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Presentación

ECORFAN,

es una revista de investigación que pública artículos en el área de: Docencia e
Investigación Educativa
En Pro de la Investigación, Docencia, y Formación de los recursos humanos comprometidos con la
Ciencia. El contenido de los artículos y opiniones que aparecen en cada número son de los autores y
no necesariamente la opinión del Editor en Jefe.
El artículo Análisis de las Residencias Profesionales en el Tecnológico de Estudios Superiores
de Cuautitlán Izcalli (TESCI). Caso Ingenierías por HERNÁNDEZ, María de Lourdes, ROMERO,
Araceli, SAAVEDRA, Gabriel y GASCA-Michael, con adscripción en la Universidad Autónoma del
Estado de México, como siguiente artículo está Capital Intelectual para la Gestión del Conocimiento
en una Organización Publica por MEJÍA-ROCHA, Mónica Isabel, como siguiente artículo está
Definición de estilos de aprendizaje en estudiantes universitarios de acuerdo a la programación
neurolingüística por CASTILLO, José, MARTÍNEZ, Magally, SOBERNAES, Anabelem y
SÁNCHEZ, Juan, como siguiente artículo está Extracción de reglas a partir de conjuntos de datos
del EXANI-II mediante el clasificador J48 de WEKA por LUNA-RAMÍREZ, Enrique,
HERNÁNDEZ-CHESSANI, David, SORIA-CRUZ, Jorge y CRUZ-VALENZUELA, Roberto con
adscripción en el Instituto Tecnológico El Llano Aguascalientes y la Universidad Tecnológica de
Ags., como siguiente artículo está Impacto del programa institucional de tutorías en la disminución
de la deserción estudiantil en F.CA. Monclova, Unidad Norte de la Universidad Autónoma de
Coahuila. Méxicopor DE LA GARZA-CIENFUEGOS, Sandra Patricia, VÁZQUEZ-LUNDEZ,
Jorge Luis, HERNÁNDEZ-SANDOVAL, Rosa Hilda y MEDINA-LÓPEZ, Sofía Daniela, como
siguiente artículo está Intereses e ideas de los aspirantes a ingresar a la carrera de diseño gráfico
por MORÁN-DELGADO, Gabriela, MARRUFO-FANG, María Julieta y TORRES-REYES, Liliana
Iveth, con adscripción en la Universidad Autónoma de Coahuila, Universidad Lasalle Laguna y la
Universidad Autónoma de Coahuila, como siguiente artículo está Tutoría en veranos de
investigación: enseñanza en pequeños grupos por SÁNCHEZ, María Eugenia, CALDERA, Diana
del Consuelo y BARRADAS, Ingrid, con adscripción en la Universidad de Guanajuato.

Contenido
Artículo
Análisis de las Residencias Profesionales en el Tecnológico de Estudios
Superiores de Cuautitlán Izcalli (TESCI). Caso Ingenierías

Página
1-12

HERNÁNDEZ, María de Lourdes, ROMERO, Araceli, SAAVEDRA, Gabriel y
GASCA-Michael.
Capital Intelectual para la Gestión del Conocimiento en una Organización
Publica
MEJÍA-ROCHA, Mónica Isabel

13-24

Definición de estilos de aprendizaje en estudiantes universitarios de acuerdo a la
programación neurolingüística
CASTILLO, José, MARTÍNEZ, Magally, SOBERNAES, Anabelem y SÁNCHEZ,
Juan

25-34

Extracción de reglas a partir de conjuntos de datos del EXANI-II mediante el
clasificador J48 de WEKA
LUNA-RAMÍREZ, Enrique, HERNÁNDEZ-CHESSANI, David, SORIA-CRUZ,
Jorge y CRUZ-VALENZUELA, Roberto.

35-40

Impacto del programa institucional de tutorías en la disminución de la deserción
estudiantil en F.CA. Monclova, Unidad Norte de la Universidad Autónoma de
Coahuila. México
DE LA GARZA-CIENFUEGOS, Sandra Patricia, VÁZQUEZ-LUNDEZ, Jorge Luis,
HERNÁNDEZ-SANDOVAL, Rosa Hilda y MEDINA-LÓPEZ, Sofía Daniela

41-47

Intereses e ideas de los aspirantes a ingresar a la carrera de diseño gráfico
MORÁN-DELGADO, Gabriela, MARRUFO-FANG, María Julieta y TORRESREYES, Liliana Iveth.

48-55

Tutoría en veranos de investigación: enseñanza en pequeños grupos
SÁNCHEZ, María Eugenia, CALDERA, Diana del Consuelo y BARRADAS, Ingrid.

56-61

Instrucciones para Autores
Formato de Originalidad
Formato de Autorización

1

Revista de Docencia e Investigación Educativa

Artículo

Marzo 2016 Vol.2 No.3 1-12

Análisis de las Residencias Profesionales en el Tecnológico de Estudios
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Resumen

Abstract

Se presenta el análisis de la información obtenida
en relación al proceso de las residencias
profesionales en una Institución de Estudios
Superiores, identificando las variables que influyen
en este proceso así como los resultados del análisis
de 4 periodos en dos carreras diferentes.

Analysis of information obtained in relation to the
process of professional residencies at an
Institution of Higher Education, identifying the
variables that influence this process and the
results of the analysis of 4 periods in two different
major presented.

Educación, IES,
profesionales

Social education, engineering, institutions of
higher education, professional practices

Ingeniería,

Residencias
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Introducción
En las Instituciones de Educación Superior,
se cuentan con diferentes requisitos que son
necesarios para que se obtenga la titulación
de los alumnos y puedan llegar a la
culminación de sus estudios, como son: tener
el 100% de créditos de las asignaturas
cursadas, la comprobación del idioma inglés
con un cierto nivel o puntaje, el
cumplimiento con el requisito del servicio
social, las residencias profesionales o
prácticas profesionales, un reporte o trabajo
escrito.
La información que se obtenga de
cualquiera de estos requisitos es importante,
para apoyar a los alumnos que se encuentran
en este proceso así como para aquellos de
generaciones posteriores y que deberán de
cumplir este aspecto.
En este análisis se tomará en cuenta los
datos recabados de tres Ingenierías la de
Logística y la Ingeniería Industrial y la
Ingeniería en Informática, en el aspecto de
las residencias profesionales, aquí para el
Tecnológico de Estudios Superiores de
Cuautitlán Izcalli es requisito que sean
cubiertas 640 horas, mismas que se
cumplirán en el 9º semestre y que deben de
realizarse en una empresa o en el propio
tecnológico.
El estudio presentado surgió por la
necesidad de tener la información de los
alumnos residentes, pues debido a que es la
primera generación de Ingeniería en
Logística en egresar realizando un
comparativo con la Ingeniería Industrial que
tiene mas tiempo, así como la de Ingeniería
en Informática.
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Denotando empresas que aceptan
alumnos del TESCI, asesores internos que
llevarán el seguimiento de cada alumno
dicho asesor pertenecen al tecnológico (quien
debe de llevar el control de visitas, de horas,
de reportes) y su asesor externo el cual
pertenece a la empresa y es quien otorga el
proyecto a desarrollar, así como distinguir el
control de información, tomando en cuenta
que los periodos para dicho análisis son
2014-I, 2014-II, 2015-I y 2015-II.
La investigación es de tipo documental,
recabando todos los formatos entregados por
el alumno, a la división correspondiente.
Siendo una investigación transaccional,
ubicándola en los periodos específicos
mencionados anteriormente, la cual no
solamente servirá para dar el estatus de esta
primera generación, sino para que sea una
investigación-acción las conclusiones serán
entregadas a las Jefaturas correspondiente
para que establezcan medidas necesarias y
suficientes para mejorar el proceso de
Residencias Profesionales.
Se presentarán resultados de la
investigación apoyadas en tablas y gráficos
para identificar claramente las diferencias o
similitudes.
La interrogante en esta investigación,
es ¿Existe control en la información en el
proceso de residencias profesionales? ¿La
gestión de la información se lleva
adecuadamente?
La metodología de desarrollo, trabajada
en esta investigación constará de las
siguientes secciones:
1. Marco Teórico. Donde se determinará
el ámbito en el cual se desarrollará la
investigación.
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2. Recopilación de información: la cual
es documental, basada en los registros
del área correspondiente a las
ingenierías en cuestión.
3. Análisis.
Se
proporcionó
la
información actualizada y registrada
realizando
una
selección
y
determinación de parámetros.
4. Desarrollo de la clasificación de la
información.
5. Resultados. Se llevo a cabo mediante
la selección y determinación.

año

2

Carrera
1
Ingeniería industrial
2
Ingeniería en informática
3
Ingeniería en sistemas
computacionales
4
Licenciatura en contaduría
5
Ingeniería administrativa

2

6

2

7
Ingeniería en gestión
empresarial
8
Ingeniería en logística

1
997
002

008
2
009
2
015
10

6. Conclusiones.
Marco teórico
Se retoman los antecedentes de Hernández en
donde comenta la historia del Tecnológico de
Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli.
Fundado el año de 1997 como un
Tecnológico descentralizado perteneciente al
Estado de México, teniendo en sus manos la
formación de profesionales, docentes e
investigadores gracias a los programas
educativos que se imparten en el recinto.
Además de encontrarse vinculado con los
tres sectores principales que son el sector
público, el sector privado y el sector social.
Hernández menciona que esta institución de
estudios superiores apoya el desarrollo del
entorno económico-social y promueve la
cultura en el entorno.
Con una extensión 144,000 m2 , se
inicia la construcción de la institución que
alberga actualmente 11 programas educativos
en los que se incluye un programa de
posgrado, una licenciatura y 9 ingenierías.
Ver tabla 1.
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Ingeniería electrónica

004

9
Maestría en tecnologías
de la información
Ingeniería en tecnologías
de información y comunicación
1
Ingeniería en mecatrónica

1
Tabla 1 Cronología de carreras en el TESCI.

El TESCI ha tenido hasta la fecha 5
administraciones las cuales la han llevado a
posicionarse entre los Tecnológicos que
cuentan con una matrícula importante al
contar con mas de 5,000 alumnos. Con esta
matrícula se debe de tener una
administración y servicios adecuados para
otorgar un buen servicio. Cuenta con una
Dirección Académica, la cual se apoya que
son
la
Subdirección
de
Estudios
Profesionales y la Subdirección de Apoyo y
Desarrollo Académico, las cuales coadyuvan
a tener control del Tecnológico.
En la parte académica se ha
incrementado los Profesores de Tiempo
Completo (PTC) en un lapso menos a un año
y medio, en el cual se tenían 24 profesores en
2014, en 2015 se incremento a 34 y
actualmente en este 2016 tiene una planta
docente de 57. Los profesores de asignatura
casi no ha tenido variantes teniendo 178.
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Residencias Profesionales
Dentro de los procesos que se gestionan en el
TESCI se encuentran las Residencias
Profesionales, para la cual existe un
reglamento por parte del Tecnológico
Nacional de México llamado “Lineamiento
para la Operación y Acreditación de la
Residencia Profesional” conformado por:
1.

Propósito.

2.

Alcance.

3.

Definición y caracterización.

4.

Políticas de operación.

5.

Del Jefe de Departamento Académico.

6.
Del Jefe de Departamento de Gestión
Tecnológica
y
Vinculación
o
el
correspondiente
en
los
Institutos
Tecnológicos Descentralizados.
7.
Del Jefe de la División de Estudios
Profesionales.
8.

Del Asesor.

9.

Del Asesor Externo

10.

---no existe el número

11.

Del estudiante.

Gracias a este reglamento se pueden
mencionar ciertos apartados como el 4.4 el
cual dice que la Subdirección Académica en
conjunto con la Subdirección de planeación y
Vinculación, a través de la División de
Estudios Profesionales y ellos son los
responsables de formular, operar y evaluar el
programa
semestral
de
residencias
profesionales
apoyados
por
los
Departamentos
Académicos
y
el
Departamento de Gestión Tecnológica.
En el apartado 8 de este mismo
reglamento menciona las obligaciones del
asesor interno y en el punto 8.7, el cual
describe que el asesor interno debe de
entregar un informe semestral al Jefe de
Departamento Académico correspondiente a
las horas dedicadas a las Residencias
Profesionales en el periodo asignado, el
formato de acreditación o estatus del proceso
y el seguimiento del mismo, más adelante se
retomarán estos puntos.
Cortés menciona retomando a Gago
(2002) en su artículo la gestión en el servicio
educativo, especialmente en el nivel superior,
es uno de los aspectos en los que la sociedad
ha puesto mayor interés; la razón, es que del
éxito de ésta depende en gran medida el
futuro de las sociedades. Es tomando estas
ideas en las cuales basamos la investigación,
analizando la gestión del proceso.

12. De la acreditación de la Residencia
Profesional.
13. Del Jefe del Departamento de Servicios
Escolares.
14.

Disposiciones Generales.
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Metodología
Como se menciono anteriormente, la
investigación tiene enfoque cuantitativo,
analizando los resultados del análisis y
estadísticas, proporcionando datos en
relación a la información que se tiene de las
empresas en las que se realizan las
residencias profesionales; estudio descriptivo
analizando si existe relación entre las
variables presentadas; abarca también el
ámbito de una investigación propositiva en
la cual los resultados serán entregados a las
jefaturas correspondientes para que tomen
acción dependiendo los resultados obtenidos,
mejorando el deber ser de la gestión de este
proceso que para los alumnos es
indispensable para poder llegar a su
titulación.
La estrategia al no manipular ningún
dato es no experimental, transaccional,
realizada en un periodo determinado 20142015.
Recopilación de Información
La forma de recabar la información se realizó
en un instrumento que proporcionó cada
departamento de las tres ingenierías en
estudio.
En esta primera etapa se recabo la
información de los resultados de un archivo
realizado por el coordinador de residencias
en su turno de Ingeniería en Logística, dicha
información es del periodo 2014.
En la segunda etapa se consiguió la
información
de
Ingeniería
Industrial
correspondiente al periodo 2015.
Finalmente se consigue la información
de Ingeniería en Informática que contiene los
datos del periodo 2015.
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Toda la información
de las tres
ingenierías se encontraban en formatos de
hoja de cálculo.
Análisis de la Información
Después de que se obtuvo la información
actualizada se consideraron los periodos
siguientes para dicho análisis: 2014-I, 2014II, 2015-I y 2015-II.
Se proporcionó la información
actualizada y registrada realizando una
selección y determinación de parámetros.
En este proceso de análisis, se
identificó que en una división son muy
insistentes en la visitas semanales de los
alumnos que hacen las residencias con su
asesor interno asignado por del TESCI, en
otra división difícilmente se entregan
reportes mensuales, los cuales son el control
que debe de llevar el asesor para identificar
el avance de cada residente.
Los resultados de este análisis se
encuentran en la siguiente etapa, en la cual se
presentan clasificaciones realizadas para su
mejor comprensión.
En el desarrollo de la clasificación de
la información así como la presentación de
los resultados se determinó omitir el nombre
de los asesores así como el nombre de los
residentes.
Desarrollo de
información

la

clasificación

de

la

En el resultado de la primera etapa se obtuvo
la siguiente información. No se cuenta con
información debido a que es una carrera en la
cual esta será la primera generación que
egresará para el 2015.
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La información es importante debido a
que es la primera generación que en breve
egresará no se cuenta con esta información
para determinar las empresas que se pueden
beneficiar de los egresados.
Los datos del 2014 se ordenaron con la
intensión de tener el control de que empresas
se puede tener impacto o presencia de la
institución con los residentes que desarrollan
proyectos o que entran para adquirir
experiencia.
Uno de los requisitos de las residencias
es que deben de realizar un proyecto en la
empresa, es decir reportar un problema real
con sus características su posibles soluciones
y cual fue la respuesta de los estudiantes del
TESCI de la ingeniería en logística en dar
respuesta y/o solución a la situación
presentada.
Los datos se recolectaron en una matriz
de 23 campos de los que se desprenden las
siguientes estadísticas, de la cual se tomarán
los nombres de las empresas para identificar
si hay empresas en común. Como acotación
algunos de los alumnos en este momento se
encuentran en el proceso de titulación.
Las empresas que reclutan a los
alumnos del TESCI de la Ingeniería en
Logística, se presentan en la tabla 2. El total
de empresas que se tienen registradas es de
30, las cuales albergan a 39 residentes. Ver
tabla 2.

Datos 2014-1
EMPRESA/RESIDENTE
ADMINISTRACION SORIANA
S.A. DE C.V.
2
CFV SERVICIOS LOGÍSTICOS,
S.A. DE C.V.
3
DISTRIBUIDORA DE VIDRIO Y
CRISTAL S.A. DE C.V.
4
FEDERAL MOGUL
5
GRUPO GRÁFICO ROMA S.A.
DE C.V.
6
GRUPO LA FLORIDA MEXICO
7
INPAK PINTURAS
8
INPAMEX
PLANTA
HUEHUETOCA S.A DE C.V.
9
INT LOGIST S.A. DE C.V.
10
IPACK PINTURAS
11
MINSA S.A. B. DE C.V.
12
MULTIASISTENCIA PARA LA
CADENA DE SUMINISTRO S.A.
DE C.V.
13
OAXACA, MUSICA
14
ORGANIZACIÓN FR MEXICO
S.A. DE C.V.
15
PETRO-REZ
16
PHONIX PACKAING
17
SAT
18
SERCEN S.DE R.L.
19
SERVICIOS EMPRESARIALES
ZIMAG S.A.DE C.V
20
SOFT
21
TI
GROUP
AUTOMOTIVE
SYSTEMS
22
TODO MODA
23
TRANPORTES BRAGO S.A. DE
C.V.
24
TRANSCOOLER S.A. DE C.V.
25
TRANSPORTES CETA
26
TRANSPORTES LOCALES
27
TRANSPORTES ORTA, S.A. DE
C.V.
28
TUM
29
UR GLOBAL MEXICO S DE RL
DE CV
30
WALMART
TOTAL
Tabla 2 Empresas y número de residentes en
periodo 2014-1(Logística) Tomado de Sánchez
Reporte de residencias.
1

#
4
3
1
4
1
3
1
1
1
2
1
1

1
4
1
1
2
1
1
1
1
3
1
2
1
1
1
1
1
1
49
el
D.

Dichos alumnos se encuentran bajo la
tutela de 4 profesores los cuales atienden a:
ISSN-2444-4952
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Profesor 1--10 alumnos.
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-

Profesor 2--14 alumnos.

-

Profesor 3--11 alumnos.

-

Profesor 4--8 alumnos.

Respectivamente, los alumnos que
faltan están atendidos por profesores
emergentes.
Los datos se recolectaron en una matriz
de 23 campos, por mencionar algunos de
ellos son: autorización de proyectos de
residencias, carta de presentación, oficio de
aceptación de la empresa, plan de trabajo,
reporte final de residencias, entre otros y de
los cuales se desprenden las siguientes
estadísticas, además que las calificaciones de
las residencias deberían de entregarse en el
2014-2, para continuar con su proceso de
titulación.
Las empresas para el 2014-2 no
aparece nuevamente la información en la
carrera de Ingeniería Industrial. Si bien se
conoce que fueron un total de 66 alumnos los
que deberían de estar en este proceso, de los
cuales a 65 de ellos se les aprobó la
propuesta del tema. Esto quiere decir que ya
habían asistido a una empresa para su
aprobación. Además se debe de puntualizar
que el asesor asignado del TESCI para llevar
el proceso de seguimiento no estaba
registrado en la base de datos.
Datos 2014-2 Ingeniería en Logística
contando solamente con 5 asesores,
mostrando las siguientes irregularidades:
-

Profesor 1--14 alumnos.

-

Profesor 2--13 alumnos.

-

Profesor 3--12 alumnos.*

-

Profesor 4-- 9 alumnos.

-

Profesor 1 – 1 alumno.
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* dicho asesor se fue de la institución sin
dejar ninguna documentación al respecto. Se
muestran en la tabla 3 las empresas en este
período que han aceptado residentes así
como el número de alumnos aceptadosde la
Ingeniería en Logística. Ver tabla 3.
Datos 2014-2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

EMPRESA/RESIDENTE
ADMINISTRACION SORIANA S.A.
DE C.V.
CFV SERVICIOS LOGÍSTICOS, S.A.
DE C.V.
DISTRIBUIDORA DE VIDRIO Y
CRISTAL S.A. DE C.V.
FEDERAL MOGUL
GRUPO GRÁFICO ROMA S.A. DE
C.V.
GRUPO LA FLORIDA MEXICO
INPAMEX PLANTA HUEHUETOCA
S.A DE C.V.
INTERPAINT S.A.D E C.V.
MILANO
SERVICIOS
CORPORATIVOS S.A. DE C.V.
MINSA S.A. B. DE C.V.
MULTIASISTENCIA
PARA
LA
CADENA DE SUMINISTRO S.A. DE
C.V.
OAXACA, MUSICA
ORGANIZACIÓN FR MEXICO S.A.
DE C.V.
PEMEX
PETRO-REZ
PHONIX PACKAING
SAT
SERCEN S.DE R.L.
SERVICIOS
EMPRESARIALES
ZIMAG S.A.DE C.V
SOFT
SORIANA
TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS
TODO MODA
TRANPORTES BRAGO S.A. DE C.V.
TRANSCOOLER S.A. DE C.V.
TRANSPORTES CETA
TRANSPORTES LOCALES
TRANSPORTES ORTA, S.A. DE C.V.
TUM
UR GLOBAL MEXICO S DE RL DE
CV
WALMART
TOTAL

#
3
3
1
4
1
3
1
2
1
1
1

1
4
1
1
1
2
1
1
1
1
1
4
1
2
3
1
1
1
1
1
51

Tabla 3 Empresas y número de residentes en el
periodo 2014-2(Logística) Tomado de Sánchez D.
Reporte de residencias
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En el caso específico de Ingeniería en
Logística el coordinador de residencias
entregó la siguiente información, en relación
a los aspectos detectados en los reportes de
los alumnos. La información se muestra en
el siguiente tabla. Ver tabla 4. (se omite el
nombre del residente).

Lo presentado en la tabla antes
mencionada, afecta también a la fecha de
término de las residencias así como retraso
en las fechas para el proceso de titulación,
debido a que se solicita un reporte de
residencias el cual posteriormente se
convertirá en la tesis o tesina que presenta el
interesado.

Reporte de Ingeniería en Lógistica
Fecha residencia
1/10/2014 al
1/02/2015
(no ha acreditado
inglés)
1/10/1014
1/02/2015

al

Motivo de incumplimiento
Trabajo
inadecuado,
falta
calidad.
Retraso en el tiempo por el mes
de
febrero.
Nombre de proyecto inadecuado
Trabajo
inadecuado,
falta
calidad.
Retraso en el tiempo por el mes
de
febrero.
Nombre de proyecto inadecuado.
Objetivo inadecuado.
Trabajo
inadecuado,
falta
calidad.
Retraso en el tiempo por el mes
de
febrero.
Nombre de proyecto inadecuado.
Objetivo
inadecuado.
Desinterés de residencia.
Trabajo
inadecuado,
falta
calidad.
Retraso en el tiempo por el mes
de
febrero.
Nombre de proyecto inadecuado.
Objetivo
inadecuado.
Desinterés en residencias.
Trabajo
inadecuado,
falta
calidad.
Retraso en el tiempo por el mes
de
febrero.
Nombre de proyecto inadecuado.
Objetivo inadecuado.
Desinterés en las residencias.

al

Desinterés en las residencias.

al

Desinterés en las residencias.

al

Desinterés en las residencias.

al

Exceso de trabajo.
Nombre de proyecto inadecuado.
Objetivo
inadecuado.
Estimación
de
tiempo
inadecuado.

al

(no ha acreditado
materias)
5/11/2015
5/03/2015

al

17/09/2015
al
17/02/2015
(no ha acreditado
inglés)

1/1072014
al
1702/2015
(no ha acreditado
inglés)

25/09/2014
1/03/2015
28/10/2014
28/03/2015
01/09/2014
01/03/2015
19/09/2014
23/01/2015
14/11/2015
14/03/2015

En le periodo 2015-1 se contaba solo
con 24 alumnos, teniéndose una total de 7
asesores para llevar el seguimiento y
culminación de este proceso, no siendo la
carga equitativa observándose el hecho de
que un asesor tenía 2 residentes y otros tenía
8.
En el periodo correspondiente al 20152 se muestran los siguientes datos en la tabla
5. Ver tabla 5.

Tabla 4 Aspectos de retrasos en el periodo 20152(logística) Tomado de Sánchez D. Reporte de
residencias.
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Datos correspondientes al 2015-2
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

EMPRESA/RESIDENTE
ABC EMERGENCIAS MEXICO
ADMINISTRACIÓN
DE
SERVICIOS
TÉCNICOS E INDUSTRIALES DEL
ENVASE, S.A. DE C.V.
ALMACENADORA Y DISTRIBUCIÓN
UNIVERSAL SAPI ADUSA
BECTON DICKINSON
BELCORP
BEMIS FLEXIBLE PACKAGING MEXICO,
S.A. DE C.V.
BRAVA INGENIERIA
CFE
COMAU
COMAU IAISA
EVENFLO MEXICO, S.A. DE C.V.
FEMSA COCA COLA
FORD
GO GLOBAL ACCESO
GRUPO PHOENIX
HELLMANN CONTRAC LOGISTICS, S.A.
DE C.V.
HYDRAREC SYS
INDUSTRIA MEXICANA DE ALUMINIO
INDUSTRIAL DE VALVULAS, SA. DE
C.V.
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
INDUSTRIALES
INTEBAL
JOHN CRANE
LAMINADORA
MEXICANA
DE
METALES, S.A. DE C.V.
LAMMSA
LARESGOITI DIVISION PARABRISAS,
S.A. DE C.V.
MAQUINADOS Y MECANIZADOS
MAQUINADOS Y MECANIZADOS
PHOENIX PACKAGING MEXICO S.A DE
C.V.
POLIURETANO SUMMA
PRODUCTOS INFANTILES SELECTOS,
S.A. DE C.V.
PROVEEDORA
DE
SEGURIDAD
INDUSTRIAL DEL GOLFO, S.A. DE C.V.
PROYECTO VW
RAISA
REPRESENTACIONES FERNANDEZ
RYDER CAPITAL, S. DE R.L. DE C.V.
SERVICIOS Y PROYECTOS PIFUSA
TELNYCS
TESCI
TUBOS MEXICANOS FLEXIBLES
TUM
TRANSPORTES
UNIDOS
MEXICANOS S.A DE C.V.
UNILEVER
VASCONIA
VW PUEBLA
WALWORTH
WEG MEXICO, S.A. DE C.V.
TOTAL

Datos
correspondientes
Informática
#
1
1

1
1
3
2
1
1
2
1
1
3
2
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1
9
1
1
1
1
2
5
1
2
4
2
2
2
1
76

Tabla 5 Empresas y número de residentes en el
periodo 2015-2(Industrial) Tomado de Rodriguez S.
Reporte de residencias.
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2
4
5

22
23
24
25
26
27
28

a

2015-2

EMPRESA/RESIDENTE
Administradora Soriana, S.A.
de C.V.

#
1

ACCENTURE, S.C.
Airam, El Mágico Andar
Asesores en Medio Ambiente y
Servicios
de
Gestión
Empresarial, Ameasys, S.A.
Beca al Extranjero
Centro de Postgrados del Estado
de México
Cloud IT Services, S.A. de C.V.
Comercializadora Copharma
CONACYT
Desarrolladora SEICA, S. A. de
C.V.
Edi Globo S.A. de C.V.
Especialidades y Maquinados
Industriales
Fernández Hinojosa y Cia.
Fundación Jinseikan, A. C.
H. Ayuntamiento de Cuautitlán
Izcalli
Instituto Mexicano del Seguro
Social
Milán, S.A. de C.V.
Papelerías Fely
Secretaría de Movilidad
Secundaria
General
Federalizada Rafael Ramírez
Servicios
Adminsitrativos
Consolidados, S. A. de C.V.
Servicios
Profesionales
DICOMA, S.A. de C.V.
SINTEG de México
TECNOFIN – Consultoría
TESCI
Thinkers France
TiedCOMM, S. de R.L. de C.V.
TOTAL

1
2
1

1
1
1
1
2
1
1
2
1
2
2
2
1
1
2
1
2
2
1
2
27
2
1
64

Tabla 6 Empresas y número de residentes en el
periodo 2015-2 (Informática) Tomado de Escamilla D.
Reporte de residencias.

HERNÁNDEZ, María de Lourdes, ROMERO, Araceli, SAAVEDRA,
Gabriel y GASCA-Michael. Análisis de las Residencias Profesionales
en el Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli
(TESCI). Caso Ingenierías. Revista de Docencia e Investigación
Educativa 2016

10
Artículo

Revista de Docencia e Investigación Educativa
Marzo 2016 Vol.2 No.3 1-12

Dentro de uno de los reportes
realizados por el coordinador de las
residencias en el departamento de logística se
identificó las siguientes estadísticas: Ver
figura 1,2,3 y 4.

Es por ello que en el reporte mostrado
en la tabla 4 se exponen las razones por las
cuales aparecen estas estadísticas. Ver figura
3 y 4.

En las figuras 1,2, se muestra un
porcentaje razonable para el número de
residentes que no han terminado dicho
proceso, la comparación esquematica es
evidente. Se desestimaron los nombres de los
asesores internos para evitar herir
suceptibilidades.
Figura 3 Porcentaje de Residencias liberadas por
profesor 2014-2 (Logística) Tomado de Sánchez D.
Reporte de residencias

Figura 1 Porcentaje de Residencias liberadas por
profesor 2014-2 (Logística) Tomado de Sánchez
Huerta , reporte de residencias
Figura 4 Porcentaje de Residencias liberadas por
profesor 2014-2 (Logística) Tomado de Sánchez D.
Reporte de residencias

En donde estas gráficas surgen de la
siguiente tabla donde se ven los números,
reflejando un estado peculiar del avance y la
razón de los porcentajes se entiende
claramente. Ver tabla 6.
Figura 2 Porcentaje de Residencias liberadas por
profesor 2014-2 (Logística) Tomado de Sánchez D.
Reporte de residencias

En las figuras 3 y 4 se identifica por el
contrario un porcentaje importante para el
resultado de las asesorias. En un caso
muestra un 22 % y en el otro un 44% de
residentes sin terminar el proceso.

ISSN-2444-4952
ECORFAN® Todos los derechos reservados

Tabla 6 Estado de residentes por asesor 2014-2
(Logística) Tomado de Sánchez D. Reporte de
residencias
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Resultados
En los resultados reunidos, analizados y
sobre todo interpretados, se encontro lo
siguiente:
-

Se cuenta con un formato en cada
división.

-

Cada división o coordinador de
residencias decide que información
debe de ir en dicho formato.

-

En el apartado 8.7 de los reglamentos
mecniona las responsabilidades del
asesor interno, denotandose que el
informe que debe de entregar es
escueto, el seguimiento es pobre como
lo demuestran las gráficas en el caso de
lógistica.

Conclusiones

-

-

Se manejan mas de 20 documentos por
cada estudiante, los cuales solamente
se archivan y se da el visto bueno de
requisito cumplido.
Los resultados carecen de información
importante para el proceso, siendo tan
variada la información.

-

Hay empresas en común en las
divisiones.

-

La vinculación es realizada por los
alumnos y solamente en el caso de los
que
realizan
las
residencias
profesionales en el propio TESCI, es
cuando interviene el departamento de
vinculación.

-

Se desconoce cual es el número de
alumnos que trabajan en una misma
empresa de diferentes ingenierías.

-

En el apartado 4.4 se menciona
claramente
quienes
son
los
responsables de operar este programa,
aunque se demuestra que no hay
vinculación siendo los alumnos los que
básicamente buscan la empresa en la
que
realizarán
las
residencias
profesionales.
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Después de analizar los resultados e
interpretarlos se encontró que lo existe
homologación en el área de las residencias
profesionales.
También se identifico que no existe
comunicación con otras áreas de residencias
para apoyarse en la información de las
empresas con las que se trabaja actualmente.
La gestión de la documentación es muy
importante debido a que eso proporcionaría
un control adecuado a los más de 20
documentos que solicitan a los estudiantes, se
identificó la necesidad de la creación de un
sistema
de
gestión
de
residencias
profesionales, obteniendo la ventaja de
optimizar tiempos, reducir trámites en papel,
uso de las TIC, evitar pérdida de
documentación.
De las 3 divisiones de ingenierías solo
una tiene un formato con información
relevante, es la divsión de Ingeniería en
Informática Administrativa.
Las residencias se dan en empresas en
las cuales varias divisones tienen alumnos y
no se conoce esa información.
La vinculación entre empresas se tiene
que activar debido a que son los alumnos
quienes encuentran en donde realizar sus
residencias profesionales.
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Se considera que después de los
resultados obtenidos el Tecnológico de
Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli
debe de apoyar alos residentes a la
vinculación con el sector productivo en las
diferentes carreras que se imparten en el
resinto educativo, aunque existe una cadena
de mando la información no fluye ni
verticalmente ni horizontalmente.
Con la documentación obtenida se
detecta que la División de Ingeniería en
Informática es la que tiene un formato con la
mayor información del residente, asi como
fechas de inicio y termino, nombre del
proyecto, nombre del asesor, los datos de
contacto e inclusive muestra ya resultados de
titulación.
Si bien existen residencias en el
extranjero la única divsión que registra
alumnos en este intercambio es la de
Ingeniería Informática.
Otro aspecto que debe de ser
importante es el número de alumnos
asignados por asesor interno, que pueden ir
desde uno hasta 14, lo cual al no ser un
número porporcional, si se mide por
porcentaje aquellos que reportan un
porcentaje bajo de no termino de residencias
se ve impactado por el número pequeño de
alumnos asignados.
Adicional a lo anterior también esta el
compromiso, actitud y deseos de terminar el
proceso de los propios estudiantes, quizás sea
recomendable motivar a los alumnos que
iniciarán residencias para que tomen
conciencia de lo importante que es terminar
un ciclo como es el de sus estudios
profesionales.
También se considera un aspecto
importante es el compromiso que el asesor
interno tiene en relación a sus alumnos
asignados para llevarlos a término,
considerando que tamvi
ISSN-2444-4952
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Resumen

Abstract

El saber al interior de las organizaciones tanto de los
colaboradores en lo individual y colectivo representa
adquiere cada vez mayor importancia debido a su
potencial para generar valor añadido a los resultados
organizacionales de las mismas. La gestión del
conocimiento sienta en mucho sus bases en el capital
intelectual, pero al mismo tiempo contribuye en el
acrecentamiento del mismo. El turismo como tal en la
ciudad de Guanajuato tiene cada vez mayor
representatividad en el desarrollo socio económico de
esta ciudad. El presente trabajo tiene como finalidad
indagar acerca de la determinación sobre el capital
intelectual existente en la dependencia publica que dirige
la actividad turística en esta ciudad y de qué manera este
puede favorecer el proceso de la gestión del
conocimiento en el interior de esta organización.
Trabajo de tipo exploratorio, cualitativo con elementos
cuantitativos. Se pudo encontrar que la organización
cuenta con capital intelectual suficiente para sentar las
bases para la gestión del conocimiento a su interior.

Knowledge within organizations both partners
individually and collectively represents is becoming
increasingly important because of its potential to add
value to organizational results thereof. Knowledge
management feel much their bases in intellectual capital,
but also contributes to the growth of it. Tourism as such
in the city of Guanajuato have increased representation in
the socio economic development of this city. This paper
aims to inquire about the determination of the existing
intellectual capital in public dependence directing
tourism in this city and how this can help the process of
knowledge management within this organization.
Exploratory work, qualitative with quantitative elements.
It was found that the organization has enough to lay the
foundation for knowledge management intellectual
capital inside.
Public organization, intellectual capital, knowledge
managementent

Organización publica, capital intelectual, gestión del
conocimiento
Citación: MEJÍA-ROCHA, Mónica Isabel. Capital Intelectual para la Gestión del Conocimiento en una Organización
Publica. Revista de Docencia e Investigación Educativa 2016, 2-3: 13-24
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Introducción
Desde el comienzo de la historia de las
organizaciones se dado siempre el interés por
mejorar sus procesos; en esta sociedad del
conocimiento
y
desde
un
enfoque
organizacional toma cada vez más fuerza un
paradigma conocido como gestión del
conocimiento (Angulo, E. y Negron, M.,
2008). Este elemento organizacional considera
en sus elementos estratégicos el saber de una
organización y de sus colaboradores, es decir el
Capital Intelectual de la misma.

El presente trabajo de tipo cualitativo y
que desde la observación participante y con
apoyo de instrumentos tiene como objetivo
principal el identificar de qué manera se
encuentra constituido el capital intelectual
humano de la DGTM visto como un elemento
estratégico para la gestión del conocimiento en
esta dependencia.
Marco Teórico
Capital Intelectual

Lo anterior rescata la importancia que
las organizaciones deben de otorgar a los
elementos que le pertenecen y que a su vez
favorecen la gestión del conocimiento (Nonaka
y Takeuchi, 1995). El saber de una
organización contribuye a que le sea más fácil
la adecuación a los cambios y demandas de su
entorno además (Chin, 2003, Canals, A., 2003
y Senge, P., 1994).
El
capital
intelectual
de
una
organización refiere al conjunto de elementos
inmateriales que son susceptibles de añadir
valor a los resultados organizacionales en un
momento presente y futuro. El saber de los
colaboradores y de la organización en conjunto
representa en gran medida el Capital
Intelectual de la misma. Este elemento es casi
cuantificable en su gran mayoría si se presta
atención al mismo (Osorio, 2003) y sienta
además las bases en gran medida, para la
Gestión
del
Conocimiento
en
las
organizaciones.
El turismo como actividad de desarrollo
es cada vez más representativa dentro de las
actividades económicas en la ciudad de
Guanajuato, capital del estado de Guanajuato.
La Dirección General de Turismo Municipal es
la dependencia publica la cual coordina y
promueve el desarrollo desde las políticas
públicas del turismo en esta ciudad patrimonio
de la humanidad.
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El concepto como tal, considera las
capacidades del recurso humano, tanto
intelectuales como aprendidas, es decir:
conocimientos, habilidades, aptitudes y
actuares. Se prevé tanto a nivel individual
como colectivo y sienta las bases para la
solución de los problemas organizacionales.
Varios son los autores que han aportado al
respecto.
El capital intelectual según Stewart,
(1997), es el conocimiento, información y
experiencia que puede utilizarse para crear
valor, en donde el conocimiento genera, bien
utilizad, ganancia a la organización (Jiménez,
1999).
Como resultado de un proceso social y
humano de entendimiento entre las personas de
la organización la información es capaz de dar
origen al nuevo conocimiento (Borghoff y
Pareschi, 1998). Una organización puede
engrandecer su conocimiento (Sainz, 2001),
cuando busca, crea y difunde su capital
intelectual entre sus colaboradores para
desarrollarse de manera integral.
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El Capital Intelectual se refiere al
“saber hacer” de las organizaciones y que se
integra: por el saber de las personas que lo
componen, la infraestructura organizacional
que permite el acrecentamiento de este saber y
las relaciones con sus interlocutores que
permiten el desarrollo de esta capacidad, es
decir, conjunto de elementos organizacionales
(rutinas, procedimientos, sistemas, experiencia,
capacidades, relación con clientes y
proveedores) que con carácter estratégico,
influyen favorablemente en la ventaja
competitiva de la organización, clasificando lo
anterior en: Capital Humano, Capital
Relacional y Capital Estructural (Ugalde,
2011).
Modelos de Capital Intelectual
Modelo Technology Broker
El Capital Intelectual, Brooking (1997), se
puede restar en una organización cada vez que
un colaborador es retirado de la misma, así
mismo el autor considera que los elementos lo
constituyen serian:
A. Activos de Mercado, Que refiere a
las marcas y franquicias, es decir los beneficios
que se asociación directamente con los clientes.
B. Activos de Propiedad Intelectual,
que incluyen los secretos de fabricación,
procesos, así como los derechos de la
organización.
C. Activos centrados en el individuo,
que integran la experiencia colectiva de los
colaboradores para la solución de problemas.

Así mismo, determino que el capital
humano aporta a la organización: conocimiento
(tácito y explicito), experiencia, motivación,
decisión, lealtad y su capacidad de aprender;
que el capital estructurado refiere al
conocimiento documentado, sistematizado, el
“cómo hacer las cosas” y el capital relacional o
relaciones organizacionales para la adquisición
de conocimiento o información.
Modelo de Dirección
Competencias

Estratégica

por

Bueno y Merino (1998), aportan los
componentes básicos del Capital Intelectual:
A. Capital Humano, que refiere a lo
que las personas y los grupos saben, así como a
su capacidad y disposición para compartir
dichos conocimientos y aprender nuevos a
favor de la organización.
B. Capital Estructural, comprenden los
conocimientos y activos intangibles que surgen
de los procesos propios de la organización y
que por tanto le pertenecen a la entidad, para su
mejor comprensión, se dividen en: Capital
Organizativo (cultura, diseños y procesos) y
Capital
Tecnológico
(infraestructura
tecnológica que apoya el desarrollo del CI en la
organización).
C. Capital Relacional, que considera a
los que conocimientos que se suman a la
organización y a sus colaboradores como
resultado de su interacción con el contexto en
el que se desarrolla la entidad.
Modelo Navigator de Skandia

D. Activos de Infraestructura, refiriendo
a los elementos propios para la elaboración o
fabricación de los productos o servicios de la
organización, es decir, metodologías, procesos
y tecnologías.

Edvinsonn y Malone (1999), desarrollaron un
modelo del capital intelectual en Skandia23,
determinaron la diferencia entre el valor
financiero que tiene una empresa en sus libros
contables y el valor financiero de la misma
empresa en el mercado, es decir los libros más
el capital intelectual.
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El centro de dicho modelo reside en las
personas. Para poder cuantificar los activos
inmateriales
de
la
organización,
se
desarrollaron noventa indicadores contenidos
en el Navigator, concentrándolos de la
siguiente manera:
-

Número de clientes y el desarrollo que
aportan a la organización.

-

Número de software de la organización
y su relación con el número de
empleados.

-

Número de personas que utilizan el
Internet.

-

Número de ideas innovadoras de la
organización o sus colaboradores.

-

Número
de
intercambiadas
importantes.

Modelo Canadian Imperial Bank
La aportación desde la banca no se ha quedado
atrás, en 1996, Saint – Onge, (citado por Zack,
1999), propone un modelo para la medición del
Capital Intelectual del Canadian Imperial
Bank, en donde tras un análisis de la relación
entre el Aprendizaje Organizacional y el
Capital Intelectual, explica al Capital
Intelectual en cuatro segmentos: Capital
Financiero,
Capital
Clientes,
Capital
Estructural y Capital Humano, mismo que se
correlacionan con diversas modalidades de
aprendizaje:
aprendizaje
de
clientes,
aprendizaje
organizacional,
aprendizaje
individual y aprendizaje grupal. Este modelo
carece de indicadores de medición, así como de
consideración al conocimiento.
Modelo Intelect

-

ideas
entre

Nivel
de
educación
colaboradores.

innovadoras
las aéreas

de

los

Modelo que surge (Euroforum, 1998), con la
intención de lograr medir el Capital Intelectual,
ordenando los activos intangibles en tres
clases:
-

-

Número de producción
(patentes y publicaciones).

académica

Este modelo racional y consistente,
sugiere indicadores concretos que además
deben ser: relevantes, preciso y fáciles de
medir; considera el horizonte temporal en
donde el pasado alude a indicadores
financieros, el presente a Capital Humano,
Capital de Clientes y Capital de Procesos, y el
futuro alude la capacidad de organizar los
anteriores y de aprender por parte de la
organización
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Capital
Humano,
refiriendo
al
conocimiento
que
poseen
los
colaboradores, así como su capacidad
de aprender, y es observado por
indicadores tales como: satisfacción de
personal, tipología de personal,
liderazgo,
trabajo
en
equipo,
permanencia; lo anterior con la
finalidad de prever la mejora constante
e innovación.
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-

-

Capital
Estructural,
refieren
al
conocimiento que es generado en la
organización o bien transformado en la
misma, que se encuentra en los
colaboradores y se observa a través de:
la cultura organizacional, la filosofía
del
negocio,
la
estructura
organizacional, la propiedad intelectual,
la tecnología de proceso, de producto y
de información, así como los procesos
de capacitación para la transferencia del
conocimiento, esto con la finalidad de
dibujar los procesos futuros de
innovación de la entidad.
Capital Relacional, este orden, pretende
considerar los elementos que describen
las relaciones externas de la
organización, a través el análisis de:
bases
de
clientes
frecuentes,
importantes y satisfechos, observancia
en el proceso de servicio y apoyo al
cliente, así como el tipo y numero de
alianzas estratégicas con el contexto.
Lo anterior intentando prever la
capacidad de mejora así como la
expansión en el mercado de la
organización.

VC = Valor real de los activos, según
sus libros contables
Este modelo, asume una clasificación
para los activos intangibles de la organización:
-

Estructura Externa, refiere a las
relaciones con los clientes y
proveedores, así como las marcas
comerciales y la imagen de la empresa.

-

Estructura Interna, engloba las patentes,
procesos,
sistemas,
modelos,
considerando la cultura organizacional.

-

Competencias Personales, considerando
las competencias de organización, tales
como planear, ejecutar, verificar, etc.

Considera cuatro tipos de indicadores:
-

Crecimiento, tratando de evaluar el
desarrollo de la organización a través
de la cuantificación de elementos como
los años de formación profesional y
académica de los colaboradores, el
costo de la misma, su actualización; así
como la inversión que se efectúa en la
adquisición de métodos y sistemas de
información.

-

Innovación, cuantifica los elementos
que se asocian directamente al futuro de
la organización, es decir, los clientes
que fomentan la competencia, la
diversidad; así como la identificación
de
clientes
potenciales
y
su
acercamiento.

-

Eficiencia,
trata de
medir la
rentabilidad de los intangibles, a través
de identificar la proporción de los
profesionales en la organización, índice
de éxitos y fracasos, proporción de
personal de apoyo y ventas realizadas
por los mismos, así como la
rentabilidad pro cliente.

Modelo Intellectual Assets Monitor
Este modelo propuesto por Sveiby (1998),
mide y gestiona los activos intangibles de la
empresa, identifica la diferencia existente entre
las acciones de mercado y el valor real de los
activos en los libros de contabilidad, el autor
considero que esta diferencia se asocia con los
activos intangibles de la empresa, codificando
lo anterior en lo siguiente:
CI = VM - VC
Y que:
CI = Capital Intelectual
VM = Valor de Mercado
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-

Estabilidad, trata de evaluar el grado de
permanencia de estos activos en la
organización, a través de la observancia
de la edad media, edad de la
organización, rotación de profesionales
y personal de apoyo, ratio de nuevos y
antiguos empleados, ratio de clientes
fieles, así como el ratio de los clientes
satisfechos.

Este modelo ha sentado sus bases en la
filosofía Nonaka y Takeuchi en relación al
conocimiento tácito y explicito, por lo tanto, se
considera un modelo completo.

E. Capital de Negocio, valores
intangibles resultado del conocimiento de los
productos y marcas propias de la organización,
en los que descansa la ventaja competitiva, es
decir: productos, servicios, copy right, I+D+I y
las estrategias del negocio.
A fin de conocer un poco mejor los
modelos anteriores, así como sus coincidencias
y discrepancias se ha diseñado la siguiente
tabla (tabla 1).

En resumen y atendiendo a los modelos
anteriormente expuestos se puede considerar
que los elementos que integran el Capital
Intelectual son:
A. Capital Humano, considera el valor
intangible propio de los colaboradores sean
conocimientos tácitos o explícitos y pueden ser
observables a través de: formación académica
o profesional, estilo de liderazgo, trabajo en
equipo, nivel de satisfacción y compromiso por
parte de los mismos.
B. Capital Estructural, refiriendo, a los
conocimientos propios de la organización,
como lo son: las patentes, los procesos, la
estructura y cultura organizacional, así como la
estructura física y ambiental, sin olvidar los
elementos financieros.
C. Capital Tecnológico, considera los
conocimientos explícitos así como las
Tecnologías de Información (TIC´s), el
software y hardware utilizados en la entidad así
como el personal calificado en este tenor.
D. Capital Relacional, conjunto de
activos intangibles que representan las
relaciones con el entorno y sus clientes y que
pueden ser observados a partir de: imagen y
reputación de la organización, cuota de
mercado, proveedores, alianzas estratégicas y
clientes leales y satisfechos.
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Autor
Modelo
Saint – Canadian
onge
imperial
(1996)
bank

Brooking
(1997)

Sveiby
(1998)

Technology
broker

Intellectual
assets
monitor

Edvinson Navigator
n
y de skandia
malone
(1999)

Euroforu
m (1998)

Intelect

Bueno y Dirección
merino
estratégica
(1998)
por
competenci
as

Componentes
a) Capital
financiero
b) Capital clientes
c) Capital
estructural
d) Capital humano
a) Activos
de
mercado
b) Activos
de
propiedad
intelectual
c) Activos
centrados en el
individuo
d) Activos
de
infraestructura
a) Valor
del
mercado
b) Valor real de
los activos
c) Estructura
externa
d) Estructura
interna
e) Competencias
personales
a) Clientes
b) Software
c) Ideas
innovadoras
d) Nivel
académico
e) Producción
académica
a) Capital humano
b) Capital
estructural
c) Capital
relacional
a) Capital humano
b) Capital
estructural
c) Capital
relacional

Se observa de manera gráfica en la tabla
anterior, la repetición de tres elementos como
integrantes del CI, el Capital Humano, el
Capital Estructural y el Capital Relacional,
como indispensables para que se dé el efecto,
es decir que aun cuando el Capital Humano
pudiera parecer el más importante, requiere al
menos del Capital Estructural y el Capital
Relacional para que este sea efectivo.
El conocimiento como tal no puede
gestionarse por sí solo, requiere de estructura
mediante sistemas y procesos previamente
definidos. Para que esto sea posible elementos
organizacionales tales como el liderazgo y la
confianza entre los colaboradores son
importantes para que se den dichos procesos y
que se pongan a disposición las competencias
personales de los individuos y grupos de
trabajo. Estas las competencias, representan en
gran medida lo que se conoce como capital
intelectual (Sarur, 2013), el cual valora la
importancia de la gestión del conocimiento,
esto debido a su contribución para que este
elemento integrado por tres tipos de capital
(estructural, cliente y humano) se acrecenté a
través de la gestión del conocimiento
(Monagas-Docasal, 2012).
Un gran desafío para las organizaciones
actuales preocupadas de integrar estos dos
paradigmas, capital intelectual y gestión del
conocimiento (Bautze, 2010) consistirá en el
saber cómo identificar los conocimientos y
competencias de los colaboradores en las
organizaciones para transformarlos de material
intelectual bruto a capital intelectual y que este
as u vez sea susceptible de incorporarse a las
estrategias organizacionales.

Tabla 1 Modelos de capital intelectual
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Estudio de caso

-

Desarrollo del producto turístico
existente

-

Promoción del producto turístico

-

Capacitación y actualización al
personal de la dependencia

-

Capacitación al sector turístico

-

Fortalecimiento a la vinculación
con el exterior

Desarrollo y resultados
El trabajo a fin de poder identificar el capital
intelectual existente en la Dirección General de
Turismo Municipal en la ciudad de
Guanajuato1, se desarrolló en la administración
anterior. A través de entrevistas, observación
no participante y cuestionarios se llevó a cabo
un trabajo de tipo cualitativo con apoyo de
elementos cuantitativos. Se encuestaron a once
colaboradores de dicha dependencia (Figura 1)
para obtener resultados.

Figura 1 Organigrama de la DGTM (2009-2013)

La figura anterior, refleja la existencia
formal de su estructura organizativa en donde
se pude observar una organización planificada
desde la integración del personal, mismo que
fue entrevistado, cuyas evidencias se muestran
posteriormente. Así mismo, se pudo identificar
la existencia de un “Plan de Desarrollo
Turístico para el municipio de Guanajuato” que
fue elaborado por esta administración en donde
se sugieren cuatro ejes principales de acción:

1

Organización publica que depende de la administración
municipal de la ciudad de Guanajuato y que tiene como
finalidad principal el diseñar planes, estrategias y
programas de desarrollo que conduzcan hacia la
consolidación de la ciudad de Guanajuato como un
destino competitivo. Cambia de estructura cada tres año
al igual que la administración del Gobierno Municipal y
al momento de analizarse se encontraba integrada por
once elementos.
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Lo anterior permitió suponer la
existencia de guías de acción, objetivo s de
actuar de la misma, lo cual supondrá la
existencia del sentido del actuar de cada uno de
los colaboradores. Durante el trabajo de
investigación se permitió el acceso a la
información documentada en papel y
electrónico, así como el contacto con el
personal de la dependencia para la obtención
de información. Se realizaron entrevistas con
cada uno de los integrantes de la dependencia a
fin de conocer entre otros elementos, el
contenido personal y experiencia que aportaba
al Capital Intelectual de esta organización
publica susceptible de contribuir en la gestión
del conocimiento de la misma. S e realizaron
entrevistas individuales que tuvieron una
duración aproximada de 80 a 120 minutos a fin
de obtener la información para el trabajo.
Capital Intelectual en la D.G.T.M. para el
conocimiento
En el trabajo realizado se pudo determinar que
la dependencia cuenta con elementos
importantes que integran el Capital Intelectual
de la misma, es decir, conocimiento,
información y experiencia de cada uno de sus
colaboradores, confirmando lo dicho por
Stewart (1997) en cuento a los elementos
esenciales mínimos para el capital intelectual
organizacional (Tabla 2).
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Puesto en la
organizació
n
Director
General

Eda
d

Formación

Experiencia
Profesional

58

Secretaria

36

Lic.
en
Administr
ación
Auxiliar
Contable

Director de
Promoción
y
Desarrollo

47

30 años en
la industria
turística
12
años
como apoyo
en el área
administrati
va
8 años en el
Diseños de
museos
y
desarrollo de
productos
turísticos
15 años en
la
Administrac
ión Publica
20
años
como
secretaria
15 años en
Administrac
ión Pública

Arquitecto

Jefatura de
Desarrollo
de Producto

55

Lic.
En
Administr
ación

Secretaria

40

Secretaria
do

Subdirector
de
Administra
ción
y
Cultura
Turística
Subdirector
a
de
promoción
y difusión
Subdirector
a
de
Desarrollo
de Producto

55

Administr
ador

30

Lic.
en
Comercio
Internacio
nal
Licenciad
a
en
Turismo

Promotor
Turístico

41

Bachillera
to

Promotor
Turístico

29

Licenciad
o
en
Turismo

34

Antigüedad en
la
organización
3 años

12 años

6 años

10 años

10 años

5 años

5
años
Administrac
ión Pública

3 años

18
años,
Gerente en
empresas de
servicios
turísticos y
Administrac
ión Publica
7
años,
Auxiliar
Administrati
vo
3
años,
Organizador
de eventos

5 años

7 años

2 años

Tabla 2 Caracterización de colaboradores y capital
humano de la DGTM.

La Tabla anterior, permite identificar
que la rotación del personal es casi nula, por lo
menos durante esta administración, la
antigüedad promedio de antigüedad de los
empleados en la organización es de 6.3 años, lo
cual indica que por lo menos la mayoría de los
empleados han pasado por los momentos de
cambio de Director, al cambias la
administración del municipio y se ha adecuado
a estos cambios.
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Así mismo observamos que el personal
tiene una experiencia profesional promedio de
13.3 años, lo cual refleja en la parte del Capital
Intelectual que dicha organización cuenta con
personal que posee experiencia; la edad
promedio del empleado es de 42.5 los cual se
considera como una edad madura y consiente
para el logro de los objetivos o tareas a
cumplir.
A fin de conocer acerca de la
información o conocimiento que genera dicha
dependencia a través de sus colaboradores se
pudo conocer esto, quedando una tabla con tal
información (Tabla 3).
Fuente
Dirección
General de
Turismo
Municipal

Documento
a) Organigrama
b) Plan de trabajo 2009 - 2012-11-21
Manual de funciones de cada uno
de los puestos
c) Estado del gasto presupuestal
programático
al
mes
de
septiembre, octubre, noviembre y
diciembre 2010.
d) Estado del gasto presupuestal
programático al mes de enero a
diciembre 2011.
e) Formatos
para
registro
de
actividades
f) Formato de encuestas a visitantes
RE-DGT-05-A
g) Formato de invitación a recorridos
escolares RE-DGT-06-A
h) Formato
para
solicitud
de
validación de inserción en un
Medio Nacional PC-DGT-03-A
i) Formato de solicitud de gestión
para
la
elaboración
de
instrumentos de promoción PCDGT-04-A
j) Formato de Solicitud de apoyo
para cursos de capacitación
turística PC-DGT-05-A
k) Formato de apoyo a través de guía
turístico
l) Informes
bimestrales
de
actividades
m) Manual de procedimientos de la
dependencia PR-DGT-01-A
n) Manual de procedimientos para
participar en eventos de promoción
turística PR-DGT-02-A
o) Manual de procedimientos para
difundir en un plan de medios
nacional, regional y local la oferta
turística de Guanajuato PR-DGT03-A
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p)

Manual de procedimientos para el
diseño
y
elaboración
de
instrumentos de promoción PRDGT-04-A
q) Manual de procedimientos para la
promoción de Guanajuato a través
de viajes de familiarización PRDGT-05-A
r) Manual de procedimientos para
coordinar la operación de los
módulos de información para los
turistas PR-DGT-07-A
s) Manual de procedimientos para la
elaboración de estadísticas de
ocupación hotelera PR-DGT-08-A
t) Manual de procedimientos para la
promoción de Guanajuato en el
segmento de turismo de reuniones,
actuando como intermediario entre
estos y los prestadores de servicios
PR-DGT-09-A
u) Manual de procedimientos para la
realización de eventos ancla como
productos turísticos PR-DGT-10-A
v) Manual de procedimientos para la
difusión de cursos de capacitación
turística PR-DGT-13-A
w) Manual de procedimientos para
coordinar la Jornada Cultural
Turística PR-DGT-13-A
x) Manual de procedimientos para
informar sobre la administración
del Museo Interactivo multimedia
de la toma de la Alhóndiga de
Granaditas PR-DGT-14-A
y) Proyecto de presupuestos de
egresos 2012
z) Proyecto Anual ejercidos por
objetivos programados
aa) Registro del material de os
módulos de información RE-DGT03-A
bb) Registro de turistas en el módulo
de información RE-DGT-04-A
cc) Resultado de gastos por objetivos
programados
dd) Reporte de actividades mensuales
2010 – 2011ee) Resultado de encuestas aplicadas a
los turistas.
2. Tarjeta Informativa
a. Tarjeta Informativa 2009
b. Tarjeta Informativa 2010
c. Tarjeta Informativa 2011
d. Tarjeta Informativa 2012

Con lo anterior se puede observar que la
dependencia evidencia no solo su capital
intelectual y que además procura la
codificación del conocimiento para su posterior
transferencia tanto al interior de la
organización, así como con sus usuarios
principales que así lo requieran. Esto es
importante debido a que se trata de una
dependencia de la administración municipal
que dentro de su naturaleza existe el cambio de
estructura, generalmente cada tres año con el
cambio de director. Al mostrar la evidencia de
documentación de información y conocimiento
se considera la identificación del capital
intelectual de la misma, además de la
posibilidad de gestar de una mejor manera su
conocimiento, esto, pues se supone la
codificación de conocimiento, con los
documentos analizados y así mismo la
posibilidad de que este se transfiera y se
transforme, elementos clave de la gestión del
conocimiento.
Conclusiones
El Capital Intelectual de toda la organización
pasa a sentar bases para la Gestión del
Conocimiento, es la materia prima para la
creación y transferencia del conocimiento; sin
embargo esta, la G.C. contribuye en el
acrecentamiento del C.I., así mismo, el
liderazgo será un elemento imprescindible para
el proceso en su capacidad de integrar a los
colaboradores y fomentar entre ellos una
cultura para compartir saberes y experiencias,
considerando que el tiempo de vida del
conocimiento es cada vez más corto en esta Era
del Conocimiento

Tabla 3 Fuentes documentales sobre la información
generada por la Dependencia, así como los documentos
de las actividades que en ella se realizan y registran.
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Los elementos organizacionales que
contribuyen en la Gestión del Conocimiento en
la D.G.T.M. son: el Liderazgo de tipo
democrático, inspirador e integrador que ejerce
el Director de la dependencia; el Capital
Intelectual, pues posee personal formador
profesionalmente y con experiencia en el sector
turismo y en la dependencia, la poca rotación
de personal que se da en la misma; las
instalaciones, herramientas de trabajo y
Tecnologías de información con que cuentan
para el desempeño de actividades, así como el
Capital Relacional que se da a través de la
relación existente con sus interlocutores
directos. Aunado a lo anterior el trabajo en
equipo que se da al interior de la organización
permite la compartición y creación de nuevo
conocimiento,
desde
las
bases
del
conocimiento tácito y explícito.
El presente trabajo en definitiva representa una
semilla más para futuras investigaciones,
personales y con enfoques o aplicaciones en
objetos de estudio diversos.
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Definición de estilos de aprendizaje en estudiantes universitarios de acuerdo a la
programación neurolingüística
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Resumen

Abstract

En el presente trabajo se muestran los resultados de
investigación, mediante un proceso diagnóstico y de
seguimiento de perfiles de aprendizaje en estudiantes del
Centro Universitario UAEM Valle de Chalco, de la
Universidad Autónoma del Estado de México, en las
carreras de Ingeniería en Computación y Diseño
Industrial, a partir de la aplicación de dos instrumentos
estandarizados para definir, según el marco de la
programación neurolingüística, su perfil de aprendizaje y
de esta manera apoyar su desarrollo académico
universitario, solventando una de las primeras
deficiencias encontradas como parte del programa
institucional de tutoría académica. La muestra incluyó
250 alumnos predominando el estilo visual con un 35%,
sin embargo, el nivel de avance de la carrera influye en
la tendencia del estilo de aprendizaje, conforme
continuan los semestre modificán su estilo de
aprendizaje de acuerdo a la disciplina profesional.
Aunque existen otras maneras de dar seguimiento al
tema, los resultados son alentadores al apoyarse nuestra
hipótesis que el estilo de aprendizaje de los alumnos
varia durante su formación profesional e influye el área
disciplinar de la licenciatura que cursan.

In this paper the research results are displayed through a
diagnostic process and tracking profiles learning students
of the Centro Universitario UAEM Valle de Chalco, of
the Universidad Autónoma del Estado de México, in
racing Computer Engineering and Industrial Design,
from the application of two standardized instruments to
define, as part of Neuro-Linguistic Programming, your
learning profile and thus support their university
academic development, solving one of the first
deficiencies found as part of institutional mentoring
program academic. The sample included 250 students
predominantly visual style with 35%, however, the level
of career advancement influences the trend of learning
style, as they continue the semester change their learning
style according to professional discipline. Although there
are other ways to track the subject, the results are
encouraging to support our hypothesis that the learning
style of students during their training varies and
influences the subject area of the degree coursing.
Learning, vocational training,
neurolinguistic programming

learning

profile,

Aprendizaje, formación profesional, perfil de
aprendizaje, programación neurolingüistica
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Introducción
En la Educación Superior en México existe una
marcada tendencia a buscar programas de
inducción y seguimiento académico que
apoyen el ingreso, permanencia y egreso de los
jóvenes universitarios para evitar altos índices
de deserción (De Vries, León, Romero &
Hernández, 2011; Duran & Díaz, 2016), que en
términos genéricos se denominan cursos
propedéuticos o remediales, semestre cero,
entre otros y que buscan realizar un diagnóstico
académico en dos sentidos: el manejo del
conocimiento básico que les permitirá enfrentar
las
primeras
materias
universitarias
(matemáticas,
física,
programación,
administración, etc.) y en el otro sentido la
conformación de hábitos de estudio que les
permita permanecer en este nivel académico.
En la mayoría de las instituciones este último
enfoque pasa al llamado Programa Institucional
de Tutoría Académica que implementan todas
las universidades pertenecientes a la ANUIES
(De la Cruz, Chehaybar & Abreu, 2011). La
finalidad
de
este
programa
es
el
acompañamiento por parte de un docente/tutor
hacia el alumno durante su vida universitaria.
En general, brinda el apoyo necesario al
estudiante durante su proceso formativo y
trayectoria escolar, mediante estrategias de
atención personalizada o grupal, que
complementen las actividades que desarrolla
dentro y fuera del aula de clases, para facilitar
la adaptación del estudiante al ambiente escolar
y así abatir los índices de reprobación y rezago
escolar, disminuir las tasas de abandono y
mejorar la eficiencia terminal (ANUIES
2000,7).

Ahora bien, una de las primeras
deficiencias en los alumnos de primer ingreso
al nivel universitario es la falta de hábitos de
estudio, ya que al ser un aspecto formativo se
asume que los niveles previos deben formar
hábitos y desarrollar técnicas y estrategias de
aprendizaje que el joven aplicará según las
circunstancias académicas que se le presenten,
de hecho se identifica con la orientación
académica y vocacional o con las asesorías que
recibe en el nivel medio superior (Tejada &
Arias, 2005); sin embargo, esto está lejos de
suceder ya que en su mayoría los alumnos no
son conscientes de lo que hacen o dejan de
hacer para lograr alcanzar un objetivo de
aprendizaje. Ante esta problemática, que no es
ajeno el Centro Universitario UAEM Valle de
Chalco, organismo desconcentrado de la
Universidad Autónoma del Estado de México,
se desarrolló un estudio en estudiantes de dos
de las carreras que se imparten en este espacio
académico, la Licenciatura en Diseño
Industrial e Ingeniería en Computación, para
determinar la predominancia de algún estilo de
aprendizaje y de esta manera hacerlos
conscientes y apoyar su desempeño académico
desarrollando técnicas y estrategias de estudio
para su autoaprendizaje.
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Referente teórico
La investigación sobre las diferentes formas en
que el ser humano aprende ha sido tema desde
la antigua Grecia y seguirá siendo un tema de
discusión filosófica (Muñoz, 2005), enfocado
al ámbito educativo se busca determinar el
proceso que produce cambios de paradigmas y
esquemas de forma consciente y que es lo que
comúnmente se denomina aprendizaje, por lo
que habrá tantas maneras de aprender como
individuos, estos estilos de aprendizaje tienen
indicadores comunes que permiten entonces
agruparlos y definir modelos que aproximan a
dichas tendencias (Gutiérrez, Flores, García,
Calderón, Carmona & Villaseñor, 2007), uno
de estos enfoques es la Programación
Neurolingüística (PNL) que se desarrolla a
principios de los 70 y considera al ser humano
como un ente complejo con conexiones entre
procesos neurológicos, lenguaje y procesos
cognitivos (Jiménez, 2010); sostiene tres
sistemas de representar mentalmente la
información: visual, kinestésico y auditivo. Por
lo que identificarse en alguna predilección y
buscar adquirir la información en el estilo de
preferencia mejorará la predisposición hacia
incentivar el aprendizaje (Vellegal, 2004).
Dentro de la PNL se han establecido
distintos modelos y teorías sobre estilos de
aprendizaje, los cuales ofrecen un marco
conceptual que permite entender los
comportamientos diarios en el aula (Rodríguez,
2013), cómo se relacionan con la forma en que
están aprendiendo los alumnos y el tipo de
acción que puede resultar más eficaz en un
momento dado.
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Aunque se reportan alrededor de 71
modelos de los estilos de aprendizaje (Vélez,
2009), algunos de los modelos más
representativos son: Modelo de Kolb (Ortiz &
Canto, 2013) que se basa en dos dimensiones:
la percepción y el procesamiento; Modelo de
Honey and Munford’s (Figueroa, Cataldi,
Mendez, Zander, Costa & Lage, 2007) define
cuatro estilos de aprendizaje: activista,
reflexivo, teórico y pragmático; Modelo de
Neil Fleming (VARK) define cuatro
dimensiones: visual, auditivo, kinestésico,
lector/escritor (Duque, Ovalle & Jiménez,
2007); Modelo de los Hemisferios Cerebrales
(Ned Herrmann): los cuatro cuadrantes
(cortical derecho, cortical izquierdo, límbico
derecho y límbico izquierdo) representan
cuatro formas distintas de operar, de pensar, de
crear y de aprender (Loaiza, 2012) y el Modelo
de Felder & Silverman (2004) con ocho estilos
de aprendizaje que permite categorizar
estudiantes de acuerdo a su habilidad para
procesar, percibir, recibir, organizar y entender
la información y clasifica los estilos de
aprendizaje a partir de cuatro dimensiones:
Activo-Reflexivo, Sensorial-Intuitivo, VisualVerbal y Secuencial-Global.
En el caso de los alumnos del Centro
Universitario UAEM Valle de Chalco, en
particular de Diseño e Ingeniería, se les aplica
un examen diagnóstico para conocer si los
alumnos de nuevo ingreso cuentan con los
prerrequisitos matemáticos para enfrentar sus
primeras materias de esta área (Soberanes,
Martínez & Juárez, 2016) y se compara con el
seguimiento en el Programa Institucional de
Tutoría Académico de la UAEM (ProInsta), de
donde se deduce que los bajos niveles de
aprovechamiento que presentan en las materias
básicas de matemáticas (aritmética, álgebra y
geometría) que se evidencian en el diagnóstico
concuerdan con lo que presenta el ProInsta
mediante el Sistema Inteligente para la Tutoría
Académica.
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Este hecho que podría parecer aislado
es un indicador de partida para determinar las
razones de dichos resultados en términos de un
proceso de autoaprendizaje, en específico si la
manera en que hasta ese momento están
abordando el estudio de contenidos de
matemáticas obedece a una estrategia de
aprendizaje poco efectiva, bajo la hipótesis de
que conocer el estilo de aprendizaje le da la
oportunidad a cada alumno de seleccionar
estrategias de aprendizaje que le reditúen en un
mejor aprovechamiento académico.
En este sentido se eligieron dos
licenciaturas de diferentes áreas del saber, con
la finalidad de aplicar cuestionarios para
determinar su perfil y analizar si la preferencia
del área influye también en su predilección,
asimismo revisar si el grado de avance en la
carrera también debe ser un indicador a
considerar en estudios de esta naturaleza.
En el primer caso, la Licenciatura en
Diseño Industrial es una disciplina orientada a
la creación de productos, físicos o abstractos,
que solucionen alguna necesidad del cliente o
usuario para mejorar la funcionalidad y estética
de un servicio o producto; por lo que se enfoca
a plasmar bocetos que pueden ser trazados en
diferentes bosquejos con tendencia más
artística; es una actividad multidisciplinaria e
inventiva. La mayoría de los alumnos ingresan
esperando cursar materias con este enfoque; sin
embargo, su plan de estudios comprende áreas
de matemáticas, mercadotecnia, procesamiento
de materiales y tecnología, por lo que se ve
desorientado respecto a la forma de estudiar
para
obtener
óptimos
resultados
de
aprovechamiento. De manera que, identificar
su estilo de aprendizaje les ayudará a definir de
manera consciente estrategias de aprendizaje
acordes a cada área.
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Por otro lado, la Licenciatura en
Ingeniería
en
Computación,
disciplina
orientada a la parte tecnológica con fuerte
carga operativa que busca la elaboración de
productos, hardware o software, que
solucionen alguna necesidad del cliente o
usuario para mejorar la funcionalidad de un
proceso o servicio; por lo que se enfoca a la
programación y el desarrollo de sistemas o el
manejo de redes; es una actividad
multidisciplinaria e inventiva pero no tan
artística. La mayoría de los alumnos ingresan
esperando cursar materias con enfoque
tecnológico; sin embargo, su plan de estudios
comprende las áreas de matemáticas,
mercadotecnia, humanidades y tecnología, por
lo que se encuentra desorientado ante la fuerte
carga de matemáticas durante su primer año de
estudio. De manera que como define Figueroa
et. al. (2007), los estilos de aprendizaje inciden
en el rendimiento académico y los estilos de
aprendizaje son diferentes para todos los
alumnos, por lo tanto, si no se conoce cómo
aprende el estudiante es complicado diseñar
estrategias para adaptar el contenido o tema a
su estilo, lo que da como resultado un bajo
rendimiento académico; esto es aún más crítico
cuando el alumno se encuentra en un sistema
educativo centrado en el estudiante y donde se
enfatiza el autoaprendizaje, como es el caso de
la UAEM.
Metodología
La PNL está compuesta de tres conceptos
(Vallegral, 2004): “programación” que remite
desarrollar hábitos de manera automática y que
permiten la implementación de la conducta a
través de la manera como elegimos organizar
nuestras ideas y acciones para obtener
resultados; “neuro” como el acercamiento a lo
sensorial (vista, oído, olfato, gusto, tacto y
sentimientos) captado por nuestros sentidos y
procesado por nuestro cerebro; y finalmente, lo
“lingüístico” ya que a través del lenguaje se
transforma nuestra experiencia en modelos, de
hecho se le identifica como VAK (visualauditivo-kinestésico).
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Esta teoría proporciona varios tipos de
instrumentos para determinar el estilo de
aprendizaje, uno de los seleccionados fue el de
Revell y Norma de 1997 (Vallegral, 2004) por
la naturaleza de la población, consta de 40
ítems en escala de Likert (seleccionando a, b o
c) que es posible cuantificar mediante software
especializado como SPSS (Statistical Package
for the Social Science); son preguntas
generales sobre gustos ante algún lugar,
elección de espacios físicos, sensaciones ante
colores, etc., un puntaje de más de 30 puntos
en cualquier sentido muestra que posiblemente
se tenga una preferencia por ese sistema
sensorial (visual-auditivo-kinestésico). Este
instrumento se aplicó a los estudiantes de
Diseño Industrial cuya edad oscila entre 18 y
23 años, que de manera voluntaria accedieron a
la aplicación en su aula de clases, de los
semestres 1ro, 3ro, 5to, 7to y 9nvo, con una
población total de 172 alumnos.
El segundo instrumento fue el Index of
Learning Styies (ILS) de Felder y Silverman
(1988), se eligió por las características de los
estudiantes, consta de 44 Ítems agrupados en
cuatro grupos de 11 preguntas. Las cuales están
relacionadas con las respuestas a: ¿qué tipo de
información percibe?, ¿a través de qué
modalidad sensorial percibe mejor la
información?, ¿con qué tipo de organización de
la información está más cómodo al estudiar?,
¿cómo prefiere procesar la información?, y
¿cómo progresa en su aprendizaje?; que
corresponden a las cuatro parejas de estilos de
aprendizaje (Activo-Reflexivo, SensorialIntuitivo, Visual-Verbal y Secuencial-Global).
Cada pregunta tiene dos alternativas de
elección (a o b). Una vez finalizado el
cuestionario se cuentan el número de
respuestas (a) y el número de respuestas (b)
para cada una de las cuatro columnas
consideradas en el cuestionario.
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Luego se resta el valor mayor al menor
y el resultado juntamente con la letra
relacionada más veces, indica el grado de
preferencia de un estudiante en un estilo
específico: Si el puntaje en la escala está entre
1 - 3 representa un equilibrio apropiado entre
los dos extremos de esa escala. Si el puntaje
está entre 5 - 7 representa una preferencia
moderada hacia una de los dos extremos de la
escala y aprenderá más fácilmente si se le
brindan apoyos en esa dirección. Si el puntaje
en la escala está entre 9 - 11 representa una
preferencia muy fuerte por uno de los dos
extremos de la escala. La elección de este tipo
de cuestionario es porque a partir de la revisión
documental se determinó que es más factible
identificar parejas de estilos en estudiantes de
ciencias (Martínez, Soberanes & Castro, 2016),
que una sola tendencia como en el caso del
cuestionario de Revell y Norma, preferible para
estudiantes de humanidades. El test se aplicó a
93 alumnos de la carrera de Ingeniería en
Computación de primer semestre de los turnos
matutino y vespertino; entre 19 y 21 años de
edad, con el fin de obtener información de
comportamientos individuales de los alumnos y
determinan la forma preferida de aprender.
Un individuo puede llegar a presentar
dificultades para aprender en un ambiente en el
cual no cuente con apoyo en esa dirección.
Para cada dimensión, el test indica qué tan
fuerte es la preferencia por una u otra
categoría. Este test debería ser una de las
pruebas de registro que realiza el estudiante al
empezar un curso, si bien el tema sobre hábitos
de estudio y técnicas de aprendizaje forma
parte del temario que el docente/tutor debe
revisar con su grupo de tutoría asignado según
el modelo del ProInsta de la UAEM, no es una
actividad homogénea y queda a criterio del
tutor. Con este instrumento se recopila
información de las características cognitivas y
los comportamientos afectivos y psicológicos
del estudiante que sirven de indicadores de
cómo percibe, interactúa y responde al entorno
educativo (Jiménez, 2009). El estudiante
responderá al cuestionario para poder
determinar cuál es su estilo de aprendizaje.
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Resultados
De los alumnos encuestados de Diseño
Industrial, el 56.6% fueron masculinos y el
43.4% femeninos (gráfica 1), en cuanto a la
preferencia del estilo de aprendizaje el 35.7%
son visuales, 33.9% kinestésicos y 15.8%
auditivos, del total de instrumentos aplicados el
14.6% fueron anulados ya que no se
contestaron de manera adecuada (gráfica 2).
Género
Kinestésico

Un efecto interesante es la diferencia en
los resultados según el semestre, en primero se
obtuvo 40.5% de preferencia kinestésica y en
tercero sobresale con 50% como se muestra en
la gráfica 3, lo que concuerda con la necesidad
de los alumnos por desarrollar procesos
manuales durante el primer año de su
licenciatura, ya que no han logrado realizar
procesos de abstracción conforme a lo
estipulado por los estadios cognitivos de Piaget
(Reeduca, 2009), donde pasan de las
operaciones concretas a las abstractas tras un
nivel de maduración intelectual con el que no
cuentan a esa edad. Esto también responde a la
razón de los resultados del ProInsta y del
examen diagnóstico. La preferencia kinestésica
disminuye en los siguientes semestres,
incrementando de manera importante lo visual
con 37.5% en 5to., 45.5% en 7to. y 59.1% en
9nvo. (se presenta en la gráfica 4), lo cual
coincide con el incremento de los procesos de
abstracción y del manejo de lenguaje técnico
propio de su licenciatura.

Gráfico 1 Género alumnos de Diseño Industrial.
Estrategias de aprendizaje

Gráfico 2 Estrategias de aprendizaje

Gráfico 3 Porcentaje de alumnos kinestésicos por
semestre.
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Visual
Estilo de Aprendizaje

Gráfico 6 Estilo de aprendizaje: activo vs. Reflexivo
Gráfico 4 Porcentaje de alumnos visuales por semestre.

En cuanto a los alumnos de Ingeniería
en Computación, el 22.5% son mujeres y el
77.4% son hombres (gráfica 5), en la gráfica 6
se presenta que los alumnos son más activos
que reflexivos, 59 activos contra 34 reflexivos.
Por otro lado, de los 93 alumnos, 52 son más
sensoriales que intuitivos, ya que de estos
últimos solo son 41 (gráfica 7). También
tienden más hacia lo visual que lo verbal 63 y
30 respectivamente y de los 93 alumnos, 57 de
ellos tienden más hacia lo secuencial que a lo
global con solo 36, como se muestra en la
gráfica 8.

Estilo de Aprendizaje

Gráfico 7 Estilo de aprendizaje: sensorial vs. intuitivo

Género

Estilo de Aprendizaje

Gráfico 5 Género
Computación.

alumnos

de

Ingeniería

en

Gráfico 8 Estilo de aprendizaje: secuencial vs. global
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Estos resultados del instrumento de
Felder y Silverman coinciden con el
instrumento anterior de Revell y Norma, al
manifestar que las preferencias se enfocan en
actividades propias de lo kinestésico, en
especial durante el primer año de la carrera,
evidenciando la necesidad de observar y
manipular objetos para adquirir conocimientos,
con dificultades verbales para expresar el
lenguaje técnico o abstracto propio de la
disciplina. En el caso de Diseño Industrial la
naturaleza de la carrera busca formar estas
competencias en los alumnos; sin embargo, la
fuerte carga de materias de áreas muy teóricas
retarda el proceso. En el caso de Ingeniería en
Computación es aún mayor la carga teórica por
el número de materias de matemáticas del
primer año de la carrera, lo que les dificulta el
proceso de adquirir estos conocimientos.
La elección de diferentes instrumentos
según el enfoque disciplinar de la carrera,
obedece a que se ha identificado en los
alumnos, mediante el ProInsta, que el perfil es
importante en la elección de una carrera
universitaria, de manera que no es posible
estimar de manera genérica indicadores como
se da en varias tendencias globalizadas, en
especial para un tema que compete a cada
individuo con sus singularidades y al que le
solicitamos
tomar
decisiones
en
su
autoaprendizaje.
La importancia de los resultados es la
posibilidad de elección de estrategias de
aprendizaje conforme a la preferencia del estilo
de aprendizaje, incrementando la posibilidad
de potenciar su aprendizaje. En el modelo
educativo de la UAEM se enfatiza el
autoaprendizaje, para lograr desarrollar esta
habilidad en el alumno lo primero es que tome
consciencia de su estilo de aprendizaje y las
estrategias que más le convienen según el área
de conocimiento de sus materias.
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Por su parte los docentes/tutores tienen
la posibilidad de incluir los indicadores
mencionados para orientar a los alumnos sobre
la elección de estrategias más acordes a su
perfil y a su vez sugerir el tipo de material
complementario que deben consultar los
alumnos para potenciar su aprendizaje.
Conclusiones
A nivel superior se priorizan los ritmos
acelerados de aprendizaje como necesidad de
generar recursos humanos calificados y
competitivos a nivel internacional, esto
contrasta con el ritmo personal de aprendizaje.
El diagnóstico de los estilos de aprendizaje
permite que los estudiantes tengan consciencia
de su proceso de formación y con ello tomar
decisiones independientes a lo curricular, que
le permitan potenciar con responsabilidad su
aprendizaje, esto mediante la planificación de
rutas de aprendizaje, estrategias, tiempos,
temas, materiales, etc., que lo lleven a la
adquisición de nuevos conocimientos.
Hasta el momento en el Centro
Universitario UAEM Valle de Chalco se
continúa con esta línea de trabajo para
ampliarla al resto de las licenciaturas,
identificando en primera instancia el
instrumento de recolección de información más
acorde a su disciplina; en segundo lugar
extender la muestra a todos los semestres de
una misma licenciatura con el fin de realizar un
estudio longitudinal del cambio de estilo de
aprendizaje conforme a su grado de avance en
la licenciatura; en tercer lugar, establecer un
seguimiento a los resultados del examen
diagnóstico del área de matemáticas
incorporando en las materias de primer
semestre materiales enfocados a los diversos
estilos de aprendizaje como apoyo al proceso
de aprendizaje individual; y finalmente,
contribuir al ProInsta en la programación
semestral para cada docente/tutor con temas de
apoyo en este sentido: hábitos, estrategias,
técnicas, planeación, autoaprendizaje, salud,
etc., encaminados a potenciar el aprendizaje
del alumno.
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Resumen

Abstract

Las técnicas de minería de datos permiten obtener el
conocimiento oculto en los grandes volúmenes de datos
generados en cualquier contexto, particularmente en el
contexto educativo. Con la ayuda de este tipo de
técnicas, particularmente mediante la aplicación de la
técnica C4.5, conocida como clasificador J48 en la
herramienta especializada WEKA, se encontraron reglas
interesantes en conjuntos de datos del EXANI-II, que se
espera sirvan de apoyo en la identificación de factores
que impactan de manera negativa el desempeño
académico de los estudiantes de nivel medio superior,
así como la definición de estrategias para fortalecer los
aspectos débiles que sean identificados. La validación de
los modelos generados para la extracción de reglas se
realizó mediante la prueba llamada cross-validation.

Data mining techniques allow extracting the hidden
knowledge in big data sets generated in any field,
particularly in the educational field. With the help of
this kind of techniques, particularly by applying the
C4.5 technique, known as J48 classifier in the
specializied tool WEKA, interesting rules were found
from EXANI-II data sets, which are expected to be
useful in identifying those factors that impact
negatively the academic performance of senior high
students, as well as the definition of strategies to
reinforce the weak identified aspects. The validation of
the generated models for rule extraction was carried out
through the so-called cross-validation test.
Educational data mining, C4.5 technique

Minería de datos educativa, técnica C4.5
Citación: LUNA-RAMÍREZ, Enrique, HERNÁNDEZ-CHESSANI, David’, SORIA-CRUZ, Jorge y CRUZVALENZUELA, Roberto. Extracción de reglas a partir de conjuntos de datos del EXANI-II mediante el clasificador J48
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Introducción

Revisión de literatura

Teniendo en cuenta el auge de la minería de
datos como una alternativa eficaz para el
análisis de datos y la imperante necesidad de
mejorar la calidad educativa en nuestro país,
particularmente
en
el
Estado
de
Aguascalientes, la aplicación de técnicas de
minería de datos en los datos generados de
exámenes coordinados por el Centro Nacional
de Evaluación para la Educación Superior
(CENEVAL, 2016) representa un área de
oportunidad importante para detectar y
corregir deficiencias en la población
estudiantil en diferentes niveles educativos.
Es importante señalar que este tipo de
estudios quedan enmarcados en la
denominada minería de datos educativa,
campo que ha venido cobrando interés en la
comunidad científica.
De manera particular, en la figura 1 se
muestra la cantidad de alumnos que
sustentaron el EXANI-II en el Estado de
Aguascalientes, cuyos resultados fueron
analizados mediante WEKA (The University
of Waikato, 2016).

Algunos de los trabajos más importantes
realizados en torno al tópico de la minería de
datos educativa que utilizan el clasificador
J48 para descubrir conocimiento fueron
descritos por Luna-Ramírez et al. (2015). En
su artículo, los autores describen los trabajos
de Bresfelean (2007), orientado a predecir la
elección de carrera profesional de estudiantes
de
diferentes
especialidades,
de
Cheewaprakobkit (2013), orientado a
identificar “estudiantes débiles”, de manera
que el desempeño académico de tales
estudiantes pueda ser mejorado, de Kumar y
Vijayalakshmi (2011), orientado a predecir el
desempeño de estudiantes en ciertos tipos de
evaluación, de Pal y Pal (2013), orientado a
predecir la colocación de estudiantes, y de
Ramanathan et al. (2013) orientado a analizar
el desempeño académico de estudiantes. No
obstante, posterior al citado artículo, durante
el año 2015, ocurrieron otras investigaciones
relacionadas, descritas a continuación.

Figura 1 Número de estudiantes que sustentaron el
EXANI-II en el Estado de Aguascalientes

Es importante señalar que los datos de
esta población requirieron ser preprocesados
como un paso previo a su análisis, lo cual
consistió básicamente en eliminar errores y
redundancias presentes en los datos
originales, así como recodificar algunas
variables para poder manipularlas de manera
más conveniente. Así, una vez preprocesados,
los datos fueron ajustados al formato de
WEKA para comenzar a generar modelos.
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Pradeep et al. (2015) llevaron a cabo
un estudio para predecir la reprobación y
deserción de estudiantes “débiles”, para lo
cual analizaron 670 registros de estudiantes,
con 57 atributos, entre los años 2011 y 2013,
en una reconocida escuela en Kerala, India.
En su estudio, los autores utilizaron diversas
técnicas de clasificación de WEKA tales
como las reglas de inducción y los árboles de
decisión.
Pruthi y Bhatia (2015) utilizaron
árboles de decisión y técnicas de agrupación,
incluidas en WEKA, para predecir la
colocación laboral de estudiantes egresados
de carreras afines a las Tecnologías de
Información y Comunicación, basándose en
su historial académico. Así, los autores
lograron predecir el tipo de compañía un
egresado se colocaría, ya fuera consultora o
desarrolladora, con una precisión del 95%. De
hecho, el nombre de la compañía también fue
predicho, con una precisión del 62%.
LUNA-RAMÍREZ, Enrique, HERNÁNDEZ-CHESSANI, David’,
SORIA-CRUZ, Jorge y CRUZ-VALENZUELA, Roberto. Extracción
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Marco teórico

Variable

El EXANI-II proporciona información
integral sobre quiénes son los aspirantes que
cuentan con mayores posibilidades de éxito
en los estudios de nivel superior y cuál es su
nivel de desempeño en áreas fundamentales
para el inicio de los estudios superiores o de
técnico superior universitario. Este examen
integra dos pruebas:

ICNE

EXANI-II Admisión, que explora
competencias genéricas predictivas en las
áreas
de
pensamiento
matemático,
pensamiento analítico, estructura de la lengua
y comprensión lectora. Su propósito es
establecer el nivel de potencialidad de un
individuo para lograr nuevos aprendizajes,
por lo que todo sustentante debe responderlo.
Ofrece a las instituciones información útil
para la toma de decisiones sobre la admisión
de los aspirantes.
EXANI-II Diagnóstico, que mide el
nivel de la población sustentante en el manejo
de competencias disciplinares, alineadas con
la Reforma Integral de Educación Media
Superior. Dado su carácter diagnóstico, la
institución usuaria tiene la prerrogativa de
incluir o no esta prueba en su proceso de
aplicación.
Como punto de partida de este estudio,
se determinó cuáles de las 98 variables
incluidas en el catálogo del EXANI-II son
relevantes para los propósitos del mismo, para
lo cual se realizaron diversas pruebas de
pertinencia,
habiéndose
definido
las
siguientes variables:

PCNE

PRLM

PMAT
PRV
PESP

PTIC

Descripción
Calificación
en
índice
CENEVAL del examen de
selección
Calificación en porcentaje de
aciertos del examen de
selección
Calificación
de
razonamiento
lógico
matemático en porcentaje de
aciertos
Calificación de matemáticas
en porcentaje de aciertos
Calificación
de
razonamiento verbal en
porcentaje de aciertos
Calificación de español en
porcentaje de aciertos
Calificación de tecnologías
de
información
y
comunicación en porcentaje
de aciertos

Valores
700-1300

0%-100%

0%-100%

0%-100%
0%-100%
0%-100%

0%-100%

Metodología
Para el desarrollo de este estudio, se ha
seguido la metodología propia de la
construcción de un Data Warehouse, que
contempla la extracción, transformación y
carga de los datos en un repositorio único, y
su
posterior
explotación
mediante
herramientas especializadas, aunque a una
escala menor, dado que en un Data
Warehouse existen datos de diversos
contextos.
La primera acción realizada fue el
análisis de las bases de datos del EXANI-II,
operando el proceso ETL para seleccionar
datos útiles y su posterior limpieza y
transformación al formato .arff de WEKA con
la finalidad de generar vistas minables que
permitan generar modelos estadísticamente
confiables.
Con base en la literatura, para llevar a
cabo la tarea de minar los datos, se consideró
utilizar algoritmos reconocidos como
efectivos en diversas situaciones tales como el
J48 de WEKA para clasificar los datos
mediante arboles de decisión.
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Los modelos generados fueron
validados mediante la prueba llamada crossvalidation. Para ello, se generaron modelos
preliminares que dieron la pauta para analizar
de manera posterior el desempeño académico
por sectores (Luna-Ramírez et al., 2015).
Como una etapa final, cuando se
cuente con el conocimiento suficiente, este
trabajo concluirá con la definición de
estrategias y acciones para corregir
deficiencias académicas que hayan sido
detectadas, esto con el apoyo de expertos en
educación.
Resultados
Con base en un análisis exploratorio de los
datos preprocesados del EXANI-II y algunos
modelos preliminares generados a partir de
los mismos (Luna-Ramírez et al., 2015), en
una etapa posterior se lograron obtener
algunas reglas mediante el clasificador J48 de
WEKA y la prueba de validación denominada
cross-validation. Estas reglas son presentadas
en esta sección a continuación.

Figura 2 Regla relativa a mujeres que provienen de
régimen federal

En la figura 2, se muestra una regla
que indica que las mujeres que provienen del
régimen federal suelen obtener una
calificación máxima de 65 en la prueba de
tecnologías de la información y comunicación
(tic). De acuerdo al indicador de datos mal
clasificados, esta regla tiene un error del
4.2%.
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Figura 3 Regla relativa a las mujeres que provienen de
un CBTIS

En la figura 3, se muestra una regla
que indica que las mujeres provenientes de
CBTIS, que obtienen una calificación máxima
de 65 en la prueba de tic, suelen obtener una
calificación máxima de 40 en la prueba de
razonamiento lógico matemático. De acuerdo
al indicador de datos mal clasificados, esta
regla tiene un error del 0.7%.

Figura 4 Regla relativa a los hombres que provienen
de un CBTIS

En la figura 4, se muestra una regla
que indica que los hombres provenientes de
CBTIS, que obtienen una calificación mínima
de 80 en la prueba de tic, suelen obtener una
calificación mínima de 79 en el examen
global de selección. De acuerdo al indicador
de datos mal clasificados, esta regla tiene un
error del 5.5%.
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Figura 5 Regla relativa a mujeres que provienen de la
Escuela Normal

De acuerdo al indicador de datos mal
clasificados, esta regla tiene un error del 1%.
En la figura 7, se muestra una regla que indica
que las mujeres provenientes del Colegio de
Bachilleres del Estado de Zacatecas, con
calificación mayor a 30 en la prueba de
español, pero menor a 35 en la prueba de
razonamiento lógico matemático, suelen
obtener una calificación menor a 44 en el
examen global de selección. De acuerdo al
indicador de datos mal clasificados, esta regla
tiene un error del 12%.

En la figura 5, se muestra una regla
que indica que las mujeres provenientes de la
Escuela Normal suelen obtener una
calificación máxima de 65 en la prueba de tic.
De acuerdo al indicador de datos mal
clasificados, esta regla no tiene error, es decir,
es 100% confiable.

Figura 7 Regla relativa a mujeres que provienen del
Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas

Conclusiones

Figura 6 Regla relativa a los hombres que provienen
del Colegio Nacional de Educación Profesional
Técnica

En este artículo se presentaron diversas reglas
encontradas en conjuntos de datos del
EXANI-II, extraídas mediante el clasificador
J48 de WEKA. Los modelos de los cuales se
extrajeron las reglas fueron validados
mediante la prueba denominada crossvaliation, ténica que permite garantizar que
los resultados obtenidos son independientes
de la partición entre los datos de
entrenamiento y los datos de prueba.

En la figura 6, se muestra una regla
que indica que los hombres provenientes del
Colegio Nacional de Educación Profesional
Técnica, con calificación mayor a 55 en la
prueba de razonamiento lógico matemático y
menor a 70 en la prueba de razonamiento
verbal, suelen obtener una calificación entre
65 y 80 en la prueba de tic.
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Para poder llevar a cabo esta
investigación, fue necesario definir primero
las variables de interés dentro del conjunto de
98 variables que considera el EXANI-II y,
posteriormente, preprocesar los datos para
poder minarlos, lo cual incluyó un proceso de
limpieza de datos y su transformación al
formato de WEKA.
En el estudio realizado, se detectaron
reglas sobre estudiantes de ambos sexos,
ninguna de las cuales incluyó al régimen
privado, lo que invita a pensar que el régimen
público (incluido el federal) continúa siendo
de mayor trascendencia.
Se detectaron reglas que muestran de
manera clara algunas correlaciones entre las
diferentes áreas que son examinadas en el
EXANI-II, lo cual puede servir de apoyo para
definir nuevas estrategias para mejorar la
calidad educativa a nivel medio superior.
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Resumen

Abstract

El objetivo de esta investigación apoyar la formación
académica de los jóvenes proponiendo la necesidad de
destacar una educación personalizada, mediante el análisis
estadístico sobre la evaluación a los estudiantes generando
resultados y canalizarlos a través los tutores quienes
programan asesorías de acuerdo la asignatura requerida y la
implementación del programa de tutorías en el año 2000 por
ANUIES (Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior), acorde con el
programa de tutorías. Las fuentes consultadas para la
realización de la misma fueron: página de tutorías
evaluaciones primer parcial, la metodología utilizada es
explicativa, analítica, se explica el análisis y los resultados
consistentes.Finalmente se obtiene la evaluación de
resultados en donde medir, comparar y evaluar los resultados
obtenidos; esto implica necesariamente la existencia de
parámetros de referencia contra los cuales tasar, apreciar y
juzgar lo obtenido, en esta última etapa se puede conocer la
estrategia elegida y estar en condiciones de tomar mejores
decisiones para la mejora continua y la contribución a la
disminución de índice de deserción estudiantil en la Facultad
de Contaduría y Administración, Unidad Norte de la
Universidad Autónoma de Coahuila. México.

The objective of this research support training young
academic proposing the need to highlight personalized, using
statistical assessment analysis education students generating
results and channel them through tutors who scheduled
agreement consultants the required subject and the
implementation of the programmer of tutorials in the year
2000 by ANUIES (National Association of universities and
institutions of higher education) in keeping with the tutoring
program. The sources consulted for the realization of the
same were: tutoring assessments page first part, the
methodology used is analytic, explains the analysis and
consistent results. Finally Gets the evaluation of results
where measure, compare and evaluate the results obtained;
This necessarily implies the existence of benchmarks against
which price, appreciate and judge obtained, in this final stage
you can meet the chosen strategy and be able to make better
decisions for continuous improvement and the contribution to
the decrease of the student desertion in the Faculty of
accounting and administration, North unit of the Autonomous
University of Coahuila. Mexico.

Evaluación
académicas

,

educación

personalizada,

Evaluation, education personalized academic advising,
student dropout rate decreased

asesorías
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Los resultados que se manejan son el
resultado de un análisis aplicado en la
Facultad de Contaduría y Administración,
Unidad Norte de la Universidad Autónoma de
Coahuila. México.
El objetivo de esta investigación es
incrementar atención a los tutorados mediante
la implantación de la coordinación de
estadísticas, cuyo eje principal será disminuir
el nivel de deserción de los estudiantes en el
primer año escolar.

Desarrollo del tema
Planteamiento del problema
Uno de los mayores índices de deserción se
encuentra en los primeros años de ingreso a la
educación superior, lo cual puede determinar
la necesidad de encontrar la solución de
problemas de aprendizaje,a sí como la
supervisión de mayor dificultad en las
asignaturas.
Objetivo General

Existe conciencia de que la
disminución del parámetro de la deserción no
es sencillo ni inmediato, puede ser logrado en
la medida en que se desarrolle y aplique
asesoría con base en los resultados obtenidos
de las materias; Por esta razón al momento
actual la institución de estudio, al encontrarse
en la etapa de ejecución de este proyecto, la
verificación de los resultados no están
presentes en este momento. Es necesario tener
la evaluación de resultados en donde medir,
comparar y evaluar dichos resultados, esto
implica necesariamente la existencia de
parámetros de referencia contra los cuales
tasar, apreciar y juzgar lo obtenido, en esta
última etapa podremos saber qué tan efectiva
fue la estrategia elegida y estar en
condiciones de tomar las mejores decisiones;
cabe aclarar que este es un proceso continuo,
es decir, ya sea que la estrategia pueda
funcionar como se esperaba o haya dado los
resultados deseados, sabemos que el entorno
está en constante cambio y siempre se tendrá
la necesidad de implementar alguna estrategia
que nos garantice el mejoramiento continuo.

Apoyar la formación académica de los
jóvenes proponiendo la necesidad de destacar
una educación personalizada y definir
estrategias para disminuir el índice de
deserción en el primer año de la carrera de los
universitarios.
Objetivos Específicos
Diseñar la planeación necesaria para
disminuir el índice de deserción de los
estudiantes.
Crear y aplicar estadísticas
evaluación e Interpretar los resultados.

de

Proponer asesorías de los temas de
mayor dificultad de las asignaturas.
Determinar
actividades
extracurriculares para favorecer un desarrollo
profesional integral del estudiante.
Preguntas de investigación
¿Cuál es la planeación adecuada para bajar el
índice de deserción de los estudiantes?
¿Cómogenerar estadísticas de evaluación?
¿Cómo seleccionar estudiantes que requieren
asesoría de alguna asignatura?
¿Existen actividades extra-curriculares para el
desarrollo integral del estudiante?
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Marco Contextual
Coahuila es el tercer estado más grande del
país, se encuentra localizado en el noreste de
México comparte frontera con estados unidos
de Norteamérica de 512 km, su extensión
territorial es de 151,571 km, su población es
de 2; 748391 según datos del Inegi 2010, de
los cuales el 49.64% son hombres y el
50.36% son mujeres Monclova, es una ciudad
ubicada en la región centrodel estado de
Coahuila, en el norte de México, es el tercer
municipio más poblado del estado con
216,206 habitantes (2010), así como cabecera
de la zona metropolitana deMonclovaFrontera integrada también por los municipios
de Frontera, Castaños y recientemente
ingresado el municipio de San Buenaventura
suman una población de 339,463 habitantes.
Revisión literaria
(Salomón, Salvador, Rodríguez, 2013)
La tutoría universitaria en nuestro país
cuenta con una dilatada trayectoria, a tenor de
las referencias que encontramos sobre ésta en
diferentes disposiciones legales y la
diversidad de trabajos e investigaciones que
se han ocupado de aportar luz sobre este
asunto (Fernández. S.L. 2008).
Actualmente se reconoce que la tutoría
es un elemento inherente a la función docente
y a los procesos educativos. Así, ésta se
constituye como una de las principales
estrategias de orientación universitaria que
busca individualizar los procesos de
enseñanza y promover una educación integral,
situando en un todo significativo la dimensión
personal, académica y profesional de los
distintos elementos que intervienen en la
enseñanza y el aprendizaje (Álvarez P. 2012).
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Trabajos como el de Álvarez Pérez y
González Alfonso (2008) y García Antelo
(2011) nos revelan la complejidad de este
concepto y ponen de manifiesto la confusión
terminológica que se deriva de las distintas
acepciones que le son atribuidas a este
término en la extensa literatura existente, así
como las distintas formas en las que se
concreta la acción tutorial en las instituciones
educativas de enseñanza superior.
En resumen, atendiendo a todas las
ideas y sugerencias que proponen los
jóvenesentrevistados,
señalamos
a
continuación, de forma más concreta algunas
prácticas para mejorar la acción tutorial en la
universidad: promover espacios universitarios
donde se de valor y se cuide la dimensión
social de los aprendizajes; cuidar la transición
entre la educación secundaria y la
universidad, estimulando el trabajo de
orientación y tutoría a través de la
planificación de actividades que pongan en
relación a estudiantes veteranos con los
noveles; reconocer las potencialidades del
trabajo colaborativo y de la participación de
los jóvenes en el aula, en el centro y en el
gobierno de la universidad; ampliar los
espacios en los que el alumnado puede
participar fuera de las escuelas y facultades
para transformar y mejorar la realidad en la
que se encuentran enclavadas y, finalmente,
generar una identidad de grupo y un
sentimiento de pertenencia al mismo que
permita vincular a los jóvenes con un
proyecto de universidad pública y de calidad,
en cuanto a las limitaciones del estudio, cabe
señalar que sería deseableaumentar el tamaño
de la muestra, ampliando así el número de
titulaciones participantes. Por otro lado, sería
deseable indagar más sobre las experiencias
previas de tutoría en la universidad del
alumnado, fundamentalmente y para el
ámbito de la tutoría personal, en el marco de
los
programas
de
tutorías
individualizadas.(Bragagnolo Frison, 2012).
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En este contexto, la tutoría asociada a
auto regulación del aprendizaje estimula el
compañerismo.
Optimizando
mejores
condiciones para los estudiantes al aprender,
al término de la tutoría promueve estrategias
de percepción para el tutor, un gran desafío en
la educación. (Veiga S. 2005).
La tutoría estimula la auto-regulación
de aprendizaje individual una oportunidad
para la realización de actividades propuestas
de diversas etapas de desenvolvimientode
trabajo académico entre los estudiantes.

Resultados
Las Asignaturas con mayor dificultad en
segundo semestre Contabilidad 30%,
Precalculo 44% y Psicología Social 30.8%
índice de reprobación del 1er. parcial.
Estos resultados encontrados son de
Ago.-Dic 2015. se realizo un segundo
Analisis en el semestre Ene- Jun 2016
Monitoreando y citando al alumno por parte
del tutor en el siguiente grupo integrado por
19 estudiantes. los resultados encontrados
son:

Metodología.(Bragagnolo Frison, 2012)

Revisión bibliográfica para construir
el marco referencial.Análisis estadísticos.
Análisis Descriptivoy Porcentaje.
Es de carácter mixto, cualitativa ya
que tomó información documental y es
cuantitativa porque se involucranestadísticas
de evaluación.
Hipótesis

H_1Involucrar al tutor
y establecer la
planeación de análisis estadísticos,lo cual
contribuye a la disminución de la deserción.

NUMERO DE
ALUMNOS

CONTABILI…
ADMINIST…
FUNTAME…
MATEMAT…
HABILIDAD…
HABILIDAD…
INFORMAT…

Se propone y demuestra una nueva teoría o
tópico siguiendo en su investigación y
comprobación el rigor científico.Por la
orientación Funcional, es una investigación
Aplicada: Interviene en la realidad concreta
con objeto de ejecutar, efectuar cambios o
transformaciones.

60
50
40
30
20
10
0

ALUMNOS
REPROBADOS

Gráfico 1 Analizando las asignaturas Contabilidad y
Matemáticas muestran el nivel de mayor dificultad
para los tutorados.

40
30
20
10
0

NUMERO DE
ALUMNOS
ALUMNOS
REPROBADOS

CONTAB…
ADMINI…
DERECH…
PRECALC…
PSICOLO…
INFORM…
INGLES I

Tipo de estudio

Gráfico 2 De 7 asignaturas solo el 50% de los
docentes a reportado calificaciones del 1er. parcial a la
fecha.

H_oSin Involucrar al tutor y establecer la
planeación
de análisis estadísticos se
contribuye al incremento de la deserción.
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Se propone:
No. DE ALUMNOS

NEGOCIOS I

MATEMATICAS I

HABILIDADES DE
COMUNICACIÓN

FUNDAMENTOS DE
DERECHO

CONTABILIDAD
FINANCIERA

ADMINISTRACIÓN I

INGLES I

No. DE ALUMNOS REPROBADOS 1 er
PARCIAL ENE-JUN 2016
No. DE ALUMNOS REPROBADOS 2 do.
PARCIAL ENE-JUN 2016
No. DE ALUMNOS REPROBADOS
ORDINARIO ENE-JUN 2016
PORCENTAJE DE REPROBACIÓN

1E

Gráfico 3 Solo el 28.5% de los docentes a la fecha no
captura calificaciones, disminución al 11%en el índice
de reprobación de acuerdo al plan piloto.

Conclusión
Los resultados muestran una mayor dificultad
para los estudiantes en las asignaturas de
Contabilidad I Contabilidad Financiera II así
como Matemáticas y Precálculo, es difícil
analizar a la fecha cada uno de los estudiantes
por la falta de captura de los docentes que
imparten asignaturas de primer y segundo
semestre, en Agosto Dic 2015 el listado de los
estudiantes detectados que requieren apoyo se
enviara al director y coordinador de tutorías y
a la vez este último programe asesorías en
estas cuatro asignaturas, así como canalizar
con su tutor quien citara al alumno para la
información y monitoreo correspondiente. En
Ene-Jun. 2016 Se realizó un plan piloto de
monitoreo con un grupo donde el tutor estuvo
pendiente de los resultados del primer parcial
donde cito a los 10 alumnos que reprobaron
una asignatura o más, canalizando los casos
necesarios a asesoría de la asignatura,
encontrando en el segundo parcial la
disminución a 6 alumnos reprobados,
finalmente 11% (2) de los alumnos pasaron a
recursar la asignatura.por tal motivo en los
resultados encontrados se acepta la hipótesis
nula, Sin planeación de análisis estadístico
contribuye al incremento de la deserción.

Planear una estrategia de tal forma que
los docentes capturen resultados de
evaluación de la asignatura a más tardar en 3
días posteriores a la aplicación del primer
parcial, monitoreado por la secretaria
académica.
El coordinador de estadísticas de
tutoría a más tardar en 2 días posteriores
entregara el análisis y listado de los alumnos
que requieren asesoría en alguna asignatura al
director y coordinador de tutorías.
El coordinador de tutorías será el
encargado de programar actividades extracurriculares para el desarrollo integral del
estudiante y a la vez canalizarlos con su tutor
correspondiente para la programación y
monitoreo.
El coordinador de estadísticas de
tutorías analizará los resultados del segundo
parcial emitiendo si encontraron cambios en
los estudiantes con asesoría en el primer
parcial en las asignaturas de mayor dificultad
para los estudiantes.
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Anexos

Tabla 1 índice de reprobación más alto.

Tabla 2 índice de reprobación Ago-Jun 2015

GRUPO

MATERIAS

No. DE ALUMNOS
No. DE ALUMNOS No. DE ALUMNOS No. DE ALUMNOS
REPROBADOS 1 er REPROBADOS 2 REPROBADOS
PARCIAL ENE-JUN do. PARCIAL ENE- ORDINARIO ENE- PORCENTAJE DE
2016
JUN 2016
JUN 2016 REPROBACIÓN

1E INGLES I
ADMINISTRACIÓN I
CONTABILIDAD FINANCIERA
FUNDAMENTOS DE DERECHO
HABILIDADES DE COMUNICACIÓN
MATEMATICAS I
NEGOCIOS I
Recurso de 1 materia

19
18
20
20
21
30
19
19

2
1
1
3
4
2
10
10

6
1
1
1
2
2
5
6

4
1
1
1
4
2
3
2

21%
6%
5%
5%
19%
7%
16%
11%

Tabla 3 Dos alumnos reprobados en las asignaturas
al final del semestre, muestra una disminución
significativa en el índice de reprobados. Ene-Jun 2016.
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Resumen

Abstract

La investigación versa sobre los elementos que
consideran los aspirantes a ingresar a la carrera de
diseño Gráfico. Las variables y atributos para sustentar
la elección de la carrera de diseño basada en los
aspectos que los jóvenes muestran en el bachillerato
enfatizan los intereses y el contexto donde se
desarrolla el profesional de la carrera. La muestra fue
de 70 estudiantes con 38 variables analizadas y 36
seleccionadas con métodos estadísticos para la
propuesta. Los tratamientos incluyeron estadística de
tendencia central, análisis factorial y análisis de
selección multivariada de variables. Los resultados
muestran los elementos de interés de los aspirantes al
elegir la carrera, el contexto donde desean
desempeñarse. Así también una propuesta influenciada
por las ideas y el acomodo de las variables, donde
además de la atracción por el diseño en medios de
comunicación y la participación en empresas creativas,
los aspirantes consideran lo que les agrada, la
influencia de los amigos, la Institución donde se
imparte la carrera y el bachillerato donde proceden.

The research treats the elements that are consider by
the candidates to enter the career of Graphic Design.
The attributes and variables to support the Design
Career’s election based on aspects, which young
people show in high school, emphasize interests and
context where professional career develops. The
sample was of 70 students with 38 analyzed variables
and 36 selected with statistical methods for the
proposal. Treatments included central tendency
statistics, factorial analysis and multivariate analysis of
variable selection. The results show the elements of
interest of candidates to select the career, the context
where they wish to perform. And also a proposal
influenced by the ideas and the variables arrangement,
where besides the attraction for design in media and
participation in creative businesses, applicants believed
what they like, the influence of friends. The Institution
where the career is taught and the high school were
they come from.
Graphic design, interests, applicant

Diseño Gráfico, interés, aspirantes
Citación: MORÁN-DELGADO, Gabriela, MARRUFO-FANG, María Julieta y TORRES-REYES, Liliana Iveth.
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Introducción
El Diseñador Gráfico genera formas gráficoexpresivas para satisfacer necesidades de
comunicación visual que demandan los
distintos sectores sociales, valiéndose de
procesos
metodológicos
y
técnicas
instrumentales, imágenes, signos, señales,
símbolos, ideas y conceptos novedosos y
creativos que representen y emitan
sensaciones, emociones, información y
conocimiento.
La formación en esta área permite que
los profesionales lleven a cabo con espíritu
crítico, propositivo e innovador diversas
actividades como el diseño de carteles,
anuncios espectaculares, envases y embalajes
de productos, juegos y materiales didácticos;
así como realizar animaciones en cine o
televisión, y efectuar labores relacionadas con
el diseño museográfico de galerías de arte.
Explicación del tema en general y
explicar porque es importante.
(UNAM
2016).
El presente estudio hace una revisión
sobre los elementos que consideran los
aspirantes a ingresar a la carrera de Diseño
Gráfico, considerandose a nivel nacional
como una carrera con alta demanda, sin
embargo la problemática se presenta en el
caso particular de la Universidad Lasalle
Laguna, donde dicha demanda ha ido en
decremento. El trabajo se centra en la
hipótesis donde se percibe que falta
información y/o difusión de la carrera en la
región conurbada de la Comarca Lagunera.
El estudio se realiza con una
población de 100 jóvenes, estudiantes de
bachillerato de diversas instituciones de
Educación Media Superior, Públicas y
Privadas de la ciudad de Torreón Coahuila y
Gómez Palacio Durango.
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En la primera parte del artículo se
muestran los estudios que refieren a datos
sobre la demanda de la carrera, estudios de
elección de la carrera y otros que enmarcan
elementos distintivos del Diseño Gráfico a
nivel Nacional e Internacional.
El siguiente apartado muestra la
metodología que se sigue en el trabajo así
como algunos datos relevantes del diseño y
aplicación del instrumento derecolección de
información y los tratamientos estadísticos
que se realizaron.
En el apartado de Resultados
referimos a datos obtenidos con los
tratamientos estadísticos y sus respectivas
inferencias. Y por último en las Conclusiones
se muestran las aportaciones principales del
presente estudio, a partir de la obtención de
un modelo donde resaltan aspectos relevantes
para los jóvenes como su carácter, la familia,
revistas, libros, asociaciones entre otras en su
decisión de elegir la carrera de Diseño
Gráfico.
Marco de referencia
Datos del Observatorio Laboral sobre los
profesionales del Diseño Gráfico muestran lo
siguiente: Existen 18,421 ocupados; el
ingreso promedio nacional de los mismos es
de $10,101; las principales ocupaciones son
diseñador de accesorios, de alhajas, calzado,
modas, industria del vestido y diseño de
prendas de vestir.
Las Competencias específicas refieren
a diseño, ilustración, teoría del color, historia
del vestido, diseño y patronaje por
computadora.
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Técnicas de dibujo artístico, sistema
de medidas y de patronajes, técnicas de
costura a mano y a máquina, confección a
nivel de alta costura e industrial, marketing de
modas, publicidad, escaparatismo. Mercados
locales e internacionales de la moda, esto en
lo que refiere a Conocimientos; así también
creatividad,
innovación,
originalidad,
capacidad de análisis e investigación,
capacidad de organización y gestión,
orientación a resultados, destreza manual y
digital y una correcta visión cromática, como
Habilidades y entusiasmo, seguridad,
disciplina y perseverancia para alcanzar metas
profesionales sus actitudes.

Tena Parera en su libro Diseño
Gráfico y Comunicación refiere que aun
cuando las fuentes del Diseño Gráfico no son
sólo de carácter artístico sino también de la
Retórica, Semiótica, Psicología e informática
consideradas como disciplinas científicas
consolidadas, suele ser habitual que los
diseñadores gráficos realicen sus proyectos
bajo premisas un tanto subjetivas y poco
cuantificables como criterios personales,
gustos o estilos que esten de moda, la propia
experiencia profesional o prácticas rutinarias
que se han asentado en la profesión a lo largo
de la historia sin tener una comprobación
científica. (Tena Parera 2005).

Se indica que en el ciclo escolar 20142015 la inscripción a la carrera fue de un total
de 15,713 y en relación a los egresados señala
que la cantidad es de 2,547, donde
predominan las mujeres.
(Observatorio
2016).

En lo que refiere a planes y programas
de estudio, planteles educativos donde se
imparte la carrera de Diseño Gráfico Dialma
refiere que “El trabajo de los docentes seguirá
siendo rescatar el motivo por el que se
contrata a un diseñador grafico, mismo que
debe ser porque somos expertos en
comunicación visual y lo mínimo que se
debería empezar a hacer para cambiar la
percepción de esta profesión, es preguntar,
preguntar y seguir preguntando porque “la
creatividad en diseño requiere una
inteligencia objetiva y flexible de manera de
poder entender las intenciones del cliente y
las posibles percepciones de una amplia gama
de receptores potenciales” (Frascara 2000),
porque los estudiantes deben ser conscientes
de presentar un proyecto con fundamentos y
tener el compromiso consciente de crear
puentes entre el cliente y su grupo objetivo,
sabiendo que tenemos efecto sobre la gente de
transformar una realidad existente por una
realidad deseada. No basta con utilizar el
sentido común, debemos saber lo que estamos
hablando”. (Dialma n.d.)

Un Estudio exploratorio realizado por
la Universidad de Córdova en estudiantes
universitarios muestra que la población de
estudiantes de Diseño Grafico agrupa
estudiantes de menor edad comparado con
otras poblaciones; Los progenitores de los
estudiantes de la Carrera de diseño Gráfico
son los que han alcanzado mayor nivel de
estudios; entre esta población no se muestra
que existan familiares con carrera afín; se
observa que en el segundo año de la carrera,
los estudiantes de Diseño Gráfico muestran
una mayor incertidumbre que las otras dos
carreras, sobre lo que puede ofrecer el futuro
vinculado a la carrera, situación que se
relaciona con la franja etaria de la carrera.
(Gómez 2014).
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Las profesiones deben cubrir las
expectativas y exigencias de la sociedad “En
el Diseño Gráfico, el docente debe facilitar
métodos que estimulen el inconsciente y
liberen la creatividad, ya que en ésta área,
además de producri resultados extraordinarios
e interesantes, se deben dar soluciones a los
problemas de la comunicación visual”. (Elías
2005).
Dentro de los elementos que e deben
considerar importantes en la formación y
desempeño del profesional del diseño gráfico
Palacios González y Rivera Díaz en su
documento “el Patrimonio del Diseño
Gráfico: resignificación de la tradición”
ponen de manifiesto que el patrimonio
cultural es un insumo necesario para la
creación del Diseño Gráfico y que la
comprensión de la historia es una de las
materias primas para la creatividad. (Palacios
González 2008).
En relación al contacto que los
estudiantes de diseño gráfico con el ámbito
profesional, Camacho Bobadilla refiere que
“Al vincularse el alumno con el ámbito
laboral local, regional y/o nacional, se ve
beneficiado de distintas formas, una de las
más importantes la reputación, que se define
como la opinión que la gente tiene de una
persona o cosa. Señalan que no se percibe
igual a un alumno que realizó prácticas
profesionales y/o servicio social en una
empresa creativa, que otro que no lo hizo. Se
refleja en la confianza del estudiante, la
reputación del programa educativo y de la
propia Universidad. (Camacho Bobadilla
2015).
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Los medios electrónicos son un
aspecto relevante en la carrera del diseñador
gráfico: “En verdad, la WWW es un nuevo y
complejo campo para el diseño gráfico. Su
particular arquitectura y las múltiples
posibilidades de añadir imágenes móviles en
animación o en vídeo, fotos, gráficos y textos
en un ambiente interactivo, exigen un estudio
de diseño gráfico mucho más profundo,
porque al revés que el grafismo impreso, aún
no ha habido tiempo para establecer patrones
estables para la reciente interfaz gráfica de la
Red.
El diseño gráfico deberá seguir
adquiriendo protagonismo en la construcción
de la nueva sociedad de la información que
anticipa Internet. Las páginas web, que son,
hoy por hoy, el escaparate visible del futuro
de la información digital, se desarrollan con
celeridad al integrar técnicas de comunicación
visual, diseño cognitivo, diseño de la
estructura de navegación hipermedial y, por
supuesto, de diseño gráfico” (Bastos de
Quadros 1999).
Metodología
Esta investigación tiene como universo a los
aspirantes a ingresar a la carrera de Diseño
gráfico de diversos bachilleratos, públicos y
privados de la Comarca Lagunera. Con una
muestra de 70 estudiantes seleccionados de
manera accidental a quienes se les aplicó un
cuestionario de 38 variables obtenidas
mediante la entrevista a estudiantes que
acudieron a la Feria Vocacional de la
Universidad Lasalle Laguna, con cuyos
resultados se elaboró un instrumento
sometido a consulta de expertos en el área
educativa recabando observaciones y
recomendaciones. Se aplicó la prueba piloto a
un grupo de 10 estudiantes de bachillerato
aspirantes a cursar la carrera de diseño
Gráfico, obteniéndose confiabilidad en el
valor de aApha que permitió aplicarla
extensivamente con respuestas anónimas y
confidenciales.
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Se realizó un análisis de estadística
descriptiva, con el se seleccionaron 36
variables todas consistentes con Z>1.96
mismas sobre las que versan las conclusiones
del estudio; análisis de frecuencias con las
variables escuela de procedencia, género,
edad y semestre; análisis factorial con 36
variables en la modalidad Centroide, que
extrajo 10 factores con un 66.3% de
explicación del fenómeno analizado. Para
presentar una propuesta en base a las ideas y
al acomodo de las variables se realizó un
análisis de selección multivariada de
variables. De los tratamientos anteriores se
elaboraron tablas para responder a la
interrogante de la investigación y generar
conclusiones.

De los 70 estudiantes, el 44.2%
pertenece al sexo masculino y 55.7 al sexo
femenino, como se muestra en la siguiente
tabla:
Sexo

Sujetos

Acumulado

%

Masculino

31

31

44.2

%
Acumulado
44.2

Femenino

39

70

55.7

100

Valores
perdidos

0

70

0

100

Tabla 2 Tabla de frecuencias de la variable Sexo.

La edad promedio de los sujetos que
conforman la muestra es de 17 años
conformándose en porcentajes de la siguiente
forma:
Edad

Sujeto
s

Acumulad
o

%

16

16

16

17

40

56

18

12

68

19

1

69

22.
8
57.
1
17.
1
1.4

20

1

70

1.4

100

Valores
perdidos

0

70

0.0

100

Resultados
De 38 variables los resultados del análisis de
frecuencias en las variables que refieren a los
datos personales fueron los siguientes:
Se encuesto una muestra de 70 estudiantes de
9 escuelas de educación Media Superior,
donde se obtienen los siguientes porcentajes
por escuela:
Escuela

Sujetos

Acumulado

%

Idea

2

2

2.85

%
Acumulado
2.85

Jesús
maría
Chavarria
Lab

1

3

1.42

4.28

15

18

21.42

25.71

Ifl

16

34

22.85

48.57

Mijares

2

36

2.85

51.42

Pvc

24

60

34.28

85.71

Bostón

5

65

7.14

18
de
marzo
Británico

2

67

2.85

3

70

4.28

100.00

Valores
Perdidos

0

70

0.00

100.00

80
97
98

Tabla 3 Tabla de frecuencias de la variable Edad

Las escuelas de nivel medio superior
donde pertenecen los encuestados tienen
programas de 4 y 6 semestres, conformándose
los porcentajes por semestre, como se muestra
en la tabla:
Semestre

Sujetos

Acumulado

%

92.85

3

4

4

5.7

%
Acumulado
4.00

95.71

4

34

38

48.5

38.00

5

14

52

20.0

52.00

6

18

70

25.7

70.00

Valores
perdidos

0

70

0.0

100.00

Tabla 1 Tabla de frecuencias de la variable Escuela de
procedencia.
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%
Acumulad
o
22.8

Tabla 4 Tabla de frecuencias de la variable
semestre
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Selección de variables

Supermercados

De las 34 variables que ingresaron
inicialmente al estudio fueron seleccionadas
33 variables centrales, todas ellas consistentes
en el estadístico Z > 1.96 con un valor
máximo de 100 y con un n=70.
Variable
Decisión

Media
Descripción
La decisión personal.

85.1
84.5

Ilustración

Las habilidades propias para
la carrera.
El agrado por la Ilustración.

Televisión

Los programas de televisión.

80.7

Páginas web

El diseño de pagínas web.

80.5

Fotografía

El agrado por la fotografía.

80.5

Agencias
publicidad
Campañas
publicitarias
Presentación
productos
Plan de estudios

El desempeñarse en agencias
de publicidad.
Diseñar
campañas
de
publicidad.
El diseño de presentaciones
de productos.
El Plan de estudios de la
carrera.
El
sentido
de
responsabilidad.
El diseño de la promoción de
productos y servicios.

80.5

75.4

Cine

El ambiente en que se
desenvuelve un diseñador.
Las empresas que se dedican
al diseño.
Diseñar para cine.

Revistas

El diseño de revistas.

71.7

Costo carrera

Los costos de la carrera.

71.6

Familia

Las influencias familiares.

71.2

Centros
comerciales
Plantel

71.1

Nivel
socioeconómico
Carácter

Diseñar
para
Centros
comerciales
El Plantel donde se imparte
la carrera.
El nivel socioeconñomico al
que pertenece.
El carácter.

Libros

Los libros.

69.2

Ubicación

67.6

Programas
interactivos
Tiendas
departamentales
Asociaciones

La
ubicación
de
la
Universidad .
La atracción por programas
interactivos.
Diseñar
para
tiendas
departamentales .
Participar en asociaciones.

Periódicos

Diseñar para los periódicos.

64.2

Habilidad

Responsabilidad
Promoción
productos y
sevicios
Ambiente
Empresas
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81.0

79.6
79.2
79.0
78.9
76.3

74.5
73.8

70.6
69.5
69.5

Amigos
Museos
Escaparates
Docencia

Diseñar
para
los
supermercados.
La influencia de los amigos.

63.2

Realizar
diseños
museos.
Diseño de escaparates.

58.1

para

Ser docente de la carrera de
diseño gráfico.

58.6

56.7
55.0

Tabla 5 Tabla de variables con valor de Z superior a
1.96.

El análisis factorial fue generado toda
vez que se obtuvieron las variables más
consistentes del estudio, y por su significancia
estadística para evitar la arbitrariedad del
investigador, y con el propósito de arreglar y
facilitar la lectura del fenómeno al desplegar
estadísticamente las magnitudes y las
relaciones de sus atributos. Tuvo como
resultado la generación de 8 factores por el
método de centroide con rotación varimax y
Eigenvalores mayores a 1, que explican el
63.66% del fenómeno estudiado con
relaciones denotadas entre ellos que muestran
la estructura interfactorial subyacente. Los
factores se denominaron en función de las
variables que concentran mayor carga
factorial en cada uno como se observa en la
siguiente tabla:
Eigenvalor

%
Acumulativo %
Total
Acumulativo
1 12.54
33.90 12.54
33.90
2 3.08
8.34
15.63
42.24
3 1.97
5.33
17.60
47.57
4 1.78
4.80
19.38
52.37
5 1.60
4.33
20.98
56.71
6 1.20
3.26
22.19
59.96
7 1.44
3.89
23.62
63.85
8 1.03
2.79
24.65
66.63
Tabla 6 Eigenvalores y variabilidad explicada en cada
factor extraído en la construcción del perfil de los
estudiantes de bachillerato al momento de elegir la
carrera de Diseño gráfico.

66.5
65.6
64.4
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El factor 1 denominado Diseñar en
medios electrónicos muestra que los
estudiantes consideran que diseñar para cine,
el diseño de páginas web, los programas de
televisión, los libros, la atracción por
programas interactivos, el participar en
asociaciones y las empresas que se dedican al
diseño son elementos que consideraron para
elegir la carrera de Diseñador Gráfico.
Variable
Cine
Páginas web
Televisión
Libros
Programas interactivos
Asociaciones
Empresas

Factor 1
0.69
0.66
0.65
0.58
0.56
0.34
0.33

Tabla 7 Variables y cargas factoriales de los atributos
del Factor 1.

Diseñar en medios electrónicos
De acuerdo a un Análisis multivariado de
variables, donde se consideraron las variables
del factor 1 como dependientes y el resto de
las variables de los 7 factores como variables
independientes, se muestra que: el agrado por
la ilustración, el agrado por la fotografía, el
desempeñarse en agencias de publicidad,
diseñar campañas de publicidad, el plantel
donde se imparte la carrera, el diseñar para
tiendas departamentales, diseñar para los
periódicos, la influencia de los amigos,
realizar diseños para museos y la escuela de
donde proceden son una propuesta de los
jóvenes como elementos importantes para
elegir la carrera de Diseño Gráfico.

Variable

Sujetos

Media

El agrado por la Ilustración.

70

81.0

El agrado por la fotografía.

70

80.5

El desempeñarse en agencias de publicidad.

70

80.5

Diseñar campañas de publicidad.

70

79.6

El Plantel donde se imparte la carrera.

70

70.6

Diseñar para tiendas departamentales.

70

65.6

Diseñar para los periódicos.

70

64.2

La influencia de los amigos.

70

58.6

Realizar diseños para museos.

70

58.1

La escuela de procedencia

70

4.8

Conclusiones
A partir de los resultados que se obtienen de
los tratamientos estadísticos se puede concluir
que los estudiantes consideran que diseñar
para cine, el diseño de páginas web, los
programas de televisión, los libros, la
atracción por programas interactivos, el
participar en asociaciones y las empresas que
se dedican al diseño son elementos que
consideraron para elegir la carrera de
Diseñador Gráfico.
Es así como se puede apreciar la
presencia del diseño como una de las
Competencias específicas que marca el
Observatorio Laboral para los jóvenes que
deciden elegir el Diseño Gráfico como su
carrera profesional.
Así también es posible apreciar cómo,
contrario a lo que refieren Palacios González
y Rivera Díaz, los estudiantes no consideran
el patrimonio cultural y la historia como un
insumo propio a la carrera de Diseño Gráfico,
sino que se percibe una tendencia a los
Medios de comunicación.
Así mismo los resultados coinciden
con la percepción de los estudiantes de la
importancia de relacionarse con empresas y
asociaciones dedicadas al Diseño, tal y como
lo advierte Camacho Bobadilla; y la
importancia de los medios electrónicos como
un aspecto relevante en la carrera de
diseñador gráfico.
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También se puede concluir que estos
elementos que consideran los aspirantes a
cursar la carrera de Diseño Gráfico de los
diversos bachilleratos de la región lagunera se
encuentran influidos de acuerdo a las ideas de
los jóvenes que respondieron el instrumento y
al acomodo de las variables por otro grupo de
éstas que, conforman una propuesta para
enriquecer las expectativas de los aspirantes a
la carrera de diseño Gráfico. Las variables
son: el agrado por la ilustración, el agrado por
la fotografía, el desempeñarse en agencias de
publicidad, diseñar campañas de publicidad,
el plantel donde se imparte la carrera, el
diseñar para tiendas departamentales, diseñar
para los periódicos, la influencia de los
amigos, realizar diseños para museos y la
escuela de donde proceden. Mismas que
deben considerar las Instituciones de
educación Superior para la promoción de la
carrera de diseño Gráfico entre los aspirantes.
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Resumen

Abstract

Esta investigación muestra la experiencia como tutoras
de los veranos científicos y la dificultad que representa
para los estudiantes realizar una estancia fuera de su
institución; asi como las estrategias tutoriales que se
han implementado para el proceso de enseñanzaaprendizaje bajo un modelo constructivista. El estudio
recopila experiencias a los largo de cinco años de
trabajo en veranos con estudiantes foráneos
principalmente del estado de Tabasco, y expone la
importancia y responsabilidad del investigador bajo la
figura de tutor .

This research shows tutors’ experiences during the
scientific summer programs and the difficulties
students face when being away from their home
institutions. This research also presents the strategies
that have been implemented for the teaching-learning
process applying a constructivist model. The study
gathers experiences of over five years of work during
scientific summer programs with students from outside
the State of Guanajuato, mainly coming from the State
of Tabasco. It exposes the importance and
responsibility of the researcher in the role of a tutor.

Educación, Enseñanza,
Universidad

Tutorías,

Aprendizaje,
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Introducción
En la actualidad la tutoría universitaria tiene
una especial atención en las instituciones
académicas; debido a que es un elemento de
calidad (Álvarez y González, 2008) e incluso
un indicador para la evaluación y certificación
de los programas académicos. Este trabajo
pretende mostrar las experiencias como
investigadoras
en
los
veranos
de
investigación, en donde se funge el papel de
tutor el cual aún no se reconoce
institucionalmente como tal, sin embargo el
rol es aún más cercano y limitado por el
tiempo de la estancia.
Si bien el rol del tutor es una actividad
cotidiana para los profesores, los veranos de
investigación presentan retos a enfrentar
como son:
1. comunicación,
2. adaptación
3. aprendizaje
4. trabajo
colaborativo
cooperativo

y

5. aplicación del conocimiento
teórico en prácticas de corta
duración.
La forma de establecer un Plan
Tutorial específico se logró mediante un
estudio de revisión documental sobre aspectos
conceptuales y modalidades de tutoría, así
como las experiencias a lo largo de cinco años
con becarios foráneos. Cabe resaltar que las
investigadoras son tutoras en el nivel
licenciatura y posgrado, lo que permitió
establecer un modelo con acciones específicas
que han logrado mejorar el desempeño de los
becarios y atender sus necesidades.
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Es también importante señalar la
necesidad de que las instituciones reconozcan
la labor que el profesor realiza en la acción
tutorial en este sentido; ya que es una variante
que requiere adaptación de actividades de
aprendizaje, así como formas de evaluación
que estimulen y beneficien el autoaprendizaje.
Marco teórico
Existen muchos autores que definen la tutoría,
por lo que a continuación se realiza una breve
recopilación conceptual así como de las
modalidades, lo anterior para partir de las
bases teóricas y posteriormente contextualizar
el caso de estudio.
Valoración conceptual de la tutoría y sus
modalidades
De acuerdo con Álvarez y González (2008) la
tutoría se concibe de diferentes maneras;
algunos como Alañón (2000) la conciben
como acciones orientadas a a la instrucción
del estudiante; Rodríguez Espinar (2004) la
establecen como una vertiente de la función
educativa; finalmente Almajano (2000)
mencionan la tutoría como una labor de
asesoramiento.
En base a lo anterior se puede
sintetizar que la tutoría abarca de acuerdo a
las opiniones, cuestiones de ámbito social,
personal y profesional, educativo y formativo.
Es decir, que la función del tutor es amplia y
complicada; y se dificulta aún más al
reconocer que muchos de los tutores no tienen
una formación psicológica para la atención de
estas necesidades; por lo que la canalización
de estudiantes a otras instancias es
fundamental para la solución de conflictos
que incidan en su desempeño académico.
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En cuanto a las modalidades de la
tutoría, las cuales varían de acuerdo a los
autores, se seleccionó la tipología de Boronat,
Castaño y Ruíz (2005) debido a que el caso
de estudio requiere de la taxonomía
propuesta, la cual se explica a continuación:
o Tutoría que se realiza
de acuerdo a lo que
estipula
la
institución.
Tutoría Docente
Seguimiento de las
prácticas
de
los
estudiantes
Tutoría Académica
Asesoría
en
programas,
contenidos, etc.
Tutoría entre pares
Labor de ayuda entre
estudiantes
Tutoría
Necesidades
personalizada
particulares
y
expectativas de los
estudiantes
Tutoría colegiada
Tutoría grupal

EPG dirigida
por el tutor
EPG dirigida
por
los
alumnos

Tutoría Legal
funcionarial

Tutoría virtual

Tutoria
mediante
entornos hipermedia

Tabla 1 Modalidades de tutoría Boronat, Castaño y
Ruíz (2005). Basado en Alvarez y Gonzalez (2008).

Enseñanza en pequeños grupos
La Enseñanza en Pequeños Grupos (EPG) es
ideal para comentar un problema determinado
y sea presencial. Las cuatro categorías de la
EPG (Exley y Dennick, 2007) son:
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EPG virtual

EPG
en
grandes grupos

Sesiones
tuteladas
seminarios
Sesiones
tuteladas
Grupos
de
aprendizaje
Grupos
de
autoayuda

4-12 alumnos
10-25 alumnos

Sesiones
tuteladas
virtuales
chats
Trabajo
distribuido
Prácticas
grupos
Clases
problemas
Talleres

4-12 alumnos

4-8 alumnos
4-8 alumnos
4-8 alumnos

Mínimo
alumnos
10-100
alumnos

4

en
de

10-100
alumnos
10-50 alumnos
10-40 alumnos

Tabla 2 categorías de la EPG Basado en Exley y
Dennick (2007).

El objetivo de la EPG es facilitar la
comunicación, desarrollar la comprensión
intelectual y profesional; así como impulsar
las destrezas de aplicación análisis, síntesis y
evaluación (Blomm, 1956 en Exley y
Dennick, 2007, pág. 14). Por otro lado, la
forma de evaluación de este tipo de enseñanza
son el diálogo en clase, trabajo en equipo, y
las destrezas en la exposición de temas o
contenidos.
Las consideraciones para seleccionar
esta modalidad de enseñanza en el diseño del
Plan de Acción tutorial para el Verano de
Investigación ser refiere a que beneficia el
aprendizaje
constructivista
y
la
responsabilidad en la negociación y debate de
las ideas lo que repercute en la tolerancia y
respeto hacia los demás.
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Otro dos aspectos que fundamentan la
importancia de la EPG es que apoya el
aprendizaje de unos con otros además del
tutor, por lo que su figura cambia de ser
suministrador a guía facilitador de
información Exley y Dennick, 2007, pág. 17);
y por otro lado es ideal para contenidos
multidisciplinarios ya que la eficacia para el
trabajo en equipo es aprender a trabajar
superando las divisiones disciplinarias y dar
pauta a un espacio de discusión e integración
de varios puntos de vista.
Caso de estudio
El caso de estudio se presenta en la División
de Ciencias Económico Administrativas de la
Universidad de Guanajuato, en el foro de
Verano de investigación, mismo que se
desarrollan en cinco semanas, limitando el
estudio a los estudiantes foráneos. El
resultado esperado es el desarrollo de una
investigación con profesores investigadores,
donde generalmente colaboran con otros
estudiantes.
Identificación de necesidades
En este apartado inicial, durante los período
de 2013 a 2015 se han recibido un total de 5
estudiantes del estado de Tabasco, de los
cuales cuatro son mujeres y un varón.
Los problemas identificados durante la
tres estancias anuales de investigación
tomando como base las necesidades de
Maslow (1991) necesidades de actualización
personal, autoestima, sociales, seguridad y de
acogida, físicas y fisiológicas) sin distinción
de género mediante entrevista dirigida a tres
categorías:
detección
de
problemas
académicos, adaptación, y expectativas
fueron:
-

-

falta de información
institución receptora,

-

adaptación al entorno,

-

integración con el equipo de trabajo,

-

calidad en los servicios de la
institución receptora específicamente
en alojamiento.

sobre

la

En cuanto a las modalidades de tutoría
(Álvarez y González, 2008, pág. 60) que se
desarrollan en los veranos de investigación
son las siguientes:
a) Tutoría formativa: proceso de
intercambio continuo entre docente y
el tutorado con la finalidad de dar
seguimiento y asesoría al proceso de
aprendizaje.
b) Tutoría de carrera: proceso orientador
de la madurez personal y profesional
del alumnado.
c) Tutoría personal: proceso centrado en
el estudio y resolución de problemas
de índole personal.
d) Tutoría de iguales: labor que
desempeñam lo estudiantes quienes
guían, asesoran o ayudan a otros en
procesos de adaptación e integración
universitaria.
Teniendo definido las modalidades de
tutoría y el modelo de enseñanza EPG, se
procedió a diseñar un Plan de Acción Tutorial
para los veranos subsecuentes con la finalidad
de mejorar el rendimiento académico, social y
afectivo de los estudiantes.

desconocimiento de la disciplina en
donde se genera el proyecto,
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Diseño de Plan de Acción tutorial

Conclusiones

El plan de acción tutorial sustentado en
Boronat, et al (2005), y en la Enseñanza en
Pequeños Grupos tiene las siguientes fases
las cuales se describen a continuación:

La aplicación de este modelo permitió reducir
las experiencias negativas en el proceso de
adaptación de los alumnos al entorno
académico, ya que para su estructuración se
tomaron en cuenta los elementos de un Plan
de Acción Tutorial: necesidades, finalidades y
objetivos, contenidos, tipología de tutorías,
implicados y evaluación como lo mencionan
Quinquer y Sala (2002 en Gairín et al, 2003).

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
FASE

TUTORIA

1) Sesión
bienvenida

de Tutoría Legal

EPG: sesión tutelada
2) Identificación de Tutoría
necesidades
personalizada
(Maslow, 1968)
Tutoría académica
EPG: sesión tutelada
3) Sesiones grupales Tutoría entre pares
de
avance
semanal
EPG: Grupos de aprendizaje y de autoayuda
4) Sesiones
individuales

Tutoría docente

EPG: EPG: sesión tutelada

5) Sesiones
de Tutoría colegiada
discusión
y Tutoría virtual
retroalimentación
EPG: sesión prácticas en grupo, trabajo
distribuido, sesiones en chat
6) Cierre
y Participación
en
exposición
Congreso
EPG: sesión
distribuido

prácticas

en

grupo,

trabajo

Tabla 3 Plan de Acción tutorial para verano de
investigación (Sánchez Ramos et al, 2014)
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Es importante resaltar que las
tipologías de la tutoría: grupal, personalizada
y pares; son parte esencial en el desarrollo de
proyectos en veranos de investigación; ya que
se requiere de un seguimiento distinto en cada
fase de la investigación que promueva el
aprendizaje constructivista, reflexivo y crítico
el cual es casi en su mayoría
multidisciplinario. En este sentido, la
tolerancia y respeto hacia otros puntos de
vista o resolución de problemas son
imprescindibles, no únicamente en la labor
investigadora sino también en la futura
práctica profesional de los estudiantes.
La modalidad que más apoya a los
alumnos en los veranos de investigación es
sin duda la tutoría entre iguales o pares; esto
debido a que los estudiantes foráneos se
enfrentan a un proceso de adaptación no
únicamente de índole académico sino
personal. En este sentido, la convivencia con
otros estudiantes de la universidad coadyuva
en gran medida a la transmisión de
información y a la seguridad de los becarios
ya que se estrechan lazos de amistad entre
ellos.
La implementación del modelo ha
permitido finalizar exitosamente la totalidad
de los proyectos asignados, así como la
retroalimentación anual con los becarios lo
que ha llevado a tener una mejora constante
en cuanto a la atención hacia los estudiantes.

SÁNCHEZ, María Eugenia, CALDERA, Diana del Consuelo y BARRADAS, Ingrid. Tutoría
en veranos de investigación: enseñanza en pequeños grupos. Revista de Docencia e
Investigación Educativa 2016

61
Artículo

Revista de Docencia e Investigación Educativa
Marzo 2016 Vol.2 No.3 56-61

Referencias
Álvarez, P, y González, A, “Análisis y
valoración conceptual sobre las modalidades
de tutoría universitaria en el Espacio
Europeo de Educación Superior”, Revista
electronica interuniversitaria de Formación
del Profesorado, Vol, 22, 2008, p 49-70.
Boronat, M, Castaño, N, y Ruíz, E, La
docencia y la tutoría el el Nuevo marco
universitario”,
Revista
electronica
interuniversitaria
de
Formación
del
Profesorado, Vol, 8, 2005, p 69-74.
Exley, K & Dennick, R, Enseñanza en
pequeños grupos en Educación Superior,
Madrid, Narcea, 2007, p.206
Gairín, J, et al, “Elementos para la
elaboración de planes de tutoría en la
universidad”, Contextos educativos: revista
de educación, Vol, 26, 2003, p. 21-42
Maslow, A, Motivación y personalidad,
Madrid, Díaz de los Santos, 1991, p. 306

ISSN-2444-4952
ECORFAN® Todos los derechos reservados

SÁNCHEZ, María Eugenia, CALDERA, Diana del Consuelo y BARRADAS, Ingrid. Tutoría
en veranos de investigación: enseñanza en pequeños grupos. Revista de Docencia e
Investigación Educativa 2016

Instrucciones para Autores
[Titulo en Times New Roman y Negritas No.14]
Apellidos en Mayusculas -1er Nombre de Autor †, Apellidos en Mayusculas -2do Nombre de Autor
Correo institucional en Times New Roman No.10 y Cursiva
(Indicar Fecha de Envio:Mes,Dia, Año); Aceptado(Indicar Fecha de Aceptación: Uso Exclusivo de ECORFAN)
Resumen

Abstract

Titulo

Title

Objetivos, metodología

Objectives, methodology

Contribución

Contribution
(150-200 words)

(150-200 palabras)
Keyword
Indicar (3-5) palabras clave en Times New Roman y
Negritas No.11

Cita: Apellidos en Mayúsculas -1er Nombre de Autor †, ApellidosenMayusculas -2do Nombre de Autor. Titulo del Paper.
Título de la Revista. 2015, 1-1: 1-11 – [Todo en Times New Roman No.10]

† Investigador contribuyendo como primer autor.

© ECORFAN-Bolivia

www.ecorfan.org/bolivia

Instrucciones para Autores
[Indicando el título en la parte inferior con
Times New Roman No.10 y Negrita]

Introducción
Texto redactado en Times New Roman No.12,
espacio sencillo.
Explicación del tema en general y explicar
porque es importante.
¿Cuál es su valor agregado respecto de las
demás técnicas?
Enfocar claramente
características

cada

una

de

sus

Explicar con claridad el problema a solucionar y
la hipótesis central.

Grafico 1 Titulo y Fuente (en cursiva).
No deberán ser imágenes- todo debe ser editable.

Explicación de las secciones del artículo
Desarrollo de Secciones y Apartados del
Artículo con numeración subsecuente
[Título en Times New Roman No.12, espacio
sencillo y Negrita]
Desarrollo de Artículos en Times New Roman
No.12, espacio sencillo.
Inclusión de Gráficos, Figuras y TablasEditables
En el contenido del artículo todo gráfico, tabla y
figura debe ser editable en formatos que
permitan modificar tamaño, tipo y número de
letra, a efectos de edición, estas deberán estar en
alta calidad, no pixeladas y deben ser notables
aun reduciendo la imagen a escala.

Figura 1 Titulo y Fuente (en cursiva).
No deberán ser imágenes- todo debe ser editable.

Tabla 1 Titulo y Fuente (en cursiva).
No deberán ser imágenes- todo debe ser editable.

Cada artículo deberá presentar de manera
separada en 3 Carpetas: a) Figuras, b) Gráficos
y c) Tablas en formato .JPG, indicando el
número en Negrita y el Titulo secuencial.

Instrucciones para Autores

Para el uso de Ecuaciones, señalar de la
siguiente forma:

Referencias

Deberán ser editables y con numeración alineada
en el extremo derecho.

Utilizar sistema APA. No deben estar
numerados, tampoco con viñetas, sin embargo
en caso necesario de numerar será porque se
hace referencia o mención en alguna parte del
artículo.

Metodología a desarrollar

Ficha Técnica

Dar el significado de las variables en redacción
lineal y es importante la comparación de los
criterios usados

Cada artículo deberá presentar un documento
Word (.docx):

Yij = α +

∑rh=1 βh Xhij

+ uj + eij

(1)

Resultados
Los resultados deberán ser por sección del
artículo.
Anexos
Tablas y fuentes adecuadas.
Agradecimiento
Indicar si fueron financiados por alguna
Institución, Universidad o Empresa.

Nombre de la Revista
Título del Artículo
Abstract
Keywords
Secciones del Artículo, por ejemplo:
1.
Introducción
2.
Descripción del método
3.
Análisis a partir de la regresión por
curva de demanda
4.
Resultados
5.
Agradecimiento
6.
Conclusiones
7.
Referencias

Conclusiones

Nombre de Autor (es)
Correo Electrónico de Correspondencia al Autor

Explicar con claridad los resultados obtenidos y
las posiblidades de mejora.

Referencia

Revista de Docencia e Investigación Educativa
Formato de Originalidad

Madrid, España a

de

del 20

Entiendo y acepto que los resultados de la dictaminación son inapelables por lo que deberán firmar
los autores antes de iniciar el proceso de revisión por pares con la reivindicación de
ORIGINALIDAD de la siguiente Obra.

Artículo (Article):

Firma (Signature):

Nombre (Name)

Revista de Docencia e Investigación Educativa
Formato de Autorización

Madrid, España a

de

del 20

Entiendo y acepto que los resultados de la dictaminación son inapelables. En caso de ser aceptado
para su publicación, autorizo a ECORFAN-Spain difundir mi trabajo en las redes electrónicas,
reimpresiones, colecciones de artículos, antologías y cualquier otro medio utilizado por él para
alcanzar un mayor auditorio.
I understand and accept that the results of evaluation are inappealable. If my article is accepted for
publication, I authorize ECORFAN-Spain to reproduce it in electronic data bases, reprints,
anthologies or any other media in order to reach a wider audience.

Artículo (Article):

Firma (Signature)

Nombre (Name)

Revista
de
Aplicación
Revista de Docencia e Investigación Educativa
Científica y Técnica
Aplicación de elemento espectral a la ecuación de onda completa
utilizando fronteras absorbentes
“Análisis de las Residencias Profesionales en el Tecnológico de Estudios Superiores de
MUÑOZ-GONZALES,
Sergio,
Cesar, BECERRACuautitlán
Izcalli (TESCI).
CasoSALDAÑA-CARRO,
Ingenierías”
DIAZ, Julio y SANCHEZ-GARCIA,
HERNÁNDEZ,
María de Lourdes,Gustavo
ROMERO, Araceli, SAAVEDRA, Gabriel y
GASCA-Michael.
Universidad Autónoma del Estado México
“Capital Intelectual para la Gestión del Conocimiento en una Organización Publica”
MEJÍA-ROCHA, Mónica Isabel
“Definición de estilos de aprendizaje en estudiantes universitarios de acuerdo a la
programación neurolingüística”
CASTILLO, José, MARTÍNEZ, Magally, SOBERNAES, Anabelem y SÁNCHEZ,
Juan
“Extracción de reglas a partir de conjuntos de datos del EXANI-II mediante el
clasificador J48 de WEKA”
LUNA-RAMÍREZ, Enrique, HERNÁNDEZ-CHESSANI, David’, SORIA-CRUZ,
Jorge y CRUZ-VALENZUELA, Roberto.
Instituto Tecnológico El Llano
Universidad Tecnológica de Ags
“Impacto del programa institucional de tutorías en la disminución de la deserción
estudiantil en F.CA. Monclova, Unidad Norte de la Universidad Autónoma de
Coahuila. México”
DE LA GARZA-CIENFUEGOS, Sandra Patricia, VÁZQUEZ-LUNDEZ, Jorge
Luis, HERNÁNDEZ-SANDOVAL, Rosa Hilda y MEDINA-LÓPEZ, Sofía Daniela
“Intereses e ideas de los aspirantes a ingresar a la carrera de diseño gráfico”
MORÁN-DELGADO, Gabriela, MARRUFO-FANG, María Julieta y TORRESREYES, Liliana Iveth.
Universidad Autónoma de Coahuila
Universidad Lasalle Laguna
Universidad Autónoma de Coahuila
“Tutoría en veranos de investigación: enseñanza en pequeños grupos”
SÁNCHEZ, María Eugenia, CALDERA, Diana del Consuelo y BARRADAS,
Ingrid.
Universidad de Guanajuato

