

INFORMACION 

FINANCIERA 

7.1 37 

39 2 NORMAS 

FINANCIERAS 
7.0 8 

12 1 BASES DE LA 

INFORMACION 

FINANCIERA 

6.9 21 

19 2 ESTADOS 

FINANCIEROS 
6.9 28 

23 2 ESTADOS 

FINANCIEROS 
6.6 18 

22 2 ESTADOS 

FINANCIEROS 
6.4 9 

5 1 INTRODUCCION A LA 

CONTABILIDAD 
6.3 36 

7 1 ESTADOS 

FINANCIEROS 
6.2 12 

18 1 NORMAS 

FINANCIERAS 
6.1 7 

26 2 ESTADOS 

FINANCIEROS 
6.1 23 

4 1 INTRODUCCION A LA 

CONTABILIDAD 
6.0 40 

16 1 BASES DE LA 

INFORMACION 

FINANCIERA 

5.9 6 

6 1 INTRODUCCION A LA 

CONTABILIDAD 
5.8 37 

24 2 ESTADOS 

FINANCIEROS 
5.5 7 

25 2 ESTADOS 

FINANCIEROS 
5.1 35 

30 2 BASES DE LA 

INFORMACION 

FINANCIERA 

4.7 2 

Total 39   974 

 

Tabla 5 Evaluación general de competencias docentes por 

grupo 

Fuente: elaboración propia 

Conclusiones 

 

La evaluación docente debe de ser considerada 

como una herramienta en primera instancia para 

que el maestro sea capaz de responder a las 

necesidades actuales de formar profesionistas 

competentes y a su vez identifique la perspectiva 

que los alumnos ven en ellos y de manera 

continua se estén reinventando para dar la mejor 

versión de sí mismos; y por otro lado también 

debe de servir a las instituciones educativas para 

tomar acciones basadas en este criterio y 

fomentar actividades de capacitación y 

seguimiento puntual a sus docentes para que 

desempeñen el mejor papel posible frente a 

grupo.  

 

La realidad es que hoy en nuestro país se 

continua tomando más en cuenta la evaluación al 

alumno y no al docente, ya sea por factores 

políticos y/o sociales, pero una evaluación 

docente bien aplicada puede dar grandes 

resultados que beneficiaran a la sociedad a corto 

y largo plazo, motivo por el cual esta 

investigación a través de un estudio particular 

pudo identificar que hoy en día los alumnos 

valoran primordialmente el tener lecciones 

interesantes que les dejen un conocimiento 

significativo y práctico, a pesar de que el nivel 

de aprendizaje lo tomen como un criterio poco 

valorado.  

 

Se observó que dentro de los criterios 

evaluados la institución concuerda con lo que los 

alumnos valoran, ya que busca que el docente 

plantee el conocimiento de manera  interesante 

pero difiere con ellos en cuanto al nivel de 

aprendizaje ya que para la universidad es un 

indicador de educación cualitativa, por lo que 

debe fomentar que sus maestros presenten buen 

dominio e ilación de teoría con la práctica, así 

como cuidando su puntualidad y asistencia a las 

horas clase establecidas, siendo que estos son 

estándares que deben de transmitir a sus 

estudiantes para que el día que estos se 

encuentren en el ámbito laboral puedan hacerlo 

de forma integral. Es importante resaltar que los 

resultados de una evaluación docente son sujetos 

a analizar más variables que la ponderación 

misma, ya que las competencias evaluadas 

pueden cambiar dependiendo del docente que 

imparte una misma asignatura, la cantidad de 

alumnos que la cursan, el diseño del plan de 

estudios entre otros factores. 
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Los resultados que arroja este tipo de 

instrumento de evaluación le permite a la 

universidad obtener de forma sistemática la 

percepción que tienen los alumnos de sus 

docentes, conocer sus fortalezas y áreas de 

oportunidad, el cumplimiento adecuado de los 

planes de estudio y las herramientas didácticas y 

tecnológicas que utilizan para transmitir su 

conocimiento con una ponderación cierta. Tanto 

las fortalezas como las áreas de oportunidad 

detectadas en la evaluación le permitirán la 

mejora continua del proceso educativo. 

Derivado de lo anterior el tema de esta 

investigación sienta un precedente que puede ser 

estudiado a fondo al analizar otros factores que 

influencian el proceso enseñanza-aprendizaje, 

tales como socioeconómicos, culturales y 

educativos, con la finalidad de comprobar su 

influencia en la formación de futuros 

profesionales, además de que la población 

estudio de esta investigación fue muy 

delimitada, pero esto se puede extender a más 

materias de la misma licenciatura e inclusive a 

otros programas académicos. 
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Resumen 

Este trabajo presenta los resultados obtenidos del análisis 

estadístico sobre un bloque de 27 respuestas que 1581 

estudiantes manifestaron en el proceso de admisión al 

programa de ingeniería en un instituto tecnológico. Las 

preguntas estaban relacionadas con las conductas, hábitos 

y actitudes que los estudiantes tenían en relación con: 1) la 

planificación y gestión de los recursos para el aprendizaje, 

2) su reevaluación positiva, y 3) su búsqueda de apoyo

social; como estrategias de afrontamiento del estrés 

académico y la relación con su desempeño en 

Matemáticas. Los resultados mostraron que los estudiantes 

de ingeniería utilizan de manera preponderante la primera 

estrategia, y en segundo plano la segunda estrategia. 23 de 

27 ítems mostraron correlación con el desempeño en 

Matemáticas. 

Estrés académico, Estudiantes de ingeniería, 

Desempeño en matemáticas 

Abstract 

This paper presents the results obtained from the statistical 

analysis on a block of 27 responses that 1581 students 

manifested in the process of admission to the engineering 

program in a technological institute. The questions were 

related to the behaviors, habits and attitudes that the 

students had in relation to: 1) the planning and 

management of resources for learning, 2) their positive 

reevaluation, and 3) their search for social support; as 

coping strategies for academic stress and the relationship 

with their Mathematicas performance. The results showed 

that engineering students predominantly use the first 

strategy and the second strategy in the background. 23 of 

27 items showed correlation with performance in 

Mathematics. 

Academic stress, Engineering students, Mathematics 

performance 
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Introducción 

 

El ingreso a la educación superior siempre 

implica un reto, si se trata de estudiantes 

provenientes de otros lugares de origen 

diferentes al campus universitario aumenta el 

tamaño del reto, y si se trata de un programa de 

ciencias o de ingeniería aún más. Todas estas 

circunstancias devienen en momentos de tensión 

para los estudiantes. Algunos tienen recursos 

personales para canalizarlos, otros no tanto, por 

lo que llegan a sentirse en situaciones de tal 

dificultad que toman decisiones como el 

abandono escolar, el cambio de carrera, o hasta 

el suicidio.  

 

La identificación de dichas situaciones 

en los estudiantes de cada institución de 

educación superior es muy importante, para 

fines de la generación de estrategias de atención 

puntual a la problemática. Definir una estrategia 

de atención al estrés académico en los 

estudiantes implica que la institución de 

educación superior valora la situación emocional 

de los mismos. Implica que reconoce que el 

proceso del aprendizaje y el desarrollo de 

competencias no serán eficaces ni eficientes si 

los estudiantes no tienen la capacidad de manejar 

sus emociones. 

 

En este documento se presenta un estudio 

sobre las conductas y percepciones que los 

estudiantes de nuevo ingreso a una institución 

tecnológica reportan en el proceso de admisión. 

Se analizaron desde el modelo de afrontamiento 

del estrés académico que clasifica las estrategias 

como: Afrontamiento Activo, Afrontamiento 

Social, y sus combinaciones (Cabanach, Valle, 

Rodríguez, Piñeiro, y Freire, 2010). Se 

compararon con otros estudios similares y 

además se analizó la correlación con los 

resultados en Matemáticas del examen de 

diagnóstico aplicado en el mismo proceso de 

admisión al instituto tecnológico. 

 

Se sostiene la hipótesis inicial que los 

estudiantes se comportan de manera similar a lo 

reportado por Navarrete Méndez, López Chanez, 

Casique Guerrero, Alejos Gallardo, y Hernández 

Palato (2018) en otra institución similar, y se 

añade que, quienes sostienen las citadas 

estrategias alcanzan un mejor desempeño en su 

examen de Matemáticas. 

 

 

 

Para lo anterior, se presenta inicialmente 

algunos referentes y conceptos básicos sobre el 

estrés académico y las actitudes asociadas a éste. 

Posteriormente se muestra el contexto en el cual 

se encuentran los estudiantes que realizan su 

proceso de ingreso al instituto tecnológico, y se 

precisan algunos detalles sobre el examen de 

ingreso. En el apartado 4 se describe la 

metodología del estudio, y la manera en la que 

se conforma el bloque de respuestas para la 

identificación de las estrategias de afrontamiento 

del estrés académico. Las preguntas se 

clasificaron en tres grupos: Planificación y 

Gestión de Recursos para el Aprendizaje, 

Reevaluación Positiva, y Búsqueda de Apoyo 

Social. En el apartado 5 los resultados se 

presentan en forma de tablas de frecuencia 

relativa media y desviación estándar, pero 

también se describe el análisis estadístico con las 

pruebas de hipótesis realizadas y el cálculo del 

coeficiente de correlación con respecto a 

parámetros como el resultado en Matemáticas, el 

género del estudiante, y la carrera que pretende 

estudiar. 

 

En el apartado 6 se realiza un 

agradecimiento. En el apartado 7 algunas 

conclusiones e implicaciones de los hallazgos 

para las políticas institucionales de atención al 

estudiantado. Y se concluye en el apartado 8 con 

las referencias del estudio. 

 

Sobre el estrés académico 

 

Los estudiantes de reciente ingreso a un 

programa de educación superior presentan 

diversas experiencias en el proceso de 

transición; algunos se adaptan más fácilmente 

que otros al cambio del nivel educativo, pero 

todos tienen experiencias diversas con 

compañeros, amigos, profesores, normas 

culturales, nuevos contenidos y estilos de 

enseñanza aprendizaje, que a veces están llenos 

de “sobresaltos, ambigüedad e incertidumbre en 

diversos planos de acción” (Ramírez García, 

2013, pág. 29). 

 

En este contexto, surgen inevitablemente 

las actitudes y los hábitos de todos y cada uno de 

esos estudiantes ante su propio aprendizaje y el 

proceso educativo en su conjunto como variables 

a considerar.  
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Porque “hay emociones que nos 

movilizan hacia una armonía y “fluidez”, en las 

relaciones y en el que hacer educativo, en 

cambio hay emociones que limitan y cortan los 

vínculos y posibilidades de acciones de los 

estudiantes” (Faúndez Pinto, 2014, pág. 164).  

 

Las reacciones de los estudiantes son 

muy diversas, pero una porción significativa de 

ellos estará pasando por sentimientos diversos 

ante un agotamiento emocional (AE), entendido 

como el “distanciamiento emocional y cognitivo 

respecto a la actividad como forma de afrontar la 

sobrecarga que esta conlleva, aunque esa 

dinámica podría traer insatisfacción con los 

estudios, y finalmente el abandono“ 

(Domínguez-Lara, 2018, pág. 97). Y, en un caso 

extremo, puede aparecer la sintomatología de la 

depresión como el pesimismo, la vulnerabilidad 

al estrés, y las actitudes neuróticas (Monteiro, 

Pereira, y Relvas, 2015). 

 

El estrés es una reacción fisiológica, 

endocrinológica y psicológica del organismo 

frente a una situación percibida como amenzante 

o demandante, lo que genera una respuesta 

natural y necesaria para la supervivencia 

(Maturana H. y Vargas S., 2015). 

 

Campos (2010) menciona que los 

estímulos emocionales interactúan con las 

habilidades cognitivas, ya que “los estados de 

ánimo, los sentimientos y las emociones pueden 

afectar la capacidad de razonamiento, la toma de 

decisiones, la memoria, la actitud y la 

disposición para aprender” (pág. 6). Esto es, un 

alto nivel de estrés afecta negativamente el 

aprendizaje. Por lo cual, condiciones agradables 

en el aula y un maestro con sensibilidad son 

factores esenciales para el aprendizaje.  

 

Así que, es importante brindar atención 

al aspecto emocional presente en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, y reforzarlo, sobre todo 

porque, en general, los titulares de los cursos de 

matemáticas y física tienen, de manera natural, 

un perfil desapegado del trato humano con el 

estudiante, muchas veces ni siquiera con la 

disposición para atender sus cuestionamientos y 

proporcionar ayuda porque están muy ocupados 

(Walton, 2010). 

 

 

 

 

 

Actitudes asociadas al estrés académico 

 

De acuerdo con Maturana y Vargas (2015), las 

respuestas psicológicas asociadas al estrés están 

vinculadas principalmente con las emociones, el 

estado físiológico, la capacidad cognitiva y el 

estado de la conducta. Esto es, los síntomas 

asociados al estrés académico incluyen 

situaciones físicas involuntarias (taquicardia, 

aumento de presión arterial, hiper-sudoración, 

dilatación pupilar, temblores, insomnio-

hipersomnia, sequedad de la boca, dolor de 

cabeza), psicológicas (inquietud, desasosiego, 

irritabilidad, miedo difuso, disminución de la 

vigilancia, desorganización del curso del 

pensamiento, disminución del rendimiento 

intelectual, desorientación temporo-espacial, 

atención dispersa), y conductuales 

(imposibilidad de relajarse, perplejidad, 

situación de alerta, tensión muscular, caminatas 

sin rumbo, frecuentes bloqueos, respuestas 

desproporcionadas a estímulos externos). Por lo 

que, si en la escuela se observan cambios 

repentinos en los estudiantes sobre estos 

aspectos, debería ser un “motivo de atención e 

de intervención temprana” (pág. 35). 

 

Los estresores académicos que ocasionan 

el estrés académico o AE, afectan el desempeño 

de los estudiantes. Para cada estudiante, los 

factores que inciden en su nivel de estrés son 

diferentes, o les ocasionan un distinto grado de 

estrés. Sin embargo, algunos estudios coinciden 

que la incidencia se presenta con: un exceso de 

responsabilidades dentro y fuera del ámbito 

escolar, las deficiencias metodológicas del 

profesorado que incluye las evaluaciones, 

creencias sobre el rendimiento, el clima social 

negativo, la competitividad, el temor al fracaso, 

las intervenciones en público, la presión de los 

padres y los cambios en los hábitos alimentarios 

y horarios de sueño (Maturana H. y Vargas S., 

2015; Cabanach, Souto-Gestal, y Franco, 2016). 

 

Los estudiantes de nivel superior 

afrontan el estrés académico a través del uso de 

recursos de carácter cognitivo y conductual, 

necesarios para hacer frente a las demandas 

externas o internas y que conllevan un proceso 

de autorregulación. Regular las emociones 

suscitadas evita el desequilibrio psicofisiológico 

(González Cabanach, Souto-Gestal, González-

Doniz, y Franco Taboada, 2018). 
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Las estrategias de afrontamiento del 

estrés académico que han encontrado González 

Cabanach y sus colegas (2018) las han 

clasificado en cuatro perfiles: 1) afrontamiento 

activo (AA) que incluye una reevaluación 

positiva y planificación y gestión de recursos, 

con baja búsqueda de apoyo social; 2) 

afrontamiento social (AS) con bajo 

afrontamiento activo y alta búsqueda de apoyo 

social; 3) afrontamiento activo y social bajo 

(BAS) que utiliza poco todas las estrategias 

mencionadas; y 4) afrontamiento activo y social 

(AAS) que utiliza ampliamente todos los 

recursos mencionados anteriormente. 

 

El afrontamiento activo AA, con 

reevaluación positiva (REVP) y planificación y 

gestión de recursos para el aprendizaje (PGRA), 

se observa en las actitudes de los jóvenes ante los 

problemas. Ésto es, ser consciente del alcance de 

las responsabilidades, de sus objetivos y de sus 

capacidades, de la viabilidad de la meta, de la 

respuesta propia a la demanda –física, 

psicológica y emocional. Por ejemplo, pensar en 

los aspectos positivos de la situación y de que 

realmente se es capaz de hacer las cosas bien por 

sí mismo, o tratar de ver la presentación de 

exámenes como algo lógico, todo ello apunta a 

la reevaluación positiva. Mientras que la 

planificación y gestión de los recursos está 

asociada al cómo resolver el problema, por 

ejemplo: priorizar las tareas, organizar el tiempo, 

elaborar un plan de acción y seguirlo, hacer 

acopio de recursos personales para enfrentar la 

situación (Cabanach y otros, 2010), y aprender 

de los errores pasados. 

 

Los hallazgos de González Cabanach y 

colegas (2018) los han llevado a afirmar que 

aquellos estudiantes “que usan menos las 

estrategias de afrontamiento activo (AS y BAS), 

son los que se ven más afectados por las 

manifestaciones psicofisiológicas de estrés” 

(pág. 429). Situación que también está asociada 

con las estrategias cognitivas de “autoculparse, 

rumiación y catastrofización” que Domínguez-

Lara (2018, pág. 99) define como pensar 

excesivamente sobre los sentimientos y 

pensamientos asociados al evento,  

sobredimensionar la experiencia, y tender a una 

excesiva culpabilización, propia o ajena. Los 

que, además, se convierten en factores de riesgo 

en la sintomatología depresiva (Monteiro, 

Pereira, y Relvas, 2015). 

 

 

Por el contrario, la estrategia más 

utilizada es la reevaluación positiva REVP 

(Navarrete Méndez y otros, 2018), relacionada 

con actitudes que favorecen el aprendizaje (Seda 

Önen & Merve Ulusoy, 2015; Borrachero 

Cortés, Dávila Acedo, y Costillo Borrego, 2016) 

y la persistencia académica (Walton, 2010) así 

como la forma de afrontar los exámenes 

(Domínguez-Lara y Merino-Soto, 2016). Esta 

estrategia está vinculada con el afrontamiento 

centrado en el problema (Matalinares, Díaz, 

Raymendu, Uceda, y Yaringaño, 2016), que 

implica el discernimiento sobre la necesidad de 

una planificación apropiada para la resolución de 

los problemas, sin embargo son las menos 

utilizadas por los estudiantes, aunque de ellos, 

las mujeres muestran mayor disposición 

(Navarrete Méndez y otros, 2018). Estos últimos 

recursos como una estrategia enfocada en la 

PGRA. En relación con la búsqueda de apoyo 

social BAS, como estrategia de afrontamiento 

del estrés académico, algunos estudios la 

encontraron menos frecuente (Navarrete 

Méndez y otros, 2018), otros con preferencia 

asociada al género femenino (González 

Cabanach y otros, 2018) y otros con el 

mejoramiento general de la inteligencia 

emocional que se refiere a las capacidades de 

una persona para percibir, valorar, expresar, 

comprender, analizar y regular las emociones de 

forma reflexiva, de acuerdo con el modelo de 

Mayer y Salovey, citado por Aspiazu, Esnaola y 

Sarasa (2015). 

 

En los programas de ingeniería, 

identificados como competitivos y demandantes 

para los estudiantes (Walton, 2010), si bien es 

cierto que existen iniciativas de las instituciones 

para apoyar la retención de los estudiantes 

durante los dos primeros años (Al-Sheeb, 

Abdulwahed, & Hamouda, 2018), la mayoría 

están enfocadas en el aspecto cognitivo del 

proceso. Así mismo, se reporta una “carencia 

evidente de recursos, instrumentos y medidas 

que posibiliten la prevención de problemas de 

estas características” (González Cabanach y 

otros, 2018, pág. 431) asociadas al estrés 

académico. Si se adicionan actitudes de los 

estudiantes como los problemas de 

comunicación con profesores y tutores, y a veces 

hasta con los pares, se presenta entonces también 

como un obstáculo tanto para la formación 

académica como para la integración a la 

comunidad institucional (Guzmán Gómez, 

2013). 
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Estudiantes que ingresan a ingeniería 

 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) en 

México se había enfocado, en años anteriores, a 

buscar estrategias para minimizar indicadores 

como la exclusión en el nivel medio superior, 

antecedente de la licenciatura. Tal es el caso del 

programa Construye-T establecido para todas las 

escuelas públicas de ese nivel educativo. Este 

programa Construye-T sostenía su trabajo en 

seis dimensiones son: “a) Conocimiento de sí 

mismo, b) Vida saludable, c) Escuela y familia, 

d) Cultura de paz y no violencia, e) Proyecto de 

vida (UNESCO, 2011), enfocado en el 

desarrollo de un proyecto de vida y la prevención 

de situaciones de riesgo, como una estrategia de 

intervención en el ámbito psicosocial. 

 

El Instituto Nacional para la Evaluación 

de la Educación (INEE), a partir de un estudio 

sobre el impacto que ha tenido este programa 

Construye-T en la educación media superior, 

afirmaba que los estudiantes con mayores 

habilidades socioemocionales obtienen mayores 

niveles de logro escolar y que las brechas 

asociadas a la condición socioeconómica se 

reducen –ver Gráfico 1. 

 

Así, la SEP y el INEE diseñaron una 

estrategia para fortalecer a los docentes con 

prácticas y ejercicios, aplicables a los 

estudiantes. Se incluyeron 18 habilidades 

socioemocionales: la autopercepción, la 

autoeficacia, el reconocimiento de emociones, el 

manejo de emociones, la postergación de la 

gratificación, la tolerancia a la frustración, la 

motivación de logro, perseverancia, el manejo 

del estrés, la empatía, la escucha activa, la toma 

de perspectiva, la asertividad, el manejo de 

conflictos interpersonales, el comportamiento 

pro social, la generación de opciones, el 

pensamiento crítico, y el análisis de 

consecuencias (SEP, 2015). 

 

Los grandes subsistemas de educación 

media superior, como los que incluyen el 

bachillerato tecnológico, lo tenían implantado 

hasta el 2018. 

 

Lo anterior implicaba que la mayoría de 

los estudiantes que se incorporaron al ITCM en 

2016 tenían ciertas bases para su manejo 

emocional. 

 

 
 

Gráfico 1 Relación entre el máximo nivel de logro en 

Matemáticas de un estudiante y su perseverancia y 

condición socioeconómica, en educación media superior 

Fuente: SEP (2015) 

 

Sobre el proceso de ingreso a ingeniería 

 

En México, generalmente se utilizan pruebas 

estandarizadas para identificar el nivel de 

dominio de las habilidades básicas en los 

estudiantes que ingresan a educación superior.  

Así también, se aplica un examen de diagnóstico 

de los conocimientos básicos, específicos para 

los distintos programas.  

 

En el caso de las ingenierías se incluyen: 

Matemáticas, Física, Lenguaje Escrito e Inglés. 

Estos exámenes brindan información sobre los 

resultados de aprendizaje de los aspirantes que 

son predictivas del desempeño académico que 

tendrán durante su trayectoria subsecuente 

(CENEVAL, s.f.). 

 

Además, los sustentantes deben contestar 

un cuestionario sobre las características del 

contexto donde viven y estudian. Pero, también 

se incluyen preguntas relacionadas con sus 

percepciones sobre diversos asuntos como: si se 

organizan y cumplen con sus deberes escolares, 

si cuentan con una persona en quien pueden 

confiar, su postura ante los problemas o el acoso 

escolar, su nivel de competencia en trabajos 

relacionados con actividades escolares. 
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Los estudiantes admitidos a un programa 

de ingeniería en el Tecnológico Nacional de 

México (TecNM), generalmente están sujetos a 

las estrategias de apoyo institucionales como los 

programas de tutorías, que tiene el objetivo de 

“apoyar al estudiante en el proceso de toma de 

decisiones relativas a la construcción de su 

trayectoria formativa… orientada a que los 

estudiantes mejoren en forma continua a partir 

de la propia reflexión sobre su desempeño” 

(DGEST, 2013, pág. 18), esto es, la formación 

integral del profesional en ingeniería está 

contemplada con diversas estrategias, algunas de 

ellas centradas en el desarrollo de la persona. 

 

Aunque en el instituto se tiene una oferta 

educativa enfocada solamente en programas de 

ingenierías, la comunidad estudiantil es muy 

heterogénea. No solamente por razones 

socioeconómicas y culturales, sino también por 

los modelos educativos del nivel medio superior 

del cual provienen, y por la propia 

transformación del contexto social de la zona sur 

de Tamaulipas, norte de Veracruz y este de San 

Luis Potosí. Además, el ethos, perfil distintivo 

de cada carrera de ingeniería, induce a los 

estudiantes a seguir una serie de conductas, 

códigos y rituales para fines de sobrevivencia 

con sus pares y con sus profesores; algunos 

logran adaptarse, pero otros terminan por 

emigrar a otra carrera o a otra institución o al 

sector productivo. 

 

Algunos de los aspectos relacionados con 

el desarrollo de la persona en su ámbito 

psicosocial, se han atendido con iniciativas que 

incluyen temas como: autoestima, alimentación, 

ejercicio físico y respiración, concentración, 

desarrollo de la percepción física, en general, el 

equilibrio físico y mental que permita mejores 

condiciones para el aprendizaje (Soto Hernández 

y Orta Kenning, 2017). 

 

Metodología 

 

Este trabajo forma parte de una investigación 

con estudiantes de nuevo ingreso en una de las 

instituciones del TecNM. Se analizaron los 

resultados del examen de admisión 2016 –de 

conocimientos- y las respuestas de 1581 

sustentantes en algunas preguntas del 

cuestionario de contexto, relacionadas con sus 

actitudes, hábitos, habilidades frente al estudio. 

 

 

 

La población estudiantil estuvo 

constituida por 65.5% de hombres y 34.5% de 

mujeres. El 76.3% provenía de escuela pública y 

el 23.7% de escuela privada. El bachillerato 

cursado por los aspirantes era: bachillerato 

tecnológico (58.6%), bachillerato general 

(34.9%) y profesional técnico (5.2%). Solamente 

un 4.6% de esos aspirantes había concluido su 

ciclo de bachillerato en una modalidad no 

escolarizada. 

 

Las preguntas seleccionadas del 

cuestionario de contexo para este estudio están 

asociadas a la reevaluación positiva (REVP), la 

planificación y gestión de recursos para el 

aprendizaje (PGRA) y la búsqueda de apoyo 

social (BAS), como parte de la estrategia de 

afrontamiento activo y social que sugieren 

González Cabanach y colegas (2018) ante el 

estrés académico. Todas las preguntas se 

refieren a conductas, percepciones e intereses 

ante ciertas situaciones, y las respuestas se 

reflejaron mediante una escala de Likert –del 1 

al 4- salvo que se especificara otra, en su caso. 

 

Estas preguntas del contexto se refieren a 

la frecuencia con que los estudiantes habían: 1) 

faltado a clases, 2) llevado todos los materiales a 

la escuela, 3) participado en clase, 4) estudiado 

fuera de la escuela, 5) entregado tareas a tiempo, 

6) participado en la planeación de actividades 

cuando se trataba de trabajo en equipo, 7) 

colaborado en las estrategias para alcanzar las 

metas, 8) intervenido para solucionar conflictos, 

9) realizado sugerencias para mejorar el 

desempeño, 10) cumplido con las tareas 

asignadas. 

 

En un siguiente bloque se le preguntó a 

los estudiantes sobre su nivel de habilidad para 

realizar lo siguiente: 11) planear actividades 

escolares, 12) identificar dificultades para 

alcanzar las metas, 13) manejar hojas de cálculo, 

14) ordenar información, 15) identificar el 

objetivo de las tareas, 16) evaluar opiniones de 

otras personas con respecto a las suyas, 17) 

aprender de sí mismo. Todas estas preguntas y 

las anteriores se asociaron con sus habilidades y 

disposición para la planificación y gestión de los 

recursos para el aprendizaje PGRA. 
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Así también, como parte de la 

reevaluación positiva del estudiante REVP, se 

consideraron las respuestas sobre su 

identificación con las siguientes aseveraciones: 

1) Si me esfuerzo lo suficiente tendré éxito en la 

escuela; 2) Que me vaya bien o mal depende 

totalmente de mí; 3) Si me lo propongo, me va 

mejor en la escuela; 4) Me esmero; 5) Termino 

lo que empiezo; 6) Trabajo duro. 

 

Finalmente, para identificar la búsqueda 

de apoyo social (BAS) entre los estudiantes, se 

retomaron las respuestas sobre si contaban con 

una persona para: 1) hablar sobre lo que les pasa; 

2) apoyarlo cuando está triste, enojado o 

alterado; 3) ayudarlo a resolver problemas; 4) 

aconsejarlo en la toma de decisiones 

importantes. También, si estaban interesados en 

recibir apoyos sobre: 5) manejo de la depresión, 

6) manejo de ansiedad por estrés, 7) manejo de 

la agresividad. Estas últimas con respuesta 

dicotómica, solamente sí o no. Las respuestas a 

las preguntas del cuestionario se analizaron 

mediante el programa SPSS para identificar 

diferencias significativas por género y por 

carrera, correlaciones entre diversas variables y, 

entonces, posibles dependencias que 

conformaran un diagnóstico. Lo anterior con el 

fin de orientar algunas acciones para la estrategia 

de atención de los estudiantes durante el primer 

año de su trayectoria escolar en educación 

superior.  

 

Resultados y discusión 

 

La confiabilidad de los datos mediante el alfa de 

Cronbach resultó de 0.725 para el conjunto de 

todas las respuestas. La distribución de 

frecuencias relativas de los sustentantes por 

carrera: 4% Ingeniería Ambiental, 8.2%  

Ingeniería Eléctrica, 5.3% Ingeniería 

Electrónica, 8.7% Ingeniería en Geociencias, 

11.6% Ingeniería en Gestión Empresarial, 17.6% 

Ingeniería Industrial, 13.9% Ingeniería 

Mecánica, 6.1% Ingeniería Petrolera, 16.6% 

Ingeniería Química y 8.1% Ingeniería en 

Sistemas Computacionales. 

 

Sobre resultados del examen de ingreso 

 

Los resultados globales del examen de admisión, 

de acuerdo con la modalidad del bachillerato de 

procedencia, mostraron que el bachillerato 

tecnológico resulta mejor evaluado de forma 

significativa -aporta el 59% de la matrícula. 

 

El porcentaje de estudiantes que obtuvo 

un resultado Satisfactorio en cada una de las 

áreas del examen de diagnóstico fueron: 

Matemáticas 51.6%, Física 34.9%, Lenguaje 

Escrito 57.4% e Inglés 74.3%.  

 

Sobre las respuestas a preguntas de contexto. 

Medias y pruebas de hipótesis 

 

En la tabla 1 se muestran los datos descriptivos 

de las variables asociadas a la planificación y 

gestión de los recursos para el aprendizaje 

PGRA que los estudiantes mostraron al contestar 

la frecuencia con la que llevaron a cabo las tareas 

mostradas, dentro de un rango de 1 al 4. 

 
Conductas, aptitudes 

y actitudes 

Media Desviación 

estándar 

1. Faltó a clases 1.13 .345 

2. Llevó todos los materiales 3.86 .403 

3. Participó en clase 3.15 .737 

4. Estudió fuera de la escuela 2.83 .783 

5. Entregó tareas a tiempo 3.68 .531 

6. Planeó actividades 3.51 .682 

7. Diseñó estrategias 3.53 .666 

8. Solucionó conflictos 3.30 .800 

9. Sugirió mejoras 3.43 .687 

10. Cumplió con su compromiso 3.82 .431 

11. Planeo actividades escolares 3.17 .636 

12. Identifico dificultades en 

metas 

3.16 .609 

13. Manejo hojas de cálculo 2.70 .747 

14. Ordeno información 3.18 .599 

15. Identifico objetivos en tareas 3.15 .602 

16. Evalúo opiniones 3.14 .611 

17. Aprendo por mí mismo 3.28 .629 

 

Tabla 1 Frecuencia media con la que estudiantes llevaron 

a cabo las acciones mostradas (PGRA) 

Fuente: elaboración propia 

 

Las pruebas de hipótesis efectuadas para 

encontrar diferencias significativas en cada una 

de dichas acciones, por carrera, mostraron que 

así se presentaron, excepto para faltar a clases y 

para el manejo de hojas de cálculo. Esto es, faltar 

a clases y manejar hojas de cálculo muestran la 

misma distribución en todas las carreras. 

 

En el análisis por género del estudiante, 

las diferencias significativas también se 

encontraron para todas las acciones incluidas en 

la tabla 1, excepto para la acción 1 –faltar a 

clases- y para la 17 -aprender por sí mismo. 
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En las pruebas de hipótesis efectuadas 

con respecto a los resultados en el examen de 

Matemáticas, se mostró que las acciones 1 a 10 

y 13 a 17, incluidas en la tabla 1, presentan 

diferencias significativas. 

 
Actitudes Media Desviación 

estándar 

1. Si me esfuerzo tendré éxito 3.52 .566 

2. Depende de mí el resultado 3.51 .615 

3. Si me lo propongo es mejor 3.60 .581 

4. Me esmero 3.30 .661 

5. Termino lo que empiezo 3.34 .625 

6. Trabajo duro 3.43 .605 

 

Tabla 2 Media de las apreciaciones que declaran los 

estudiantes sobre sus actitudes (REVP) 

Fuente: elaboración propia 

 

Las actitudes que se eligieron como 

indicativas de la reevaluación positiva REVP se 

presentan en la tabla 2. En este caso, se 

encontraron diferencias significativas por 

carrera para las actitudes 1, 3, 4, y 5. Mientras 

que, por género, se encontraron diferencias 

significativas en todas las actitudes. 

 

Cuando se compararon las actitudes de la 

tabla 2 con respecto a los resultados en 

Matemáticas, se mostró que las primeras cuatro 

presentan diferencias significativas. 

 

La búsqueda de apoyo social BAS es la 

estrategia que menor impacto tiene, por sí sola, 

en el afrontamiento del estrés académico. Para 

identificarla en este estudio se analizaron las 

respuestas de los estudiantes sobre el apoyo que 

alguna persona pudiera haberles dado ante 

ciertas necesidades, como puede verse en la tabla 

3. Las diferencias significativas para la BAS, 

mostrada en la tabla 3, prevalecen en los cuatro 

casos, tanto por carrera como por género. 

 
Actitudes Media Desviación 

estándar 

1. Hablo de lo que me pasa 3.15 .881 

2. Comparto mi tristeza y enojo 3.23 .878 

3. Resuelvo problemas con apoyo 3.18 .888 

4. Solicito consejos en decisiones 3.12 .966 

 

Tabla 3 Media de las apreciaciones de los estudiantes 

sobre el apoyo personal que han recibido (BAS) 

Fuente: elaboración propia 

  

Las pruebas de hipótesis de estas 

estrategias BAS, con respecto a los resultados en 

Matemáticas, mostraron que existen diferencias 

significativas sobre hablar de lo que les pasa y 

compartir sus emociones de tristeza y enojo. 

 % 

5. Quiero apoyo para depresión 29.1 

6. Quiero apoyo por ansiedad 38.8 

7. Quiero apoyo por agresividad 23.5 

 
Tabla 4 Porcentaje de respuestas positivas de los 

estudiantes sobre apoyo psicológico (BAS) 

Fuente: elaboración propia 

 

Finalmente, se analizaron las respuestas 

sobre el interés que pudieran tener los 

estudiantes para recibir apoyo psicológico en 

situaciones que representan riesgos de estrés, 

como son las mostradas en la tabla 4. En este 

caso las respuestas solamente podían ser sí o no. 

En la tabla 4 se muestra que más de la tercera 

parte de los aspirantes a ingresar a la institución 

estaría interesado en recibir apoyo especializado 

para manejar su ansiedad. 

 

Se encontraron diferencias significativas 

en cuanto a la disposición para buscar apoyo por 

depresión, de acuerdo con la carrera. Así 

también, las pruebas de hipótesis por género del 

estudiante mostraron que solamente el manejo 

de la ansiedad presentaba diferencias 

significativas. 

 

Las pruebas de hipótesis por resultado en 

el examen de diagnóstico de Matemáticas, para 

los apoyos psicológicos que desean los 

estudiantes –tabla 4- mostraron que existen 

diferencias significativas para la disposición de 

apoyo por depresión y por agresividad. 

 

Estrategias más utilizadas 

 

Las conductas más frecuentes en los estudiantes 

de nuevo ingreso se observan en la tabla 6. En 

ella se muestra que, de las 13 más utilizadas, 

ocho se refieren a la estrategia PGRA 

(Planificación y Gestión de Recursos para el 

Aprendizaje), cuatro integran la estrategia REVP 

(Reevaluación Positiva), y una a BAS 

(Búsqueda de Apoyo Social). 
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# 
Conductas, aptitudes 

y actitudes 

Frecuencia 

relativa 

Estrategia de 

afrontamiento 

1 2. Llevó los materiales 96.5% PGRA 

2 10. ... compromiso 95.5% PGRA 

3 5. Entregó tareas 92.0% PGRA 

4 3. Si me lo propongo… 90.0% REVP 

5 7. Diseñó estrategias 88.3% PGRA 

6 1. Si me esfuerzo… 88.0% REVP 

7 6. Planeó actividades 87.8% PGRA 

8 2. Depende de mí… 87.8% REVP 

9 9. Sugirió mejoras 85.8% PGRA 

10 8. Solucionó conflictos 82.5% PGRA 

11 4. Me esmero 82.5% REVP 

12 17. Aprendo por mí… 82.0% PGRA 

13 2. Comparto mi tristeza 80.8% BAS 

 

Tabla 5 Elementos de las estrategias de afrontamiento con 

mayor frecuencia en los estudiantes 

Fuente: elaboración propia 

 

Las 13 conductas de la tabla 6 tienen una 

representación proporcional de las clasificadas 

como PGRA (61%), similar a la totalidad de las 

conductas estudiadas. Sin embargo, las 

clasificadas como BAS tienen menos presencia 

(8% vs 15%) que en la totalidad; mientras que 

las clasificadas como REVP son más presentes 

que en la totalidad (31% vs 22%). 

 

Así mismo, la conducta clasificada como 

BAS que presentó la mayor frecuencia entre los 

estudiantes ocupa la posición 13 en importancia 

de entre las 27 consideradas. Esto es, compartir 

la tristeza apenas se encuentra entre las 

medianamente utilizadas por los estudiantes de 

ingeniería, que preponderan las conductas 

asociadas a la PGRA (Planificación y Gestión de 

los Recursos para el Aprendizaje), de la misma 

manera que Navarrete y otros (2018) lo 

encontraron. Así también con lo expuesto por 

González Cabanach y otros (2018) respecto a un 

recurso más frecuente en el sector femenino. 

 

Las pruebas estadísticas realizadas 

mostraron que existe una correlación entre los 

resultados de los estudiantes en el examen de 

diganóstico de Matemáticas del CENEVAL, con 

todas las 13 conductas de la tabla 5. 

 

Así también, los análisis de correlación 

proporcionaron información sobre que todas las 

conductas están asociadas con el género del 

estudiante, excepto la percepción de la posición 

12 –aprendo por mí mismo. 
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Conclusiones 

 

Después del análisis de las conductas y 

percepciones de los estudiantes de ingeniería, 

plasmadas en sus respuestas al cuestionario de 

contexto en el proceso de nuevo ingreso, y 

asociadas a estrategias de afrontamiento del 

estrés académico clasificadas como PGRA 

(Planificación y Gestión de Recursos para el 

Aprendizaje), REVP (Reevaluación Positiva) y 

BAS (Búsqueda de Apoyo Social), puede 

decirse que coinciden con situaciones reportadas 

en otros estudios como los de Navarrete y otros 

(2018) y los de González Cabanach y otros 

(2018). Por lo cual la hipótesis inicial es 

correcta. 

 

Esto es, la estrategia de Afrontamiento 

Activo (AA) que tipifica González Cabanach y 

sus colegas (2018) es la más frecuente entre los 

estudiantes que ingresan a ingeniería, ya que 

basan su desempeño en la planificación y gestión 

de sus recursos para el aprendizaje, pero también 

tienen ciertos rasgos de actitudes positivas y de 

propósitos de esfuerzo, como se define en la 

reevaluación positiva. Lo anterior implica que 

los estudiantes de reciente ingreso en los 

programas de ingeniería de un instituto del 

TecNM recurren a conductas como: llevar todos 

los materiales para la escuela, cumplir su 

compromiso con el equipo que trabajan y 

entregar sus tareas, para sentirse tranquilos y 

seguros en primera instancia. Asociado a lo 

anterior, están convencidos que si se lo proponen 

todo saldrá bien. 

 

El siguiente nivel de seguridad en su 

desempeño lo ven en aspectos más estratégicos 

como: planear las actividades y priorizarlas, 

organizarse y sugerir mejoras para hacer las 

tareas mejor cuando se trata de trabajar en 

equipo. De manera personal, están piensan que 

si se esfuerzan obtendrán mejores resultados y 

que todo depende de ellos. La solución de 

conflictos en el equipo, el esmerarse, y la 

tendencia al autodidactismo, así como hablar 

con alguien cuando se sienten tristes, es el 

siguiente nivel en la estrategia de afrontamiento 

del estrés académico en los estudiantes de nuevo 

ingreso. 



19 

Artículo                                                                                  Revista Teoría Educativa 

 Junio, 2019 Vol.3 No.8 10-20 
 

  
 

 

ISSN 2523-2509 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

SOTO-HERNÁNDEZ, Ana María, CAMERO-BERRONES, Rosa 

Gabriela, MERAZ-GÁMEZ, María Olivia y MALDONADO-SOTO, 

Otilia Georgina. ¿Cómo enfrentan los estudiantes de nuevo ingreso en 
ingeniería el estrés académico?. Revista Teoría Educativa. 2019 

Con estos resultados, es posible entonces 

diseñar una estrategia de apoyo a los estudiantes 

de nuevo ingreso en ingeniería que permita: 

fortalecer los recursos que utilizan para el 

aspecto de la PGRA (Planificación y Gestión de 

los Recursos para el Aprendizaje), y las actitudes 

de su REVP (Reevaluación Positiva), así como 

de su BAS (Búsqueda de Apoyo Social). El 

instituto tecnológico tiene con esto una base para 

su toma de decisiones. 

 

Esto significa que la programación de 

actividades de capacitación en temas como: la 

búsqueda y organización de la información para 

sus asignaturas, las técnicas de estudio, los 

recursos para la presentación de proyectos y de 

reportes, los organizadores para el trabajo en 

equipo o el trabajo personal, el manejo eficaz de 

las TIC, entre otros, como las habilidades en 

comprensión lectora, coadyuvan en un mejor 

desempeño escolar, pero también en la 

disminución de los rasgos del estrés académico 

en los estudiantes. Pero también, sería 

importante sensibilizar y concianciar a los 

estudiantes sobre otras alternativas no cognitivas 

para contener el estrés académico, como 

aquellas relacionadas con el manejo de sus 

emociones. La inteligencia emocional parece ser 

una de las áreas de oportunidad más importantes 

para fortalecer el ser y el hacer de los 

estudiantes. 
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Resumen  

 

En la actualidad nos encontramos en un constante cambio que 

nos afecta de manera tecnológica, económica, social, política y 

ambiental. Donde la educación virtual es sin duda alguna la que 

más se adapta a estos cambios. Día a día se generan Sistemas 

Gestores de Contenido que favorecen al desarrollo de aulas 

virtuales como herramientas de apoyo y aprendizaje en la 

formación académica universitaria, mismas que ayudan a 

minimizar las barreras geográficas en la educación y acercar el 

conocimiento a las personas.  Un gestor de contenidos o CMS 

(Content Management System) es un sistema de gestión que 

permite crear, administrar y publicar contenido en un entorno 

web, un claro ejemplo es Moodle. La implementación de aulas 

virtuales favorece a la formación y capacitación de los 

universitarios mediante la incorporación de estrategias de 

aprendizaje centradas en desarrollar competencias teórico - 

prácticas y actitudes que les permitan desempeñarse eficazmente 

en el mundo laboral, además de fortalecer las modalidades 

educativas presencial y semi-presencial. 

 

Educación en línea, Aulas virtuales, Tecnología educativa 

Abstract  

 

At present we are in a constant change that affects us in a 

technological, economic, social, political and environmental 

way. Where virtual education is undoubtedly the one that most 

adapts to these changes. Every day, Content Management 

Systems are generated that favor the development of virtual 

classrooms as support and learning tools in university academic 

training, which help to minimize geographical barriers in 

education and bring knowledge closer to people. A content 

manager or CMS (Content Management System) is a 

management system that allows you to create, manage and 

publish content in a web environment, a clear example is 

Moodle. The implementation of virtual classrooms favors the 

training and qualification of university students through the 

incorporation of learning strategies focused on developing 

theoretical and practical competences and attitudes that allow 

them to perform effectively in the workplace, as well as 

strengthening the face to face and semi-formal educational 

modalities. face-to-face. 

 

Online education, Virtual classrooms, Educative technology
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Introducción 

 

Una plataforma virtual, es un conjunto de 

aplicaciones informáticas de tipo síncronas 

(Video Conferencias, Chat, Video Llamadas) o 

asíncronas (Correo Electrónico, Foro, Blog), que 

facilitan la gestión, desarrollo y distribución de 

cursos a través de Internet, en este caso un Aula 

Virtual. Otro concepto que podemos utilizar, 

está relacionado con el entorno de Hardware y 

Software que permite gestionar el desarrollo de 

actividades formativas de un curso virtual, 

denominado también “Sistemas de Gestión de 

Aprendizajes LMS”. 

 

En la actualidad existen diversas 

denominaciones al Término plataforma virtual, 

como las que se listan a continuación: 

  

• Entorno de Aprendizaje Virtual – Virtual 

learning environment (VLE). 

 

• Sistema de Gestión de Aprendizajes – 

Learning Management System (LMS). 

 

• Sistema de Gestión de Cursos – Course 

Management System (CMS). 

 

• Entorno de Gestión de Aprendizajes – 

Managed Learning Environment (MLE). 

 

• Sistema Integrado de Aprendizajes – 

Integrated learning system (ILS). 

 

• Plataforma de Aprendizajes – Learning. 

 

• Plataform (LP). 

 

• Campus Virtual (CV). 

 

• Aula Virtual (AV). 

 

Podemos identificar al menos tres 

modelos de aulas virtuales, atendiendo a las 

actividades didácticas realizadas en ellas y al 

grado de distancia en la interacción profesor-

alumno (Area & Adell, 2009): 

 

Modelo de docencia presencial con 

Internet, en este caso el aula virtual como único 

complemento o recurso de apoyo, en este 

modelo el aula virtual se convierte en un recurso 

más como son el pizarrón, el laboratorio, o el 

cañón de proyección multimedia. 

 

 
 

Figura 1 Modelo de docencia presencial con Internet  

Fuente: elaboración propia 

 

Modelo de docencia semipresencial, el 

aula virtual se convierte en un espacio 

combinado con el aula física. Este modelo 

también es conocido como blended learning. Un 

espacio en donde se integran y mezclan 

actividades presenciales con actividades no 

presenciales, las cuales están relacionadas y 

conducen al proceso de enseñanza aprendizaje, 

transformando e innovando el modelo presencial 

de docencia especialmente referido al uso del 

tiempo y presentación de materiales didácticos. 

 

 
Figura 2 Modelo de docencia semipresencial  

Fuente: elaboración propia 

 

Modelo de docencia a distancia, en este 

modelo el aula virtual funciona como un único 

espacio educativo. El aula virtual se presenta 

como una versión actualizada de la educación a 

distancia, sin actividades presenciales, a este 

modelo se le conoce como e-learnig. 

 

Este modelo requiere una organización 

compleja en varios aspectos que van desde el 

acceso a Internet, donde no solo se consideran 

las actividades didácticas a realizar, sino de toda 

la estructura institucional que permita realizar 

las actividades sin contratiempos tecnológicos 

que terminen desmotivando a los alumnos al 

encontrar dificultades en la conexión o 

interacciones con la plataforma utilizada. 
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Los recursos multimedia deben ser 

diseñados y desarrollados por profesionales ya 

que el proceso de aprendizaje será guiado por 

ellos, con esto podemos decir que, la elaboración 

de objetos de aprendizaje orientados a cada área, 

es fundamental para la obtención de las 

competencias.  

 

 
 

Figura 3 Modelo de docencia a distancia 

Fuente: elaboración propia 

 

Caso de Estudio UTXJ  

 

La Universidad Tecnológica de Xicotepec de 

Juárez cuenta con 11 programas de Técnico 

Superior Universitario, 3 programas de nivel 

Licenciatura y 5 programas de nivel Ingeniería.  

El modelo educativo es 70% practica y 30% 

teoría. La demanda de estos programas exige que 

existan dos modalidades de estudio, una 

presencial de lunes a viernes y una modalidad 

mixta. La modalidad mixta es cursada en su 

mayoría por estudiantes que ya se encuentran 

laborando, que, por sus tiempos, les impide 

formarse de manera presencial en su totalidad.  

 

 
 

Figura 4 Modalidades de la Universidad 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Durante su estancia, a los estudiantes se 

les asigna un tutor, el cual es un guía durante su 

formación académica, mismo que resuelve 

dudas relacionadas con sus actividades 

didácticas, el uso de los diferentes sistemas de la 

universidad, redes sociales oficiales y el uso de 

Aulas Virtuales de aprendizaje. La modalidad 

mixta que se tiene en la universidad, viene a 

reforzar un estudio realizado por la Asociación 

de Internet, llamado “Educación en línea en 

México 2018”, el cual nos indica que en general, 

la población mexicana está acostumbrado a 

estudiar en una modalidad presencial, sin 

embargo, se han comenzado a adoptar la 

modalidad mixta, donde se puede combinar la 

asistencia a la universidad combinada con el uso 

de alguna plataforma virtual de aprendizaje. 

 

Cabe mencionar que uno de los objetivos 

de la universidad es llevar hacia el e-learnig 

parte de su demanda académica. Es por eso que 

se está trabajando en identificar con que se 

cuenta en la universidad y cuáles son las áreas de 

oportunidad. Durante el desarrollo se darán a 

conocer los elementos que se han identificado y 

analizado con base a los recursos propios de la 

universidad.  

 

 
 

Figura 5 Modalidad e-learnig 

Fuente: elaboración propia 

 

Descripción del método  

 

Para el caso de la Universidad Tecnológica de 

Xicotepec de Juárez, se pretende que la 

modalidad el e-learnig sea implementada a 

mediano plazo, a sabiendas que existen muchos 

elementos en los que se tiene que trabajar, a 

continuación, una imagen general, cada 

elemento se detalla más adelante: 
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Figura 6 Modalidad e-learnig a mediano plazo 

Fuente: elaboración propia 

 

Una de las grandes fortalezas con las que cuenta 

la universidad es su infraestructura tecnológica, 

ya que se cuenta con el hardware propio para dar 

continuidad a la educación en línea, así como 

Internet.  

 

 
 

Figura 7 Recursos Tecnológicos 

Fuente: elaboración propia 

 

En el caso del software, se cuenta con las 

licencias de varias herramientas informáticas 

dedicadas al diseño, así como para la elaboración 

de material didáctico. 

 

 
 

Figura 8 Software 

Fuente: elaboración propia 

 

Actualmente se está usando una 

plataforma de gestión de aprendizaje en Moodle, 

se cuenta con una versión actualizada, así como 

diferentes plantillas que se han ido adquiriendo.  

 

 

Cabe mencionar que esta plataforma es 

de gran apoyo, ya que además funciona como 

repositorio de Documentos Administrativos.  

 

 
 

Figura 9 Plataforma de gestión de aprendizaje 

Fuente: elaboración propia 

 

Debido a la falta de personal dedicado a la 

pedagogía, las áreas académicas construían y 

elaboraran material didáctico sin alguna guía. 

Actualmente se tiene la presencia de un área de 

Pedagogía, misma que constantemente está 

capacitando a los docentes, se están impartiendo 

cursos y talleres. Esto con el fin de generar un 

ambiente más cálido en el aula virtual.  

 

 
 

Figura 10 Capital Humano 

Fuente: elaboración propia 

 

Las áreas de oportunidad que se han 

detectado en la universidad son las siguientes: 

 

- Objetos de aprendizaje multimedia.  

 

- Docentes generadores de contenido para la 

elaboración de objetos de aprendizaje.  

 

- Tutores administrativos que den seguimiento a 

todas las cuestiones referentes a finanzas en 

línea. 

 

- Tutores académicos que den seguimiento 

totalmente en línea. 
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- Soporte y asesoría en línea para resolver algún 

problema o duda del estudiante. 

 

- Administradores de la plataforma. 

 

- Administradores Web 

 

 
 

Figura 11 Áreas de Oportunidad 

Fuente: elaboración propia 

 

  A pesar de las dificultades, hay que 

resaltar que se tiene lo siguiente:  

 

  En la Plataforma de gestión de 

aprendizaje se cuenta con un inicio de sesión, en 

la parte superior aparece un video que da la 

bienvenida al Aula Virtual, así como la ayuda 

que se puede obtener y donde. 

 

 
 

Figura 12 Inicio Aula Virtual 

Fuente: elaboración propia 

 

La siguiente interfaz es la que nuestra todos los 

cursos actuales, donde podemos encontrar 

apartados que son únicamente como repositorios 

de documentos administrativos. 

 

 
 
Figura 13 Cursos del Aula Virtual 

Fuente: elaboración propia 

 

Resultados 

 

Son varios los resultados los que se han 

obtenido, que van desde la propia plataforma de 

gestión de aprendizaje, misma que se administra 

a través de Moodle. Actualmente se sigue 

utilizando por la comunidad universitaria. Otro 

de los resultados que se obtuvo fue la generación 

de un curso que brinda ayuda a aquellos 

estudiantes que por primera vez interactúan con 

una plataforma como esta. Dicha ayuda es a 

través de videos que van guiando desde el inicio 

hasta la participación en algún Foro o 

elaboración de un examen. Por último, se está 

trabajando en una aplicación que permite 

notificar a los estudiantes con dispositivos 

Android, de las actividades que tiene pendientes, 

para que estas sean entregadas en tiempo y 

forma. 
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Conclusiones 

 

El futuro de la educación apunta hacia una 

modalidad totalmente en línea, por tanto, se 

debería tomar conciencia sobre su impacto con 

los estudiantes. Por eso es de vital importancia 

tomar en cuenta aquellos detalles que pudieran 

ser de mejora. Desde la calidez de las aulas 

virtuales, desde una presentación docente de 

manera que el alumno se sienta con toda la 

confianza de externar sus dudas, una planeación 

cuidadosa de actividades en aula, recordando 

que no se necesitan muchas actividades, si no las 

que dejen algún impacto positivo en los 

estudiantes, fortaleciendo sus competencias. Y, 

sobre todo, dar el mayor seguimiento en las 

actividades, exámenes o evaluaciones, 

retroalimentar cada una de estas.  
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Resumen  

 

El objetivo del presente trabajo de investigación fue determinar 

los factores de la cultura emprendedora  en    estudiantes 

universitarios. El presente estudio se diseñó con un enfoque 

cuantitativo de alcance descriptivo, no experimental y de corte 

transversal, se abordó a partir de una revisión de la literatura y se 

fundamentó con un marco teórico y referencial. Este trabajo de 

investigación se realizó en  el periodo febrero- junio de 2019, 

cuyos sujetos de estudios fueron estudiantes de la Universidad 

Veracruzana de la Facultad de Contaduría y Administración y la 

Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz. Dentro de los 

principales hallazgo se encontró que los estudiantes 

universitarios no emprenden por falta de recursos financieras, 

además consideran que es necesario fortaleces actividades 

académicas dentro de las instituciones de educación superior que 

los ayuden a desarrollar competencias de emprendimiento e 

innovación. Los principales  factores que determinan la cultura 

emprendedora son la creatividad, el trabajo en equipo, iniciativa, 

el miedo al riesgoen el área académica, para así, contribuir al 

Capital Intelectual. 

 

Cultura emprendedora, Estudiantes universitarios, 

Creatividad 

Abstract  

 

The objective of this research work was to determine the factors 

of entrepreneurial culture in university students. The present 

study was designed with a quantitative approach of descriptive, 

non-experimental and cross-sectional scope, approached from a 

review of the literature and based on a theoretical and referential 

framework. This research work was carried out in the period 

February-June 2019, whose subjects of study were students of 

the Veracruzana University of the School of Accounting and 

Administration and the Technological University of Southeast 

Veracruz. Among the main findings, it was found that university 

students do not undertake due to lack of financial resources, they 

also consider that it is necessary to strengthen academic activities 

within higher education institutions that help them develop 

entrepreneurship and innovation skills. The main factors that 

determine the entrepreneurial culture are creativity, teamwork, 

initiative, fear of risk. 
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Introducción 

 

Hoy en día, el emprendimiento es importante 

para las Instituciones de Educación Superior 

(IES), estas deben desarrollar en los estudiantes 

competencias de emprendimiento como parte 

fundamental de la formación integral, por lo 

tanto el objetivo del presente trabajo de 

investigación fue identificar los factores de la 

cultura emprendedora  en    estudiantes 

universitarios. 

 

Según INEGI 2016, reporta que existe 

cerca de 3.93 millones de personas que no 

cuentan con una fuente laboral, el desempleo se 

ubicó en 4.9% de personas desempleadas, como 

consecuencia la imposibilidad de ofrecer un 

puesto de trabajo acorde a las condiciones del 

capital humano, actualmente el desempleo afecta 

al 40% de los egresados universitarios, son 

diferentes condiciones económico-sociales que 

afectan a la motivación de los alumnos para la 

creación de nuevas empresas. Esto conlleva a 

que no haya progreso en el desarrollo de 

instituciones que generen riquezas para un 

bienestar social, una de las principales 

características de una iniciativa emprendedora es 

el liderazgo esto va ligado a actitudes personales  

(Tamez, 2016). 

 

La investigación está integrada por un 

marco conceptual como soporte teórico del 

desarrollo de la investigación, se presenta el tipo 

de investigación utilizado, el cual es cuantitativo 

de alcance descriptivo. Finalmente se muestran 

los resultados  obtenidos de los sujetos de 

estudios. 

 

Ante la problemática de la falta de 

empleo es importante desarrollar en los 

estudiantes universitarios cultura emprendedora 

que les permita desarrolla cualidades, 

conocimientos y habilidades necesarias para 

desarrollar proyectos empresariales como un 

alternativa de empleo al momento de egresar de 

la universidad. A continuación se define 

emprendimiento según diversos autores: 

 

El emprendimiento es crear cualquier 

tipo de negocio para obtener ingresos, además de 

poder ayudar a resolver problemas sociales, no 

solo es crear un negocio, también es crear un 

producto que ayude a cambiar la vida de los 

demás y la de uno mismo (Ferreira, 2018). 

 

 

En el emprendimiento se identifica el 

efecto de emprender, un verbo que hace 

referencia a llevar adelante una obra o un 

negocio e implica convertir una idea nueva en 

una innovación exitosa utilizando habilidades, 

visión, creatividad, persistencia y exposición al 

riesgo (Fundacion, 2018). 

 

La actividad emprendedora es la gestión 

del cambio radical y discontinuo, o renovación 

estratégica, sin importar si esta renovación 

estratégica ocurre adentro o afuera de 

organizaciones existentes, y sin importar si esta 

renovación da lugar, o no, a la creación de una 

nueva entidad de negocio (Messina, 2015). 

 

El emprendimiento según (Cerro, 2016), 

es el proceso mediante el cual los ciudadanos 

constituyen o transforman instituciones para 

resolver los problemas sociales. 

 

El emprendimiento es el asumir el 

proceso que conlleva riesgos e incertidumbre 

para hacer innovaciones (Castillo, 2018). 

 

El emprendedor es aquella persona o 

personas que tiene la capacidad para identificar 

una oportunidad de producción o servicio 

tomando libremente decisiones y asignado todos 

los recursos necesarios para poner en marcha el 

proyecto, además de que genera oportunidades 

de trabajo para él y para muchas otras personas. 

En este proceso el emprendedor invierte dinero, 

tiempo y conocimiento, asimismo arriesga 

recursos económicos y prestigio personal con el 

fin de obtener ingresos monetarios y personales. 

(Varela, 1996) 

 

Características del emprendedor: 

 

• Paciente. 

 

• Constante. 

 

• Optimista. 

 

• Capacidad de compromise. 

 

• Trabajo en equipo. 

 

• Liderazgo. 

 

• Creatividad. 
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La cultura emprendedora en los 

estudiantes universitarios debe fomentar 

competencias que ayuden a la solución de 

problemas y a la toma de decisiones de forma 

responsable. 

 

Tipos de emprendimiento 

 

Emprendimiento social: se basa en apoyar a la 

sociedad generando ideas innovadoras, 

identificar los problemas sociales y darles 

solución ese proceso que los ciudadanos 

construyen o transforman implica crear nuevos 

equipos y recursos que mejoren la capacidad 

social a diferencia de los negocios tradicionales, 

las empresas sociales operan por él beneficio de 

atender las necesidades sociales (Cerro, 2016). 

 

Emprendimiento visionario: es aquel que 

combina las ideas con un conjunto de consejos 

prácticos y concluye que la misión de un 

empresario debe mantener el equilibrio entre 

gestión y satisfacción personal para tener un y 

éxito auténtico y duradero (Allen, 2002). 

 

Emprendedor inversionista: este tipo de 

emprendedor es muy conocido ya que es toda 

aquella persona que invierte en un negocio para 

obtener ingresos, eso le permite participar en el 

negocio, sin embargo, en ocasiones solo es un 

inversionista y no lleva una vida laboral 

(Sandoval, 2014). 

 

El emprendedor persuasivo: es aquel que 

tiene la capacidad de sumar más colaboradores 

al proyecto , este tipo de emprendedor tiende a 

tener un gran carisma y a inclinarse hacia la 

figura de ser el líder del proyecto o empresa, ya 

que tiene una gran habilidad para descifrar 

actividades, para delegar, cuenta con un mayor 

experiencia y conocimiento (News, 2019). 

 

Emprendedor Intuitivo: Es aquel que 

posee un gran instinto tanto para la creación 

como para la implementación y demás procesos 

necesarios para lograr los objetivos. Son grandes 

líderes porque tienen mucha energía, visión y 

pasión, y saben transmitirla a los demás. Son 

apasionados y tienen una gran capacidad para 

asumir riesgos, pero en ocasiones el exceso los 

lleva a tomar decisiones precipitadas (Ayacucho, 

2019).  

  

 

 

 

El emprendedor experto o especialista: es 

aquel que tienen un gran conocimiento técnico, 

por lo tanto, su perfil es muy concreto. Su 

negocio está muy vinculado con su rama 

profesional de tal forma que se posiciona como 

un referente de conocimiento en un campo en 

concreto. En ocasiones suelen trabajar de 

manera individual (News, 2019) 

 

Descripción del método 

 

La investigación tiene un enfoque cuantitativo, 

de tipo descriptivo ya que describe el 

emprendimiento en estudiantes universitarios, 

de corte transversal porque son datos obtenidos 

de cierto periodo de tiempo. El instrumento que 

se utilizó para la recolección de datos fue una 

encuesta, que tiene por objetivo  identificar la 

cultura emprendedora de los estudiantes 

universitarios de la Universidad Tecnológica 

Del Sureste Veracruz (UTSV) y estudiantes de 

la facultad de contaduría y Administración de la 

Universidad Veracruzana, campus 

Coatzacoalcos. 

 

Se utilizó el muestreo probabilístico 

estratificado el cual dio como resultado la 

aplicación de 200 encuestas para cada 

universidad 

 

El instrumento que se utilizó para la 

recolección de datos fue una encuesta la cual 

costa de 27 ítems que identifican la cultura 

emprendedora. 

 

 
 

Gráfico 1 Recursos Financieros para emprendimiento 

Fuente: elaboración propia, 2019 
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El 11% de la comunidad estudiantil 

tienen los recursos financieros para emprender 

un proyecto, el 18% dijo que casi siempre tiene 

los recursos para la puesta en marcha de un 

proyecto, el 31% dijo que solo en ocasiones, el 

27% respondió que casi nunca ya que dependen 

económicamente de sus familias y el 13% no 

tiene los recursos para emprender un negocio, de 

acuerdo al estudio realizado el recurso financiero 

es importante para que los estudiantes 

universitarios puedan emprender un negocio. 

 

 
 

Gráficos 2 Participación en actividades de 

emprendimiento 

Fuente: elaboración propia, 2019 

 

El 13% de los encuestados siempre 

participan en actividades de emprendimiento en 

las asignaturas en donde desarrollan estas 

habilidades y se requiere del desarrollo de un 

proyecto, un 21% respondió que casi siempre 

esto porque mencionaron que en algunas 

ocasiones van a conferencias relacionadas con 

emprendimiento, el 23% dijo que en ocasiones 

porque la universidad  realiza suficientes 

actividades de emprendimiento, el 27% dijo que 

casi nunca porque  no tienen conocimiento y la 

institución no fomenta el emprendimiento en sus 

programas educativos y un 16% dijo que nunca. 

 

 
 

Gráfico 3 Creatividad 

Fuente: elaboración propia, 2019 

 

 

 

 

EL 38% de la comunidad universitaria 

´dijo que siempre son personas creativas, el 26% 

respondió que casi siempre porque no tienen 

actividades que les desarrollen habilidades 

creativas, el 26% acordó que solo en ocasiones 

esto porque hay estudiantes que se les complica 

desarrollar esta habilidad, 7% dijo que casi 

nunca y el 3% dijo que nunca ya que no 

desarrollan habilidades creativas. 

 

 
 
Gráfico 4 Liderazgo 

Fuente: elaboración propia, 2019 

 

El 25% de los encuestados se consideran 

personas con liderazgo porque dicen tener las 

cualidades necesarias, 27% de los encuestados 

respondieron en ocasiones, esto se debe a que 

reúnen la mayoría de las cualidades, por otro 

lado, el 33% dijeron que en ocasiones porque no 

toman la iniciativa de las actividades que 

realizan, el 11% casi nunca y un 4% de los 

encuestados respondieron que nunca ejercen 

liderazgo 

 

 
Gráfico 5 Trabajo en equipo 

Fuente: elaboración propia, 2019 

 

El 34% de la comunidad estudiantil dijo 

que siempre trabaja en equipo porque dicen tener  

en cuenta las ideas y opiniones de sus 

compañeros, un 28% dijeron casi siempre al 

igual que en ocasiones, solo un 9% dijo que casi 

nunca y el 1% nunca trabajan en equipo, porque 

consideran que la ayuda de los demás no es 

adecuada para la realización de sus actividades. 
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Gráfico 6 Iniciativa para emprender algún proyecto 

 

En el Gráfico 6, muestra que del total de 

los estudiantes encuestados el 38% siempre toma 

la iniciativa para emprender o resolver algún 

problema que se le presente, seguido de un 30% 

que dice que en ocasiones toma la iniciativa y un 

23% casi siempre lo cual indica que más de la 

mitad de la comunidad estudiantil tiene la 

iniciativa para emprender un negocio. de  

 

Conclusión 

 

Finalmente, el emprendimiento es importante 

para las Instituciones de Educación Superior 

Públicas en México y debe ser fundamental 

implementar en los programas educativos 

actividades que desarrollen habilidades y 

actitudes de emprendimiento en los estudiantes 

como parte del proceso de enseñanza-

aprendizaje, que contribuyan en la formación 

integral de los alumnos universitarios, para el 

desarrollo de competencias profesionales al 

momento de su egreso. 

 

 Los estudiantes universitarios tienen 

características emprendedoras, pero no decidan 

emprender por falta de recursos financieros, 

actividades académicas que les permita 

desarrollar actividades de emprendimiento. 
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