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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 Sistema de información para los servicios de prefectura y trabajo social de una
institución educativa por CORTÉS-MORALES, Griselda, VALDÉZ-MENCHACA, Alicia
Guadalupe, VÁZQUEZ- DE LOS SANTOS, Laura Cristiana y RUIZ-VILLARREAL, César con
adscripción en la Universidad Autonoma de Coahuila, como siguiente artículo está Proyecto de
aplicación de control difuso para apoyo didáctico en clases relacionadas a Mecatrónica por
AGUILERA-HDZ, Martha I., RANGEL-GÓMEZ, Manuel, VELÁSCO-MARÍN, Jorge, ORTÍZSIMÓN, José L., ROJO-VELÁZQUEZ, Gustavo E. y AGUILERA-H, Raúl FCO con adscripción
en el Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo, como siguiente artículo está Programación
académica por LEÓN-NORIS, Martha Lilia, SALAS-ORTEGA, María del Refugio y
MALDONADO-BEREA, Guadalupe Aurora, con adscripción en la Universidad Veracruzana,
como siguiente artículo está Análisis de correlación de los resultados obtenidos en el examen de
admisión vs el desempeño académico de alumnos de Ingeniería Industrial por WONGGALLEGOS, Juan Yared, BANDA-NÚÑEZ, Héctor Eduardo, MEDINA-ÁLVAREZ, Juana
Elizabeth y CRUZ-SUSTAITA, Vianey, como siguiente artículo está Importancia de la
comunicación interna y su incidencia en el logro de los objetivos institucionales en el entorno
educativo (Caso de estudio múltiple) por RUÍZ-BARCENAS, Lilia, MACÍAS-SALINAS, Silvia,
SERVIN, Joe Luis y YÁÑEZ-VÁZQUEZ, Alejandra con adscripción en el Instituto Tecnológico
Superior de Salvatierra, como siguiente artículo está Formación de hábitos de estudio:
Comparación entre alumnos de secundaria y alumnos universitarios por LOZANO-GUTIÉRREZ,
Jorge Luis, PACHECO-AMIGO, Beatriz Mabel y RODRÍGUEZ-GARCÍA, Francisco Javier, con
adscripción en la Universidad Autónoma de Zacatecas, como siguiente artículo está Procesos y
servicios universitarios: La percepción de estudiantes por RÍOS-VÁZQUEZ, Nidia Josefina,
ARELLANO-GONZÁLEZ, Alejandro, LÓPEZ-TORRES, Virginia Guadalupe y BURGOSGUZMÁN, Ajdayadel Yajaira, con adscripción en el Instituto Tecnológico de Sonora.
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Sistema de información para los servicios de prefectura y trabajo social de una
institución educativa
CORTÉS-MORALES, Griselda*†, VALDÉZ-MENCHACA, Alicia Guadalupe, VÁZQUEZ- DE
LOS SANTOS, Laura Cristiana y RUIZ-VILLARREAL, César
Universidad Autonoma de Coahuila
Recibido Abril 4, 2017; Aceptado Junio 15, 2017
Resumen

Abstract

En la actualidad los sistemas de información, al ser bien
implementados en las organizaciones ofrecen una gran
ventaja competitiva. Brindan mejoras como la
automatización en los procesos administrativos, además
se tiene acceso inmediato a la información para la toma
de decisiones. El objetivo del presente artículo es
mostrar el sistema de información que se desarrolló,
para automatizar las actividades de los departamentos
de prefectura y trabajo social en una secundaria técnica
de la ciudad de Monclova Coahuila. Este sistema será
de apoyo en ambos departamentos, facilitando el
manejo y almacenamiento de la información, además de
ofrecer rapidez y seguridad. Actualmente en ambos
departamentos se trabaja de forma manual, llevando los
registros en un formato que se tiene en papel. La
programación del sistema fue realizada en Microsoft
Visual Studio 2008. La base de datos se diseñó en SQL
Server Management Studio 2008. Como parte de los
resultados el sistema genera una serie de informes que
permiten a la institución tener un mejor control de lo
siguiente: los reportes que se aplicaron
a los
estudiantes, los citatorios que se realizaron, visitas
efectuadas por parte del departamento de trabajo social
y las inasistencias que acumula cada alumno por
bimestre en la institución.

At present the information systems, being well
implemented in organizations offer a great competitive
advantage. They provide improvements as the
automation in the administrative processes and
immediate access to information for decisión making.
The objetive of this articule is show the information
system that was developed to automate the
departaments of prefecture and social work in a
technical secondary of the city of Monclova Coahuila.
This system will be of administrative support in both
departaments, facilitating the information management
and storage of the information, also offer speed and
security. At the present, both departaments work
manually, keeping the records in a format on paper. The
programming was done in Microsoft Visual Studio
2008. The database was designed in SQL Server
Management Studio 2008. As part of the results the
system generates a serie of reports that allow the
institution have a better control of the following: reports
that have been applied to students, citations that were
made, visit made by social work departament and
absences which accumulate each student by bimester in
the institution.
Information system, prefecture, social work

Sistema de información, prefectura, trabajo social
Citación: CORTÉS-MORALES, Griselda, VALDÉZ-MENCHACA, Alicia Guadalupe, VÁZQUEZ- DE LOS
SANTOS, Laura Cristiana y RUIZ-VILLARREAL, César. Sistema de información para los servicios de prefectura y
trabajo social de una institución educativa. Revista de Docencia e Investigación Educativa 2017. 3-8: 1-7

* Correspondencia al Autor (Correo Electrónico . griselda.cortes.morales@uadec.edu.mx)
† Investigador contribuyendo como primer autor.
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Introducción
Los sistemas de información están
cambiando la forma en que operan las
organizaciones actuales. A través de su uso
se logran grandes mejoras, para automatizar
los procesos operativos de las empresas y lo
más importante, facilitan el logro de ventajas
competitivas a través de su implantación
(Cohen y Asin, 2014).
El objetivo del presente artículo es
mostrar el sistema que se desarrolló para los
departamentos de preferctura y trabajo social
de una secundaria técnica en la ciudad de
Monclova, Coahuila.
Actualmente el departamento de
prefectura realiza su trabajo utilizando un
solo formato en papel para reportes,
citatorios y justificante de faltas. Esto
ocasiona que se traspapelen los documentos,
además de invertir demasiado tiempo en la
búsqueda de cualquier información, en la
figura 1 se presenta el formato que utilizan.

Es pertinente desarrollar un sistema,
para tener una mejor administración de toda
la información que manejan ambos
departamentos.
El
sistema
facilitará
el
almacenamiento, manejo y acceso rápido a la
información ofreciendo las siguientes
ventajas:
 No se tendrá que buscar entre papeles
ya que todo estará registrado en la
computadora.
 Se podrán obtener reportes de acuerdo
las
necesidades
de
ambos
departamentos.
 Se podrán monitorear las inasistencias
de los alumnos, ayudando a identificar
que alumnos han estado ausentes en
cierto tiempo, brindando información
para contactar a los padres o tutores del
alumno.
El sistema tiene las principales
características de ser fiable, oportuno y
relevante.
En la primera parte del artículo se
presenta una introducción, posteriormente
fundamentos teóricos, metodología de
desarrollo
del
sistema,
resultados,
conclusiones y finalmente las referencias.

Figura 1 Formato preferctura

Fundamentos teóricos

Fuente: Institución educativa

El departamento de trabajo social
efectúa vistas a los padres de familia
dependiendo de la problemática que se
presente en los estudiantes. Cuando se realiza
una visita, se llena un formato con número de
visita, los datos del alumno, el motivo y
descripción de la visita.

ISSN-2444-4952
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Según la teoría general de sistemas, Pablos,
López, Romo y Medina (2012) definen un
sistema de información como “un conjunto
de recursos técnicos, humanos y económicos
interrelacionados
dinámicamente,
y
organizados en torno al objetivo de satisfacer
las necesidades de información de una
organización empresarial para la gestión y la
correcta adopción de decisiones” (p.21).
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Guadalupe, VÁZQUEZ- DE LOS SANTOS, Laura Cristiana y
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Arjonilla y Medina (2013) puntualizan
que un sistema de información, bajo un
enfoque sistémico esta formado por un
conjunto de elementos integrados y
relacionados que tienen el objetivo de
capturar, depurar, almacenar, recuperar,
actualizar y tratar datos para transmitir
información en el momento que la
orgranización lo requiera.
Laudon y Laudon (2012) detallan que
un sistema de información es un conjunto de
componentes
interrelacionados
que
recolectan,
procesan,
almacenan
y
distribuyen información para apoyar los
procesos de toma de decisiones y de control
en una organización.

Posteriormente se diseñó la base de
datos en SQL Server Management Studio
2008 contemplando sus tablas con sus
respectivas relaciones. Se diseñaron las
pantallas buscando que el sistema sea
práctico para el usuario. Enseguida se
verificó con el usuario a través del diseño de
las pantallas, cómo quedaría el sistema, para
pasar a programarlo en Visual Studio 2008.
El sistema asegura la confidencialidad de la
información a través del password asignado a
los responsables autorizados de acceder al
sistema.

La ingeniería de software incluye
procesos, métodos y herramientas que
permiten elaborar sistemas de información
complejos.
Un proceso de software
comprende cinco actividades estructurales:
comunicación,
planeación,
modelado,
construcción y despliegue que son aplicables
a todos los proyectos de software (Pressman,
2010).
Metodología de desarrollo del software
En la figura 2 se muestra a detalle el proceso
realizado para el desarrollo del sistema.
Como se puede observar en la figura se
realizó un análisis de las actividades que
llevan a cabo los departamentos de trabajo
social y prefectura de la escuela secundaria,
para
determinar
sus
necesidades.
Primeramente, se entrevistó a los encargados
de dichos departamentos y además se
observó su forma de trabajo. Enseguida se
elaboró el diagrama entidad relación
considerando las actividades de ambos
departamentos y las relaciones entre ellos.

ISSN-2444-4952
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Figura 2 Proceso de desarrollo de la aplicación
Fuente: Elaboración propia

En la figura 3 se presenta el diagrama
relacional, en el cual se muestran las
relaciones entre las tablas de la base de datos.
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Guadalupe, VÁZQUEZ- DE LOS SANTOS, Laura Cristiana y
RUIZ-VILLARREAL, César. Sistema de información para los
servicios de prefectura y trabajo social de una institución
educativa. Revista de Docencia e Investigación Educativa 2017
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Figura 4 Pantalla de acceso
Fuente: Elaboración propia
Figura 3 Diagrama relacional de la BD
Fuente: Elaboración propia

Resultados
La aplicación desarrollada será instalada en
la computadora el departamento de
preferctura y en la computadora del
departamento de trabajo social con las
medidas de seguridad requeridas, para que
solo puedan tener acceso los responsables de
los departamentos. Es importante mencionar
que se elaboró el manual para el usuario.
En la figura 4 se muestra que para ingresar al
sistema el usuario tendrá que introducir un
nombre de usuario y una contraseña. Al
presionar el botón de iniciar sesión se valida
que el usuario y la contraseña se encuentren
en la base de datos, en caso contrario
mostrará una ventana emergente mostrando
un aviso de que no es reconocido el usuario.

En la figura 5 se muestra la pantalla
principal del sistema, con los diferentes
menús de opciones que tiene el usuario como
es registros del alumno donde podrá realizar
altas, bajas, modificar y reincorporación de
estudiantes, además se tiene reportes,
citatorios, faltas, visitas y expedientes.

Figura 5 Pantalla principal del sistema
Fuente: Elaboración propia

En la figura 6 se muestra la pantalla
donde el usuario podrá capturar los reportes
de indisciplina de aquellos alumnos que no
cumplen con los reglamentos establecidos
por la institución.
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Para esto, solo es necesario teclear la
matricula o nombre del estudiante y
enseguida oprimir el botón buscar alumno y
se mostrará toda la informacion del
estudiante. Después
podrá capturar el
motivo de dicho reporte y el nombre del
prefecto que lo esta asignando.

En la figura 8 se muestra la pantalla
donde el usuario podrá registrar, modificar y
eliminar las inasistencias de cada uno de los
alumnos de la institución.

Figura 8 Registro de faltas de alumnos
Figura 6 Opción asignar reporte
Fuente: Elaboración propia

En la figura 7 se muestra la pantalla
donde el usuario podrá ver el historial del
estudiante, esta opción se encuentra dentro
del menú de reportes, esto permitirá conocer
los antecedentes de los estudiantes.

Figura 7 Historial de reportes
Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia

Además, el sistema permite a los
usuarios poder verificar las inasistencias de
los alumnos en un periodo determinado de
tiempo y a partir de cierto número de faltas,
esto se muestra en la figura 9. Con esta
información se podrá monitorear a los
alumnos e informar a los padres o tutores la
situación de sus hijos.

Figura 9 Historial faltas de alumnos
Fuente: Elaboración propia

CORTÉS-MORALES, Griselda, VALDÉZ-MENCHACA, Alicia
Guadalupe, VÁZQUEZ- DE LOS SANTOS, Laura Cristiana y
RUIZ-VILLARREAL, César. Sistema de información para los
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educativa. Revista de Docencia e Investigación Educativa 2017
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En el menú de expedientes el sistema
tiene la capacidad de generar lo siguiente:
informe detallado de los reportes que fueron
asignados a los alumnos de la institución, un
informe de todos los citatorios realizados,
reporte de las faltas de los estudiantes y el
informe de las visitas que se realizaron a los
padres de familia o tutores. Se tiene la opción
de que sean generados por rango de fechas,
por turno ya sea matutino o vespertino, por
turno y grado o por turno, grado y sección o
simplemente por alumno, además por el
bimestre que se requiera esto se muestra en la
figura 10.
Figura 11 Reporte de faltas por alumno
Fuente: Elaboración propia

Conclusiones

Figura 10 Opción de reportes
Fuente: Elaboración propia

En la figura 11 se presenta uno de los
informes que el sistema genera. En este caso
se muestra el reporte por alumno, en el cual
se observa las faltas que tuvo un estudiante
en el tercer bimestre.

El sistema de información, para la escuela
secundaria Harold R. Pape No. 35 automatiza
los procesos administrativos que se realizan
en el departamento de prefectura como es la
elaboración de los reportes, citatorios, y
registro de faltas que se asignan a los
estudiantes. En el departamento de trabajo
social se automatiza el registro de las visitas
a realizar y la elaboración de formatos para
visitas.
Además, el sistema proporciona
informes de todos los reportes, citatorios,
visitas y registros de inasistencias que hayan
acumulado cada uno de los estudiantes
durante su permanencia en la institución. Al
mismo tiempo, permite tener la información
centralizada y actualizada, reduciendo los
tiempos al realizar cualquier búsqueda o
informe que se requiera.
El sistema es funcional y de sencillo
manejo, permite conservar todos los registros
de una forma segura y eficiente en ambos
departamentos.
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Una de las grandes ventajas que ofrece
es que fácilmente se podrá monitorear la
situación de los alumnos para tomar las
acciones apropiadas.
Referencias
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Proyecto de aplicación de control difuso para apoyo didáctico en clases
relacionadas a Mecatrónica
AGUILERA-HDZ, Martha I.*†, RANGEL-GÓMEZ, Manuel, VELÁSCO-MARÍN, Jorge, ORTÍZSIMÓN, José L., ROJO-VELÁZQUEZ, Gustavo E. y AGUILERA-H, Raúl FCO.
Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo, Av.Reforma 2007 Sur, Col.Fundadores, 88000 Nuevo Laredo, Tamps.
Recibido Abril 7, 2017; Aceptado Junio 21, 2017
Resumen

Abstract

Los proyectos con robots seguidores de línea son un
gran punto de apoyo didáctico a profesores que
imparten materias relacionadas a mecánica, electrónica,
sistemas y mecatrónica para implementar proyectos
aplicando sistemas difusos y compararlos con enfoques
de control convencionales. En este artículo se presenta
el desarrollo de proyecto didáctico de aplicación difusa
a un robot seguidor de línea, presentado dos opciones
con sensores ópticos digitales y con sensores ópticos
con salida analógica.

Line following robots are a great didactic support for
professors of courses related with mechanics,
electronics, computer systems and mechatronics to
implement mechanic, electronic, computer systems and
mechatronics projects with the application of fuzzy
systems and compare them with the conventional
approaches.
This articlepresents a didactic fuzzy
application to a line following robot. Two approaches
are selected one with digital optical sensors and the
other with analog optical sensors.

Sistemas difusos, seguidor de línea, programación
difusa, librería difusa

Fuzzy systems, line follower, fuzzy programming,
fuzzy library

Citación: AGUILERA-HDZ, Martha I., RANGEL-GÓMEZ, Manuel, VELÁSCO-MARÍN, Jorge, ORTÍZ-SIMÓN, José
L., ROJO-VELÁZQUEZ, Gustavo E. y AGUILERA-H, Raúl FC. Proyecto de aplicación de control difuso para apoyo
didáctico en clases relacionadas a Mecatrónica. Revista de Docencia e Investigación Educativa 2017, 3-8: 8-21

* Correspondencia al Autor (Correo Electrónico: mecatron_itnl@yahoo.com.mx)
† Investigador contribuyendo como primer autor.

©ECORFAN-Spain

www.ecorfan.org/spain

9
Artículo

Revista de Docencia e Investigación Educativa
Junio 2017 Vol.3 No.8 8-21

Introducción

Antecedentes

Los cursos de ingeniería e informática
involucran cada vez más temas y proyectos
aplicando sistemas difusos. Esto se debe a la
búsqueda de mejores métodos para que los
medios electrónicos, mecánicos y de sistemas
puedan integrarse más con el ser humano. En
la industria de manufactura, se ha buscado
obtener procesos de fabricación más rápidos y
con el mínimo de errores. Los sistemas
difusos son herramientas de gran importancia
en los sistemas actuales de control por la toma
de decisiones que requieren de alta precisión
en el proceso.

Existen muchos tutoriales que muestran el
funcionamiento de robots seguidores de línea
controlados por lógica difusa. Visto desde el
punto de vista didáctico, se consideran un
apoyo para el estudiante para lograr diseños
de controladores difusos con mayor
complejidad. El programa del robot debe
utilizar un conjunto de conceptos y reglas que
se desarrollan de acuerdo al entorno de
desarrollo y que al mismo tiempo representen
valores ambiguos que se acercan al
pensamiento humano.

Un robot seguidor de línea se
considera un buen proyecto introductorio para
el control difuso pues brinda la facilidad de
comprender todos los aspectos necesarios que
se tienen que considerar al desarrollar un
sistema controlado por lógica difusa. Tiene un
sistema de movimiento dado por motores de
corriente directa, un sistema sensorial
utilizando sensores ópticos para identificar la
línea y el microcontrolador en el cual se
integra el programa controlador.
El microcontrolador propuesto es el
Arduino UNO. El robot cinco entradas y dos
salidas, El robot con el controlador propuesto
debe de recorrer una trayectoria (figura 19), la
cual contiene varias curvas con diferentes
ángulos y debe seguir la línea con el mínimo
de desviación de la misma.
El artículo muestra primeramente los
antecedentes para después enfocarse a las
secciones que describen la arquitectura de los
robots y la implementación de control difuso,
mostrando la comparación de dos robots que
utilizan diferentes tipos de sensores: los
digitales y los analógicos. Finalmente los
resultados obtenidos.
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Así, el seguidor de línea es capaz de
elegir mediante la lectura de un conjunto de
reglas propuestas cual sería la acción más
eficiente para alcanzar su objetivo. En este
caso, la meta es terminar la pista sin salirse de
ésta en el menor tiempo posible. De esta
manera, la programación difusa cuenta con
variables lingüísticas de entradas y salidas.
En la actualidad existen muchos
microcontroladores capaces de realizar el
procesamiento de la lógica difusa y que
presentan diversas librerías que permiten el
manejo de todos los elementos que conforman
un sistema difuso, entre la variedad de
procesadores se pueden resaltar los más
populares que son: los PLC (Controladores
lógicos programables), los PIC (Controladores
periféricos de interface) y microcontroladores
como Arduino.
Un ejemplo de aplicación de un
controlador difuso a un robot seguidor de
línea se muestra en el artículo de Robert F.
Reuss y Tsai Ming Lee [1]. En su publicación,
se muestran las reglas que utilizaron para que
su robot pudiera seguir la trayectoria negra
con un fondo blanco.
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Las funciones de membresía utilizadas
fueron trapezoidales y tienen en su sistema a
la entrada que es la diferencia entre el voltaje
emitido por los sensores hacia el procesador,
para así poder identificar hacia qué lado
tiende a inclinarse el seguidor de línea para
poder corregir su camino.
Las variables lingüísticas son “Low”
para cuando la diferencia entre sensores es
baja, “Medium” cuando la diferencia es un
valor regular aceptable para el avance recto de
seguidor y “High” cuando la diferencia es
muy alta y el seguidor necesita corregir en
gran medida su curso.
Para los motores presenta dos salidas
individuales cada una con variables
lingüísticas “High” para cuando se le asigna al
motor una velocidad alta, “Medium” una
velocidad intermedia y “Low” para
velocidades bajas. Su PWM es trabajado entre
0 y 65 de su procesador.

En este trabajo se utilizaron los
sensores localizados en el extremo frontal del
mismo. Esto se debe a que como las señales
controladas son del tipo “todo o nada” sólo se
requiere conocer la información de tres
sensores, un central, y dos laterales (uno de
lado izquierdo y otro de lado derecho). En la
figura 1, se puede apreciar la arquitectura
mecánica de dicho seguidor de línea con la
identificación de los cinco sensores. Los
alumnos concluyeron que si la programación
se hubiera realizado tomando en cuenta la
información de los sensores b), c), d) el rango
de movimiento del robot sería muy pequeño,
esto ocasiona que en vueltas cuyos ángulos
son menores a 90º el carro quede atorado
debido a que la cercanía de los sensores
provoca que éstos queden sobre la línea negra.
Utilizar sensores digitales posicionados muy
cercanos entre sí provoca un menor zigzagueo
en la trayectoria realizada por el robot, a su
vez, su eficiencia en tiempos es mucho mayor
a que si el movimiento fuera con mayor
zigzagueo

Propusieron 9 reglas difusas. Así pues,
los autores presentan la observación de que
realizar un sistema difuso puede ser más
efectivo a la hora de obtener comportamientos
deseados por parte del seguidor de línea, es de
fácil implementación y adaptación y que al
momento de realizar diversas pistas era capaz
de hacer curvas, ángulos de 90º y mayores a
90º, sin embargo, no menciona la opción de
ángulos cerrados o menores a 90º. Una de los
objetivos de la propuesta de proyecto
didáctico propuesto en este artículo es que el
robot pueda seguir la línea inclusive en
ángulos menores a 45 grados.
Arquitectura de los robots
a) Robot seguidor de línea con sensores
digitales

Figura 1 Esquema mecánico seguidor de
línea con sensores digitales
Esto se cumple cuando la trayectoria a
recorrer no presenta vueltas cerradas (o
ángulos agudos).

El robot posee físicamente cinco sensores
digitales.
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Sin embargo, cuando la trayectoria
presenta una gran cantidad de vueltas o giros
cerrados y contiguos, es mejor brindar al robot
una mayor libertad de movimiento. Esta
decisión se verá traducida en un mayor tiempo
de recorrido pero se reduce el riesgo de que el
robot quede atorado en las vueltas cerradas. El
robot tenderá a zigzaguear con mayor
frecuencia, describiendo movimientos de
vaivén de hasta 14 centímetros. El beneficio
de este bamboleo es que los sensores a) y d)
entran directamente a la curva o vuelta,
provocando que el robot gire sin problema
alguno de que el otro sensor (el opuesto al
giro a realizar) se posicione sobre la línea
negra. Así, es posible garantizar que el robot
siempre termine su trayectoria. La posición de
los sensores laterales y la separación entre los
mismos dependerá de la distancia que exista
entre líneas negras cuando estas describen una
vuelta menor a 90º. Por tanto, la distancia
entre el sensor lateral derecho e izquierdo
queda
definida
en
14
centímetros
aproximadamente, ya que las vueltas menores
a 90º de las pista a trabajar tienen un ancho
máximo de 12 centímetros. En la figura 2 es
posible observar la posición de los sensores
cuando el seguidor de línea entra a una vuelta
cerrada y por tanto la justificación de que los
sensores laterales deban estar los más alejados
posible el uno del otro. En el inciso a) se
observa como el robot ha quedado atorado,
mientras que en el inciso b) el robot realiza la
vuelta sin problemas debido a la ubicación del
sensor lateral en el extremo derecho frontal.

Figura 2 Condiciones del robot para dar vueltas
cerradas

Cuando los sensores utilizados son de
tipo digital, en este caso CNY70, los sensores
presentan una salida por transistor, donde lo
que se utiliza de estos es la conmutación de
los mismos. Cada sensor trabaja como un
switch eléctrico mediante el empleo de un
emisor (generalmente de luz infrarroja) que
envía señales en forma de luz láser y un
receptor que las detecta. En función de la
superficie en la que se encuentre el sensor, la
luz emitida puede o no puede ser reflejada. La
luz reflejada es absorbida por un receptor
dentro del mismo sensor, provocando que el
sensor deje pasar una señal de salida por parte
del sensor. Si la superficie sobre la que se
encuentra el sensor no permite la reflexión de
la luz, el receptor no recibirá ningún tipo de
señal y por lo tanto no se tendrá una respuesta
de salida por parte del sensor (como un switch
abierto).
b) Robot seguidor de línea con sensores
analógicos.
En la Figura 3 se visualiza el esquema
mecánico del seguidor de línea con sensores
analógicos. Para este tipo de programación sí
conviene utilizar la información arrojada por
los cinco sensores.
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Los sensores analógicos empleados
son muy parecidos en funcionamiento a un
CNY70 en que también presentan un emisor y
receptor, sin embargo, estos sensores son
capaces de enviar un voltaje proporcional
según el haz incidido en el receptor. El voltaje
obtenido por los sensores según su cercanía a
la línea negra se muestra en la Tabla I.

El control del giro se realiza por driver
L293D, caso contrario al ejemplo anterior,
que ocupa un puente H L293N, en eficiencia
no existe una diferencia notoria en el
comportamiento de dichos drivers. El voltaje
arrojado a la salida de cada pin es
proporcional al PWM asignado por parte del
Arduino.
En la Tabla II se muestran las
especificaciones básicas del robot controlado
por sensores analógicos. La ventaja más
importante de este tipo de sensores es que el
seguidor de línea realizará menos zigzagueos,
siempre y cuando se trabaje con más de tres
sensores.

Tabla 1 Voltaje arrojado por los sensores según la
superficie reflejada

Figura 3 Esquema mecánico seguidor de línea con
sensores analógicos
Tabla 2

Cuando se trabaja con información que
no es constante y varía en el tiempo, es
importante obtener la mayor cantidad de
información posible ya que ésta no siempre
será precisa, por tanto, en este seguidor de
línea se utiliza la información arrojada por los
cinco sensores. La estructura general del
seguidor de línea no varía en comparación al
robot con sensores digitales, ambos
posicionan una rueda loca en su parte trasera,
el cual brinda un movimiento libre para que el
robot se posicione de la manera que mejor
convenga al momento de realizar trayectorias
rectas o inclusive giros.
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a) Implementación del robot con
sensores digitales
El robot utilizó sensores digitales
CNY70. Los sensores que se utilizaban como
entradas digitales al sistema clásico pasarán a
formar parte del sistema como entradas
analógicas, cuyo voltaje varía según la
incidencia del infrarrojo en la superficie. En el
caso de la programación se utilizó
programación difusa en Arduino y el Fuzzy
Toolkit de Matlab. La finalidad de utilizar el
Fuzzy Toolkit de Matlab es para medios
visuales y de simulación. Los pasos
involucrados en el diseño de controlador
difuso se describen en esta sección.
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a.1) Fuzzificación.
El sistema difuso a implementar
constará de tres variables de entrada y cuatro
variables de salida las cuales se muestran en la
Tabla IV

Los rangos para estas variables será el
mismo para todas las variables de entrada,
produciendo un total de seis funciones de
membresía para las variables de entrada. La
Figura 4 muestra la función de membresía de
la
variable
lingüística
“MuyNegroD”
perteneciente al sensor derecho y que significa
que el sensor está sobre la línea negra.

Tabla 3 Especificaciones del robot seguidor de línea
con sensores analógicos

Figura 4 Función de membresía variable lingüística
“MuyNegroD”

La notación matemática (1) expresa el
comportamiento de dicha función para la
asignación de grados de membresía.
𝑀𝑢𝑦𝑁𝑒𝑔𝑟𝑜𝐷
0,
𝑋1
,
100
1,
(𝑋1 : 0, 100, 300,400)
𝑋1 − 400
1−
,
400 − 300
{
0,

𝑋1 ≤ 0
0 < 100
100 ≤ 𝑋1 ≤ 300
300 < 𝑋1 ≤ 400
𝑋1 > 400

(1)

Tabla 4 Variables de entrada y salida del sistema
difuso

Al leer los valores que presentaban los
sensores al moverse a través de la línea negra,
estos daban valores intermedios. Debido a que
el rango entre la línea negra y la pista blanca
es muy poco, solo se utilizaron 2 variables
lingüísticas denominadas “Muy Blanco” y
“Muy Negro”. Además, de que la
funcionalidad de los sensores en la
implementación del robot es como
interruptores.
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Por otra parte la variable lingüística
denominada “MuyBlancoD” hace referencia
cuando el sensor se encuentra fuera de la linea
negra, es decir, en la pista de color blanco. En
la Figura 5 se puede observar la variable
lingüística con su funcion miembro y los
rangos correspondientes.

Figura 5 Función de membresía variable lingüística
“MuyBlancoD”
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La notación matemática (2) expresa el
comportamiento de dicha función para la
asignación de grados de membresía.

𝑀𝑢𝑦𝑁𝑒𝑔𝑟𝑜𝐷(𝑋2 : 350,800) {

0; 𝑋2 < 350
𝑋2 − 350
; 350 ≤ 𝑋2 ≤ 800
800 − 350
1;
𝑋2 > 800

(2)
La Tabla V muestra todas las
variables lingüísticas para cada entrada del
sistema difuso con sus respectivos rangos.

Figura 6 Función de membresia de la variable
lingüística “NadaD”

Su notación matemática para la
asignación de grados de pertenencia será la
(3).
Nada
0, 𝑌1 ≤ 0
𝑌1
0

, 0 < 𝑌1 < 0

1, 0 ≤ 𝑌1 ≤ 50

𝐷(𝑌1 : 0, 0, 50,50)

𝑦1 −50

1 − 50−50 , 50 < 𝑌1 ≤ 50
0, 𝑌1 > 50

{

Tabla 5

Así mismo, es necesario definir las
variables linguísticas de las salidas las cuales
van de acuerdo al voltaje necesario para el
giro de los motores; el mismo va en funcion a
una salida de PWM que sale del arduino. Las
variables linguisticas son las siguientes:
“Nada”, “Despacito”, “MuyRapido”. Las
variables linguísticas con sus rangos se
pueden observar en la Tabla VI, las cuales son
las mismas para las cuatro salidas que hacen
funcionar los motores.

(3)

En el caso de la variable linguística
“Despacito” su función es mover las llantas
del robot para que avancen lo suficiente, pero
dejando la velocidad “MuyRapido” para las
vueltas, ya que las vueltas requieren mayor
velocidad para el buen desempeño del robot.
En la figura 7 se puede observar la variable
linguísitica “Despacito”.

Figura 7 Función de membresía de la variable
lingüística “Despacito”

La
notación
matemática
correspondiente para la asignación de grados
de pertenencia será la (4).
Tabla 6 Variables linguisticas de salida del robot
difuso con sensores digitales

La variable lingüística denominada
“Nada” manda un “0 lógico” al pin del
arduino para poder realizar el cambio de giro,
como se muestra en la Figura 6.

DespacitoD(𝑌 2 :

0, 𝑌2 ≤ 120
𝑦2 −120
130−120

, 120 < 𝑌2 < 130

1, 130 ≤ 𝑦2 ≤ 135

150)
1−
{
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120,130,135,

𝑦2 −150
150−135

0,

, 135 < 𝑌2 ≤ 150
𝑌2 > 150

(4)
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Finalmente, la variable lingüística
denominada “MuyRapido” es la encargada de
darle giro al robot. Es la que mayor PWM
tiene ya que es necesario que sea asi para que
el robot funcione recorra la pista de inicio a
fin sin complicaciones. La variable lingüística
“MuyRapido ” Se puede ver en la Figura 8.

2.- If(sI is MuyBlanco)and (sD is Muy
Negro)then(MDer
is
Nada)(MIzq
is
Despacito)(MDR is Despacito)(MIR is Nada)
3.- If (sI is MuyNegro)and(sD is
MuyBlanco)then(MDer is Despacito)(MIzq is
Nada)(MDR is Nada)(MIR is Despacito)
4.- If(sI is MuyNegro)and(sC is
MuyNegro)and(sD is Muy Negro)then(MDer
is Nada)(MIzq is Nada)(MDR is Nada)(MIR
is Nada)

Figura 8 Función de membresía de la variable
lingüística “MuyRápido”

La
notación
matemática
correspondiente para la asignación de grados
de pertenencia será la (5).

a.3) Defuzzificación.

MuyRapidoD:(𝑌3 :150,160,170,

0,
𝑌3 − 150
,
160 − 150
1,
180)
𝑌3 − 180
1−
,
180 − 170
0,
{

𝑌3 ≤ 150

150 < 𝑌3 < 160
160 ≤ 𝑌3 ≤ 170
170 < 𝑌3 ≤ 180
𝑌3 > 180

(5)
a.2) Asignación de reglas difusas.
La asignación de las reglas fue en base
a prueba y error hasta lograr que el robot
lograra recorrer la pista sin errores. En unas
ocasiones se les quito la reversa a los motores,
en otras ocasiones se le agregaron reglas.
Finalmente, las reglas que se muestran a
continuación fueron las implementadas al
final del programa y las necesarias para que el
robot se desempeñara de manera óptima. Las
reglas finales para el funcionamiento de éste
robot serán por tanto:
1.- If(sI is MuyBlanco)and(sD is
MuyBlanco)then(MDer is Despacito)(MIzq is
Despacito)(MDR is Nada)(MIR is Nada)
ISSN-2444-4952
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La regla 1 es la encargada de desplazar
el robot hacia enfrente. La segunda regla logra
que el robot gire hacia la izquierda mientras la
tercera regla hace que gire hacia la derecha.
Finalmente, la última regla hace que el robot
se detenga al llegar al final de la pista.

Se le conoce como defuzzificacion a la
conversión de las salidas difusas a salidas
digitales. Existen varios métodos para
defuzzificar, entre ellos están el método de
defuzzificacion máxima-promedio y el
método de centroide. En este caso el método
para defuzzificar que utiliza Matlab es el del
centroide. En la Figura 9 se puede observar el
proceso de defuzzificacion.

Figura 9 Simulación del seguidor con sensores
digitales

De acuerdo a la simulación, el robot se
encuentra ligeramente cargado a la derecha.
Sin embargo, de acuerdo a la asignación de
las reglas, los sensores izquierdo y derecho se
encuentran en “Muy Blanco” por lo cual los
motores van a avanzar hacia enfrente.
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b) Implementación del robot con
sensores analógicos.
El robot utilizó una barra de sensores
fotoeléctrica de 5 canales (detectora de
infrarrojos). La barra de sensores se conectó a
las entradas analógicas del Arduino. De igual
manera que en los sensores digitales el
voltaje varía
según la incidencia del
infrarrojo en la superficie. Cabe destacar que
el rango de lectura de los sensores es
semejante al de los sensores digitales (01024).
Es importante mencionar que a
diferencia del robot con los sensores digitales,
el medio de programación es el Fuzzy Toolkit
de Matlab, esta herramienta permite introducir
las variables lingüísticas con sus respectivos
rangos tanto para las entradas como para las
salidas, asignar las reglas y finalmente
defuzzificar. El archivo .Fis que arroja Matlab
se convierte mediante la página “MakeProto”
[2] a un archivo para Arduino. Además, el
archivo creado en el Fuzzy Toolkit también
sirve como para medio de visualización. Los
pasos involucrados en el diseño de
controlador
difuso
se
describen
a
continuación.
b.1) Fuzzificación.
El sistema difuso a implementar
constará de tres variables de entrada y cuatro
variables de salida las cuales se muestran en la
Tabla VII. Es de suma importancia mencionar
que a diferencia de la implementación con
sensores digitales,
la barra de sensores
obtiene un rango de lectura más impreciso,
por lo cual las variables lingüísticas a las
entradas aumentan y por lo tanto, el número
de reglas.
En este caso, al desplazar los sensores
sobre la línea negra, fuera de ella y al variarla
entre un punto y otro, el rango obtenido era
mayor para las tres condiciones anteriores.
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Además de que estas se traslapaban, lo
cual es algo sumamente importante destacar
dentro de la lógica difusa, ya que al momento
de que el controlador tome las decisiones ya
establecidas en el programa, el robot tendrá
una variación entre una velocidad y otra. En
base a esto, se definen tres variables
lingüísticas: “NadaBlanco”, “CasiNegro” y
”NadaNegro”.

Tabla 7 Variables de entrada y salida del sistema
difuso

Los rangos para estas variables será el
mismo para todas las de entrada, produciendo
un total de quince funciones de membresía
para las variables de entrada. La Figura 10
muestra la función de membresía de la
variable
lingüística
“NadaBlancoD”
perteneciente al sensor derecho y que significa
que el sensor está sobre la línea negra.
La notación matemática (6) expresa el
comportamiento de dicha función para la
asignación de grados de membresía.
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La variable lingüística “NadaNegro”
es referente a cuando el sensor se encuentra en
la pista, es decir, esta leyendo un color
Blanco. En la Figura 12, se puede observar la
funcion miembro con sus rangos.

Figura 10 Función de membresía de la variable
lingüística “NadaBlancoD”

𝑁𝑎𝑑𝑎𝐵𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜𝐷(𝑋3 : 200,400) {

0; 𝑋3 < 200
𝑋3 − 200
; 200 ≤ 𝑋3 ≤ 400
400 − 200
1;
𝑋3 > 400

Figura 12 Función de membresía de la variable
lingüística “NadaNegro”

(6)
Por otra parte la variable lingüística
denominada “CasiNegroD” hace referencia
cuando el sensor se encuentra entre la linea
negra y la pista de color blanco. En la Figura
11 se puede observar la variable lingüística
con su funcion miembro y los rangos
correspondientes.

La notación matemática (8) expresa el
comportamiento de dicha función para la
asignación de grados de membresía.
0; 𝑋5 < 600
𝑋5 − 600
𝑁𝑎𝑑𝑎𝑁𝑒𝑔𝑟𝑜𝐷(: 𝑋5 600,800) {
; 600 ≤ 𝑋5 ≤ 800
800 − 600
1; 𝑋5 > 800

(8)
La Tabla VIII muestra todas las
variables lingüísticas para cada entrada del
sistema difuso con sus respectivos rangos.

Figura 11 Función de membresía de la variable
lingüística “CasiNegroD”

La notación matemática (7) expresa el
comportamiento de dicha función para la
asignación de grados de membresía.
Tabla 8

𝐶𝑎𝑠𝑖𝑁𝑒𝑔𝑟𝑜(𝑋4 ; 300,500,700)
𝑋4 − 300
,
300 < 𝑋4 < 0
= {500 − 700
𝑋4 − 700
,
500 < 𝑋4 ≥ 0
700 − 500
(7)
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Así mismo, es necesario definir las
variables linguisticas de las salidas las cuales
van de acuerdo al voltaje necesario para el
giro de los motores; el mismo va en función a
una salida de PWM que sale del arduino. Las
variables linguísticas son las siguientes:
“Estacionario”, “Normal”, “Rapido”.
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Las variables linguisticas con sus
rangos se pueden observar en la Tabla IX, las
cuales son las mismas para las dos salidas que
hacen funcionar los motores.

En el caso de la variable linguística
“Normal” su función es mover las llantas del
robot para que avancen lo suficiente, pero
dejando la velocidad “rápido” para las vueltas,
ya que las vueltas requieren mayor velocidad
para el buen desempeño del robot. En la
Figura 14 se puede observar la variable
linguisitica “Normal”.

Tabla 9
La variable lingüística denominada
“Estacionario” manda un “0 lógico ” al pin del
arduino para poder realizar el cambio de giro.
En la Figura 13 se puede observar la función
de membresía con sus respectivos rangos.

Figura 13 Función de membresía de la variable
lingüística “Estacionario”

Su notación matemática para la
asignación de grados de pertenencia será la
(9).
Estacionario
0, 𝑌4 ≤ 0
𝑌4
15

𝐷(𝑌4 : 0, 15, 60,90)

, 0 < 𝑌4 < 15

Figura 14 Funión de membresía de la variable
lingüística “Normal”

La
notación
matemática
correspondiente para la asignación de grados
de pertenencia será la (10).
DespacitoD(𝑌5 : 80, 125,150,
0,
𝑌5 ≤ 80
𝑌5 − 80
,
80 < 𝑌5 < 125
125 − 80
1,
125 ≤ 𝑌5 ≤ 150
175)
𝑌5 − 175
1−
,
150 < 𝑌5 ≤ 175
175 − 150
{
0,
𝑌5 > 175
(10)
Finalmente, la variable lingüística
denominada “Rapido” es la encargada de
darle el giro al robot. Es la que mayor PWM
tiene ya que es necesario que sea asi para que
el robot recorra la pista de inicio a fin sin
complicaciones. La variable lingüística
“Rapido” se puede ver en la Figura 15.

1, 15 ≤ 𝑌4 ≤ 60
𝑌4 −90

1 − 90−60 , 60 < 𝑌4 ≤ 90
{
0, 𝑌4 > 90
(9)
Figura 15 Función de membresía de la variable
lnguística “Rápido”
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La
notación
matemática
correspondiente para la asignación de grados
de pertenencia será la (11).
MuyRapidoD(𝑌6 : 145,175,225, 255)
0,
𝑌6 − 145
,
175 − 145
1,
𝑌6 − 255
1−
,
255 − 225
{
0,
𝑌6

𝑌6 ≤ 145
145 < 𝑌6 < 175
175 ≤ 𝑌6 ≤ 225
225 < 𝑌6 ≤ 255
> 255
(11)

b.2) Asignación de reglas difusas.
Debido a que cada sensor contiene tres
variables lingüísticas y la barra contiene cinco
sensores, el número de reglas aumentó. Las
reglas necesarias se muestran a continuación:
1.- If( SLI is NadaNegro)and(SI is
NadaNegro)and(SD is NadaNegro)and(SLD
is NadaNegro)then(LDA is Rapido)(LIA is
Rapido)
2.- If( SLI is NadaNegro)and(SI is
NadaBlanco)and(SD is NadaNegro)and(SLD
is NadaNegro)then(LDA is Rapido)(LIA is
Estacionario)
3.- If( SLI is NadaNegro)and(SI is
NadaNegro)and(SD is NadaBlanco)and(SLD
is NadaNegro)then(LDA is Estacionario)(LIA
is Rapido).

6.- If( SLI is NadaNegro)and(SI is
NadaNegro)and(SD is NadaNegro)and(SLD
is
NadaNegro)and
(SC
is
NadaBlanco)then(LDA is Normal)(LIA is
Normal).
7.- If(SI is CasiBlanco)and(SC is
CasiBlanco)and(sD is NadaNegro)then(LDA
is Normal)(LIA is Parado).
8.- If(SI is NadaNegro)and(SC is
CasiBlanco)and(sD is NadaBlanco)then(LDA
is Parado)(LIA is Normal).
9.- If( SLI is NadaBlanco)and(SI is
NadaBlanco)and(SD is NadaBlanco)and(SLD
is
NadaBlanco)and(SC
is
NadaBlanco)then(LDA is Estacionario)(LIA
is Estacionario).
10.- 3.- If( SLI is NadaNegro)and(SI is
NadaNegro)and(SD is NadaNegro)and(SLD
is
NadaNegro)and(SC
is
NadaNegro)then(LDA is Normal)(LIA is
Normal).
Como se puede ver las reglas son muy
parecidas al caso anterior solo que la cantidad
aumenta debido a que en el robot con sensores
analógicos se necesita mayor precisión.
b.3) Defuzzificación.
En este caso el método para defuzzificar que
utiliza Matlab es el del centroide. En la Figura
16 se puede observar el proceso de
defuzzificación.

4.- If( SLI is NadaBlanco)and(SI is
NadaBlanco)and(SD is NadaNegro)and(SLD
is NadaNegro)then(LDA is Rapido)(LIA is
Estacionario).
5.- If( SLI is NadaNegro)and(SI is
NadaNegro)and(SD is NadaBlanco)and(SLD
is NadaBlanco)then(LDA is Parado)(LIA is
Rapido).
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Figura 16 Simulación del seguidor de línea con
sensores analógicos
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De acuerdo a la simulación, el robot
se encuentra orientado hacia la derecha.
Según las reglas, el motor izquierdo avanzará
entre las variables “Normal” y “Rápido” en un
valor de 171.1 mientras que el motor derecho
se quedará en “Estacionario”.
Resultados
Una vez realizadas las pruebas, se cronometró
el tiempo de la trayectoria de cada uno de los
robots, tanto el guiado con sensores digitales,
como el guiado por sensores analógicos. En la
Figura 17, se puede observar la pista sobre la
cual fueron realizadas las pruebas, en ella se
pueden observar los diferentes desafíos que
presenta su trayectoria; a saber, líneas rectas,
curvas, ángulos de 90° y ángulos menores a
90°. Otro aspecto importante a detallar, es que
la pista tiene una trayectoria trazada sobre un
fondo blanco, lo cual influye en la lógica a
implementar.

Figura 17 Pista experimental

En la Tabla X se pueden apreciar los
diferentes tiempos obtenidos en tres pruebas
diferentes para cada robot. Se define una
trayectoria completa cuando el robot parte
desde un rectángulo negro hasta el siguiente
rectángulo negro. Así, se pueden definir dos
sentidos de trayectoria: sentido horario y antihorario.
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Tabla 10

De la Tabla 10, se puede observar que
la eficiencia en cuanto a velocidad de
recorrido de trayectoria es mejor cuando la
entrada del sistema es analógico esto es
debido a que tiene menor desviación respecto
a la línea en su trayectoria. Las entradas
digitales aunque cumple el objetivo, la
estética del trazo que realiza el seguidor de
línea sobre la trayectoria deja mucho que
desear ya que presenta una gran cantidad de
culebreos en comparación al robot con
sensores analógicos.
Los alumnos generaron una gran
cantidad de diferentes posibles reglas para
mejorar el desempeño del robot. El proyecto
inicia desde el diseño físico del robot, la
simulación, la implementación del algoritmo
con sensores digitales y por último los
analógicos.
Conclusiones
En la presente publicación se demuestra el
trabajo realizado sobre robots cuyo propósito
didáctico fue conocer la implementación de
un control difuso en sistemas de aplicación
variada, en éste caso, carritos seguidores de
línea.
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A su vez se pudo visualizar cómo
cambia el tipo de control según el tipo de
visión que se utilice para el manejo de
trayectorias, que en éste caso fue el uso de
sensores analógicos y digitales.
Después de realizar las pruebas
necesarias para poder comparar el robot que
utiliza sensores digitales contra el robot que
trabaja con sensores analógicos y analizar los
resultados del apartado anterior, los alumnos
concluyeron que es mejor operar el robot con
velocidades que sean bajas cuando se trabaja
con sensores analógicos, debido a que la
variación en la información de salida del
sensor que se entrega al sistema no se
mantiene constante en todo momento, debido
a las variaciones en los niveles de gris que
percibe el sensor analógico; esto evita que el
robot tienda a moverse erráticamente con
mayor frecuencia. Sin embargo, se puede
confiar más cuando el sistema de control tiene
entradas que sean todo o nada, pues es más
fácil de controlar que un sistema donde la
información varía constantemente. Aunque
para ciertos casos trabajar con señales
digitales puede parecer más efectivo y
eficiente, el trabajar con señales analógicas se
traduce en resultados más precisos y exactos
aun cuando la eficiencia del sistema
disminuya; ante todo esto, la lógica difusa es
afable para este tipo de proyectos con gran
potencial didáctico.
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Resumen

Abstract

La Universidad Veracruzana se encuentra en una etapa de
cambios buscando la calidad en sus programas educativos y
ser cada dia más competitiva para responder a las demandas
de la sociedad actual. El modelo educativo actual busca
como un elemento que los alumnos tengan menos tiempo de
permanencia en las aulas.Para ello, la programación
académica es una estrategia institucional que fue aplicada en
el 2011 y nuevamente fue presentada a los responsables de
cada entidad académica. Se establece como hipótesis que el
tiempo de permanencia de los alumnos depende de una oferta
programada basada en trayectoria escolar. El objetivo es
analizar la oferta académica con base en el análisis de la
trayectoria escolar de los alumnos a partir de la información
obtenida por parte del programa educativo. La metodología
aplicada fue cuantitativa, un estudio analítico y transversal.
La población fueron 11 programas educativos utilizando el
Sistema integral de información universitaria (SIIU). Los
resultados mostraron que se mantiene una programación
académica tradicional, manteniendo a los alumnos con
tiempos de permanencia de más de 5 hrs diarias. Se concluye
la necesidad de implementar mecanismos que apuntalen a
disminuir los tiempos de permanencia de los alumnos
mediante una programación sistematizada y considerando la
trayectoria de los alumnos de los programas educativos.

The University of Veracruz is in a stage of changes seeking
quality in its educational programs and be more competitive
every day to respond to the demands of today's society. The
current educational model seeks as an element that the
students have less time of permanence in the classroom. For
this, academic programming is an institutional strategy that
was applied in 2011 and again was presented to those
responsible for each academic entity. It is established as
hypothesis that the time of permanence of the students
depends on a programmed offer based on school trajectory.
The objective is to analyze the academic offer based on the
analysis of the school trajectory of the students based on the
information obtained by the educational program. The applied
methodology was quantitative, an analytical and transversal
study. The population was 11 educational programs using the
Comprehensive University Information System (SIIU). The
results showed that a traditional academic program is
maintained, maintaining the students with residence times of
more than 5 hours a day. It is concluded the need to
implement mechanisms that support the reduction of the
permanence times of students through a systematized program
and considering the trajectory of the students of the
educational programs
School trainee, academic programming

Trayectoria escolar, programación académica
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Introducción
La Universidad Veracruzana es una
institución de educación superior pública, la
cual se ubica en el Estado de Veracruz,
México y lo integran los campus PozaRicaTuxpan, Coatzacoalcos-Minatitlan, CórdobaOrizaba,Veracruz-Boca del Río y Xalapa
distribuidos de norta a sur en el estado.
Datos del anuario estadístico (2017)
reportan
150 programas en el sistema
escolarizado atendiendo una matrícula de
53,383 alumnos y 16 programas del sistema
de enseñanza abierta con una matrícula 6760
alumnos en el nivel licenciatura, además de la
Universidad Veracruzana intercultural
Para atender esta matrícula, se cuenta
con una plantilla academica de 6049 de los
cuales 4 451 estan dedicados a la docencia y
el resto a tras actividades como son la de
investigación.difusión de la cultura, extensión
de los servicios , y funciones administrativas
Lo anterior manifiesta la complejidad
que tiene la Institución en cuanto a su
presencia geográfica y a la diversidad de
oferta que posee.
Como toda institución educativa la
razón de ser son los alumnos, de ahí que los
docentes,funcionarios, tutores,deben dar un
seguimiento a su trayectoria escolar para
alcanzar el perfil de egreso en los tiempos de
permanencia declarados en cada plan de
estudios.

El análisis de la trayectoria escolar
permite identificar las necesidades académicas
de los alumnos para que puedan transitar por
su plan de estudios con el acompañamiento de
su tutor académicoc, sin embargo, es
necesario que la programación de la oferta
que realiza cada programa educativo se base
en este análisis para atender dichas
necesidades cuidando la secuencia de
formación que de cuenta de las competencias
que se espera alcanzar en el alumno ,asi como
de la plantilla académica y del presupuesto
asignado .
Justificación
Las políticas educativas exigen alumnos
competentes, con capacidades que les
permitan responder a las demandas actuales
de mercado.Los modelos educativos de las
instituciones educativas buscan , que el
tiempo de permanencia del alumno en los
programas educativos se disminuya para que
pueda realizar otras actividades, propiciando
su autoaprendizaje.
En el Plan de Trabajo rectoral 20132017, uno de los ejes estratégicos es la
innovación académica con calidad siendo una
de las acciones la adecuación de horarios de
los alumnos atendiendo sus necesidades con
flexibilidad en los programas educativos.
Si bien es cierto que se han logrado avances,
todavía es necesario trabajar mas en esta
acción .
La programación académica como
estrategia se puso en marcha en el 2011, sin
embargo, el tiempo de permanencia de los
responsables de los programas educativos es
temporal de acuerdo a la Ley Orgánica de la
institución,además,
existe
un
cambio
generacional debido a procesos de jubilación
o bien por el deceso de algunos docentes.
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Por otro lado, un indicador
fundamental en los procesos de acreditación
es la eficiencia terminal,teniendo en algunos
programas alumnos con retención mayor al
tiempo establecido por los programas,
situación que hizo necesario implementar
nuevamente la estrategia de programación
iniciando con 11 programas educativos de la
Universidad.

Hipótesis

Para su aplicación, se integró una
comisión de trabajo bajo la coordinación de la
Dirección General de DesarrolloAcadémico e
Innovación Educativa asi tambien se contó
con el apoyo de departamentos como es
administración escolar y la Dirección General
de Tecnologías de la Información.

Objetivo General

Problema

Objetivos específicos

Las políticas educativas llevaron a las
instituciones educativas a modificar
sus
modelos educativos para responder a los
problemas sociales y que en el caso de la
Universidad
Veracruzana
fueron
identificados desde el marco de la
fundamentación
de
sus
diseños
curriculares,dando sentido a una formación
inetgral en el estudiante bajo un enfoque de
competencias, e
incorporando como
estrategias,
la transversalidad y la
flexibilidad .Esta última concebida en 3
aspectos: tiempo,espacio y contenido, sin
embargo ha sido interpretada por la plantilla
académica
como la libertad que posee el
alumno para elegir cualquier Experiencia
Educativa (materia),ademas, se sigue teniendo
quejas por los alumnos en cuanto a que en su
inscripción no encuentran espacios para cursar
las Experiencias Eductivas que requieren o en
el mayor de los casos los horarios se
traslapan, ocasionando con ello que se tenga
una mayor retención y permanencia de
alumnus en los programas.
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La
programación
académica
(oferta
academica) debe generarse a partir de la
trayectoria escolar de los alumnus para que
puedan transitar en su plan de studio dentro de
los tiempos declarados..
Objetivos

Elaborar la oferta educativa del período FebJul 2017 considerando el análisis de
trayectoria escolar de los alumnos de 11
programas educativos de los diferentes
campus de la Universidad Veracruzana

 Integrar una comisión de trabajo para
elaborar un plan de intervención de la
programación académica


Realizar una presentación de la
propuesta de intervención de la
programación académica a los
directores de las diferentes áreas
académicas
de
la
Universidad
Veracruzana para socializar la
información.

 Aplicar la estrategia de porgramación
académica en los 11 programas
educativos considerando el análisis de
la trayectoria escolar de los alumnos
haciendo
uso
de
herramientas
manuales
y
tecnológicas
para
comparar ofertas académicas.
 Elaborar un informe de los resultados
obtenidos para su seguimiento.
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Marco Teórico
Desde 1994 la UNESCO plantea a través
del texto de Delors J. 1994 los 4 pilares de la
educación en donde establece un cambio en
la educación para hacerla congruente con las
condiciones y necesidades del mundo actual.
Para ello,
ya no debe verse al individuo
como una reserva de conocimientos, sino
desde una condición propia de búsqueda del
conocimiento que le da sentido a su vida,
generando asi su autoaprendizaje, debiendo
contar con tiempo de dedicación a ello,lo que
implica menor permanencia en las aulas
debiendo asi generarse una oferta educativa
acorde a estas necesidades.
La programación académica esta
caracterizada por la Universidad Pontificia
Bolivariana (2006) como un proceso que incia
desde la identificación de las necesidades de
recursos hasta su asignación y seguimiento .
Por otro lado , Wren (1996)señala que
toda programación de horarios implica 3
elementos: objetos, patrones y restricciones.El
primero entendido como los recursos que se
organizan, el segundo el ordenamiento que
deben seguir y el tercero implica las
relaciones entre los objetos.Visto de esta
manera, para la educación representa la
disposición de las materias,su recurso humano
(académicos y alumnos)y su infraestructura,
en periodos de tiempo sujetos a las
condiciones y características de cada
programa.
Flores P.(2011) considera que es
necesario que exista una planeación mas
eficiente de los horarios,asignación de aulas
y/o espacios físicos asi como del personal
académico que lleve a un óptimo
aprovechamiento los recursos .
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Programar los insumos considerando
la trayectoria de los alumnos no es tarea fácil
ya que existen muchas variables o
restricciones que intervienen como los ya
mencionados.
Habría que señalar que la situación
fundamental no es la generación de horarios,
sino la forma como construyen en cuanto a
que están considerados con base al horario del
docente y no a las necesidades del alumno
para el caso de la Universidad Veracruzana
Una investigación realizada por
Rodriguez R.Hernandez J.lonso A y Diez E.
(2000 ) de la Universidad de Oviedo muestra
que el 92% de los alumnos señalan que el
ausentismo a las clases se da por los horarios
y el traslape de los mismo.
Un modelo de solución es el heurístico
conformado de tres opciones: la primera
cuando se porgraman las materias
en un
bloque horario secuencial, lo cual evita los
traslapes, una segunda opción es que los
cursos se programen en diferentes bloques
horarios (G.M. White and P.W. Chan 1979).
Y.Wang (2003) concibe la última
opción como un híbrido o bien el manejo de
algoritmos haciendo uso de la tecnología.
Por otro lado, Miranda P.J, en un
trabajo de tesis (2014), muestra un modelo de
solución a los problemas de programación
partiendo del escenario que en muchas
instituciones educativas se observa, una
planificación
muy
debajo
de
los
requerimientos de los alumnos lo que provoca
un
aumentos
en
costos
y
de
infraestructura.Propone
un
modelo
matemático de programación lineal en donde
considera cursos fijos.
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Aquino A. y Zambrano K (2013)
señala que la Unidad Académica Ciencias de
la Ingeniería de la Universidad Estatal de
Milagro presenta también el problema de la
generación de horarios de alumnos y
académicos por lo que propone un sistema
para su automatización.Por tanto,la tecnología
es una herramienta que muchas instituciones
utilizan mediante la aplicación de algún
software para que se puedan generar de forma
ágil y sencilla la oferta educativa.

El trabajo toma el método cuantitativo
como base para el análisis e interpretación de
los resultados .

Cada día, las organizaciones se
sistematizan en sus procesos de ahí que en el
caso de las instituciones educativas resulta en
un beneficio para la gestión académica y
administrativa.

b).-Comparación y Análisis de la
información.

El mecanismo manualno es fácil,
implica el trabajo individual y colegiado de
los que intervienen en el proceso, siendo la
tutoría un apoyo fundamental para contar con
los insumos de la trayectoria de los alumnos.
El análisis documental refleja que el
problema de la programación académica se
presenta en varias instituciones educativas,
incluyendo la Universidad Veracruzana la
cual sigue siendo una situación que atiende
en la búsqueda de mejorar y atender a sus
estudiantes.
En el 2014 se aplicó una metodología
de manera manual basada en 4 momentos:
Balance entre Demanda y proyección
de Carga Académica, el segundo llamado
administración de capitales, un tercero
inscripción y por último la operación de la
oferta programada,misma identificó áreas de
oportunidad. (LeonN.M y Salas O.2015).

El diseño de la investigación considera
en principio la socialización de la estrategia
por todas las regiones y la asignación de
tareas mismas que se pueden generar por 3
opciones:
a).- Recoplicación de la información

c) ,.Obtención de resultados
La Metodología fue
cuantitativa
aplicando técnicas de recolección
a 11
programas educativos.
Tipo de Investigación
El tipo de investigación es de observación,
descriptivo y transversal
Observacional porque se observan los
elementos que inciden en el problema (oferta
educativa)
Descriptivo porque de acuerdo con
Saunders, (2009), refiere que forma parte de
una investigación exploratoria.
Es transversal porque fue realizado de
forma temporal en el período feb-abril 2017
Las Fuentes de la investigación son las
trayectorias de los alumnos asi como la oferta
histórica y obtenida del periodo proyectado
para su comparación y análisis.

Metodología de Investigación

Métodos Teóricos

La filosofía de la investigación
debe
contemplar los métodos de investigación a
manejar.

Los métodos teóricos que se aplicaron en este
trabajo fueron el comparativo y el analítico.
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En el método comparativo se
identificaron las diferencias y concordancias
de la oferta educativa entre dos períodos
escolares.

 Mediante el manejo de un software
implementado por la Dirección
General de Administración Escolar.
Resultados

El método analítico permitió analizar
los elementos que influyen en el problema
para posteriormente integrarlos y dar su
interpretación.
El alcance de la investigación
a
considerar es exploratorio ya que se examina
la oferta educativa histórica, para lo cual la
recolección de los datos se obtuvo del Sistema
Integral de Información Universitaria (SIIU)

Se analizaron 11 programas: 2 de
Coatzacoalcos-Minatitlan
(sistemas
escolarizado y abierto)2 en Ver-Boca del Rio
(sistemas escolarizado y abierta),3 en Poza
Rica-Tuxpan (sistema escolarizado)y 4 en
Xalapa (sistema escolarizado)
El recorrido a las regiones por la
comisión permitió socializar y solicitar las
tareas para la obtención de información.Fig.1

Metodología de Desarrollo
Se inició con reuniones de trabajo entre la
comisión y las direcciones de cada una de las
áreas
académicas
para
informar
y
socializar.La reunión consistió en una
presentación en diapositivas explicando el
proceso de la programación académica.Se
informó de los programas educativos a
intervenir considerando que en su selección se
tomó en cuenta la matrícula, el sistema
(escolarizado y abierto) y el campus. Tambien
fue presentada la propuesta de software para
recoger las trayectorias de alumnos y con ello
obtener la oferta.
Con base en la calendarización , se
realizó el recorrido a los programas
educativos solicitandoles entrega de las tareas,
es decir, el levantamiento de información de
la trayectoria del alumno y con ello la
elaboración de su oferta dándoles 3 opciones

Figura 1 Reunión con comisión de programación
academica de programas educativos

Cada programa levanto la información
de la trayectoria del alumno, 4 lo realizaron de
forma manual con el uso de la malla curricular
y 7 mediante un sistema generado –En ambos
casos con el apoyo de la tutoría.
Con esta trayectoria obtuvieron la
oferta correspondiente al periodo Feb-Jul2017
Ver Fig 2

 De forma manual mediante el
levantamento de información con la
retícula aplicándosele al alumno.
 Mediante el uso del Sistema de
Información Universitaria (SIIU)
para la emisión de formas
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Los
3 programas de Poza Rica –
Tuxpan no observaron cambios en su oferta,
pero si en la ampliación presupuestaria-Ver
tabla 2
FebJul
2016

Feb–
Jul
2017

FebJul
2016

FebJul
2017

Feb-Jul
2016

Feb
–
Jul
201
7

EE

27

22

29

27

31

32

secciones

42

35

53

43

92

86

0

0

0

1

37

1 hr

EE diferentes

Figura 2 Reporte de software (Elaboración obtenida
del Sistema Institucional)

13

Ampliación

Tabla 2 Oferta Poza rica Tuxpan (elaboración propia)

Mediante la forma
SYRPRACT y
SYRSECC que se emiten del sistema SIIU se
procedió a realizar un comparativo entre la
oferta Feb-jul2016 con respecto a la oferta
Feb-Jul2017 para identificar si se realizaron
cambios en la oferta actual después de la
capacitación considerando la trayectoria de
los alumnos.
Por otro lado se hizo una revisión a la
forma SYRIPPA del periodo actual (febJul2017) cuya información se cruzó con
respecto a las primeras formas mencionadas
encontrándose lo siguiente:
Coatzacoalcos-Minatitlan.Hubo
cambios en su oferta, atendiendo a la
trayectoria de los alumnos, sin embargo hubo
una amplición presupuestaria- Ver tabla 1
Feb-Jul 2016

Feb – Jul
2017

EE

34

34

secciones

65

64

EE diferentes

12

Ampliación

19

De los 4programas de Xalapa hubo
cambios en 2 pero en los restantes no fue
sustancial ,sin embargo se observó ahorro
presupuestario.Tablas 3 y 4
Feb –
Jul
2017

FebJul
2016

Feb –
Jul
2017

Feb
-Jul
201
6

Feb
– Jul
2017

FebJul
2016

EE

23

29

23

27

51

52

secciones

64

65

67

78

237

253

EE
diferentes

Ampliació
n

6

4

1

20 hrs
ahorr
o

38
hrs
ahor
ro

61 hrs
ahorro

Tabla 3 Oferta Xalapa (elaboración propia)

Tabla 1 Oferta Coatzacoalcos.Minatitlan
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FebJul
2016

Feb –
Jul
2017

Feb
–
Jul 2017

FebJul
2016

EE

64

62

15

15

secciones

110

121

50

36

EE diferentes

2

0

Ampliación

11 hrs
ahorro

0

Tabla 4 Oferta Xalapa (elaboración propia)

Los 2 programas de Veracruz-Boca del
Río son los mismos pero uno en modalidad
escolarizada y el otro es abierto, por lo que
comparten académicos Pese a ello, solo en
uno se observo la oferta de 4 EE más .Ver
Tabla 5
FebJul
2016

Feb
– Jul
2017

FebJul
2016

Feb –
Jul
2017

EE

45

49

56

56

secciones

57

58

130

142

EE
diferentes

4

Tabla 5 Oferta Ver-Boca del Río
propia)

1
(elaboración

Se identificó también que su plantilla
académica base no sufrió modificación a
excepción de aquellos que por alguna
comisión y/o permiso liberaron su carga
académica.

Conclusiones
El análisis y comparación de las ofertas
realizadas indican que de los 11 programas 6
se observó cambios en las experiencias
ducativas ofertadas .mientras que las restantes
hubo 1 o ninguna modificada.
Otro aspecto importante es que de los
11 programas consideraron mas ágil levantar
la trayectoria del alumno mediante la tutoria y
de forma manual conjuntamente con el
alumno, mientras que los restantes
mencionaron que fue un beneficio contar con
el software que les da la información de la
trayectoria del alumno.
El banco presupuestario en algunos
programas se incrementó mientras que en
otros hubo un ahorro, esto debido a que
cuando se fue a las regiones los directivos
comentaron que se incorporan investigadores
o bien académicos que por su contratación
requieren de impartir una experiencia
educativa sin pago pero para fines de
participar en el programa de estimulos l
personl académico.
La aplicación de esta estrategia debe
ser llevada hacia el 100% de los programs
educativos, pero lo más importante, que se
obtenga a partir de las necesidades escolares
del alumno para que logre su egreso en
tiempo. Asimismo, la distribución de los
insumos debe darse a partir de una
planeación acorde a las condiciones de cada
uno de los programas eductivos.
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desempeño académico de alumnos de Ingeniería Industrial
WONG-GALLEGOS, Juan Yared*†, BANDA-NÚÑEZ, Héctor Eduardo, MEDINA-ÁLVAREZ,
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Resumen

Abstract

El presente trabajo de investigación muestra el análisis
de correlación existente entre el puntaje obtenido en el
examen de admisión CENEVAL EXANI-II de los
aspirantes al programa académico de Ingeniería
Industrial que ingresaron a la Universidad Politécnica
de Altamira en el año 2014 y su desempeño académico
hasta el año 2017. Se analiza estadísticamente por
medio del índice de correlación y un análisis de
varianza para determinar como influyen los resultados
en el promedio de calificación de los alumnos, las
cuatro habilidades intelectuales que evalúa el examen
CENEVAL EXANI-II con el objetivo de evaluar,
predecir y establecer estrategias que permitan mejorar
el desempeño académico de los alumnos de Ingeniería
Industrial en la Universidad Politécnica de Altamira.
Además, con la información estadística obtenida en
esta investigación y por medio de un software de
análisis se obtiene un simulador de respuesta con el que
se puede predecir el promedio de calificación con el
que terminará un alumno su carrera profesional, por los
resultados obtenidos en su examen de admisión.

The present research work shows the correlation
analysis between the score obtained in the CENEVAL
EXANI-II admission examination of the applicants for
academic program of Industrial Engineering who
entered Universidad Politécnica de Altamira in 2014
and their academic performance until 2017. It is
statistically analyzed by means of the correlation index
and an analysis of variance to determine how the results
influence the average student's score, the four
intellectual abilities that the CENEVAL EXANI-II
exam evaluates with the objective of evaluate, predict
and establish strategies to improve the academic
performance of students of Industrial Engineering at the
Universidad Politécnica de Altamira. In addition, with
the statistical information obtained in this research and
by means of an analysis software, a response simulator
is obtained with which it is possible to predict the
average qualification with which a student will end his
professional career, for the results obtained in his
admission test.

Índice de Correlación, CENEVAL, desempeño
académico, simulador de respuesta, ecuación de
regresión

Correlation
performance,
equation

index,
CENEVAL,
response simulator,

academic
regression
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Introducción
En México, los retos que enfrenta la
educación superior son numerosos y muy
variados. Las cambiantes circunstancias del
entorno representan oportunidades y
amenazas, ante las cuales deben buscarse
soluciones innovadoras, ya que, en esta era
del conocimiento, el desarrollo de las
naciones sólo podrá darse reconociendo el
valor estratégico del conocimiento y la
información, aspectos en los cuales las
Instituciones de Educación Superior (IES)
deben desempeñar un papel preponderante.
Dentro de los principales problemas
que tiene la educación superior en México,
se encuentran:

Altos índices de reprobación de
materias,


La deserción de alumnos,


Y baja eficiencia terminal de los
egresados.
Los cuales se atribuyen a varias
causas, entre las que figuran, de acuerdo con
Izar Landeta, Ynzunza Cortés & López
Gama (2011): la rigidez y especialización
excesiva de los planes de estudio, los
métodos obsoletos de enseñanza y
evaluación de los alumnos, la escasa
vinculación entre la teoría y la práctica, la
falta de programas de apoyo a los alumnos,
el rol inadecuado del profesorado ante las
necesidades actuales de aprendizaje y una
orientación vocacional deficiente.
Actualmente
la
Universidad
Politécnica de Altamira es una de las tres
instituciones de educación superior públicas
del municipio de Altamira, Tamaulipas. Su
población estudiantil oscila entre los 900
estudiantes en los cuatro programas
educativos con los que cuenta los cuales son:
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Ingeniería Industrial, Ingeniería en
Tecnologías de la Información, Ingeniería en
Energía e Ingeniería en Electrónica y
Telecomunicaciones.
El programa educativo de Ingeniería
Industrial representa poco más del 50% de la
población estudiantil con 474 alumnos
activos al mes de mayo 2017. Y cuenta con
10 generaciones actualmente, de las cuales
ya se han graduado siete generaciones.
El presente trabajo de investigación
se realizó analizando los resultados de la
octava generación de Ingeniería Industrial
quienes ingresaron e hicieron su proceso de
admisión en agosto 2014 y la cual lleva un
avance del 87% de su mapa curricular; al
mes de mayo de 2017 que se inició este
estudio. Se analizaron los resultados del
examen de admisión (CENEVAL EXANIII) y el promedio de calificación final de 100
alumnos de Ingeniería Industrial.
Los
100
alumnos
analizados
representan el 90 % de la población activa de
la generación. Por lo que con esto y los
resultados obtenidos podemos justificar y
afirmar la veracidad y exactitud de los
resultados alcanzados.
Justificación
El proceso enseñanza aprendizaje es una
tarea de alumnos, maestros e institución, es
cierto que las exigencias hacia la calidad
educativa representan un reto para las tres
partes; sin embargo por la cantidad de
alumnos aún es difícil realizar un proceso de
selección a los aspirantes, ya que esto bajaría
la matrícula. Por otro lado las labores de
difusión que la institución realiza han dado
buenos resultados al atraer candidatos en
cantidad.
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Una vez cubierto el número de
aspirantes
interesados
en
Ingeniería
Industrial el siguiente paso es seleccionar a
los alumnos de calidad; esto traerá como
beneficio elevar el nivel de desempeño
académico así como incrementar la
eficiencia terminal de las generaciones.

Variable
Dependiente
Y
=
Desempeño académico del alumno, obtenido
del promedio de calificaciones final hasta el
octavo cuatrimestre de su trayectoria
profesional.

Con este trabajo se pretende realizar
una predicción rápida del desempeño que
tendrá el alumno en su carrera a partir del
resultado obtenido en el examen de
admisión, lo cual beneficiará primeramente a
la Universidad, atraer candidatos en cantidad
pero seleccionar calidad, en segundo término
al programa de ingeniería industrial, en caso
de cubrir la capacidad de atención a los
alumnos se podrá elegir a los mejores para
que formen parte del programa.

El objetivo de este estudio es realizar un
análisis estadístico para determinar la
correlación que existe entre el puntaje
obtenido (Índice CENEVAL: ICNE) de los
estudiantes al presentar el examen de
admisión de la prueba CENEVAL EXANI-II
y su calificación final obtenida a lo largo del
desarrollo de su carrera profesional, para los
alumnos de Ingeniería Industrial de la
Universidad Politécnica de Altamira.

Cabe mencionar que la idea de
realizar esta investigación es importante,
porque con base en la variable que más
influye se tendrá una referencia del
desempeño que podría tener el alumno y
tener un estimado de la calificación que el
alumno obtendrá o mantendrá al concluir sus
estudios de la carrera.
Hipótesis
La hipótesis general de esta investigación y
que se desea comprobar es: El promedio de
puntaje del examen de admisión CENEVAL
EXANI-II influye en el desempeño
académico de los alumnos del programa
educativo de Ingeniería Industrial. Para lo
cual se definen las siguientes variables:
Variable Independiente X = El
ICNE, Índice CENEVAL, el cual es el
puntaje promedio del examen de admisión
EXANI-II

ISSN-2444-4952
ECORFAN® Todos los derechos reservados

Objetivo

La finalidad de este trabajo de
investigación es buscar las variables más
influyentes que existe entre cada una de las
cuatro habilidades intelectuales que evalúa el
examen de admisión EXANI-II las cuales
son:


Pensamiento matemático (PMA),



Pensamiento analítico (PAN),


Competencias comunicativas del
español: Estructura de la lengua (CC-EL)

Competencias comunicativas del
español: Comprensión lectora (CC-CL).
Para determinar cuál de estas cuatro
habilidades es de mayor relevancia e
influencia en el promedio de calificación de
los alumnos de Ingeniería Industrial.
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Marco Teórico
De acuerdo con Aguayo Canela & Lora
Monge (2014): la correlación es una técnica
matemática que evalúa la asociación o
relación entre dos variables cuantitativas,
tanto en términos de direccionalidad como
de fuerza o intensidad, proporcionando un
coeficiente de correlación (r de Pearson). La
regresión lineal simple es un modelo
matemático que explora la dependencia entre
dos variables cuantitativas (supone que en el
modelo una es la variable dependiente y otra
la independiente), tratando de verificar si la
citada relación es lineal y aportando unos
coeficientes (a y b) que sirven para construir
la ecuación de la recta de predicción. Ambas
técnicas, basadas en la media y en la
varianza de las variables evaluadas, tienen
importantes condiciones de aplicación, entre
las que destacan la independencia de las
observaciones
y
la
normalidad,
disponiéndose
de
alternativas
no
paramétricas (como el coeficiente rho de
Spearman) para la correlación cuando estas
no se cumplen.
Los autores Castillo Ramírez, Izar
Landeta & Espericueta González (2012)
mencionaron algunos de los avances en
materia de planeación, evaluación y
coordinación de la educación superior que
pueden identificarse en los años recientes
son: la progresiva incorporación de la
metodología de la planeación estratégica en
la gestión interna de las Instituciones de
Educación Superior (IES); el trabajo de los
Comités
Interinstitucionales
para
la
Evaluación de la Educación Superior
(CIEES) creados en 1991; los procesos de
acreditación de los programas académicos y
dependencias a cargo de asociaciones no
gubernamentales especializadas, como la
existencia de los exámenes nacionales de
ingreso a la educación media superior y de
ingreso y egreso de la educación superior
que aplica el Centro Nacional de Evaluación
para la Educación Superior (CENEVAL)
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Creado en 1994. Dicho estándar
permite ubicar a los sustentantes en tres
categorías: no satisfactorio (700-999
puntos); satisfactorio (1000-1149 puntos); y
sobresaliente (1150-1300 puntos).
Los instrumentos de medición que
elabora el CENEVAL proceden de procesos
estandarizados de diseño y construcción y se
apegan a las normas internacionales; para su
elaboración participa el Consejo Técnico
integrado por académicos e investigadores
de reconocido prestigio en los ámbitos
educativos y en la evaluación del
aprendizaje, así como especialistas de las
instituciones de educación superior y
organizaciones de profesionales más
representativos del país y de los órganos
gubernamentales
responsables
de
la
educación en los estados. En el examen de
selección se valoran las habilidades
intelectuales básicas en las áreas de:
Razonamiento
Lógico
Matemático,
Matemáticas, Razonamiento Verbal, español
y
Tecnologías
de
Información
y
comunicación.
Todo
lo
mencionado
anteriormente por Bringas Benavides &
Pérez Mejía (2014)
Metodología de Investigación
Para determinar si el puntaje obtenido en el
examen de admisión CENEVAL EXANI-II
tiene correlación con el desempeño
académico del estudiante en el desarrollo de
su carrera, se realizó un análisis estadístico,
en el cual se combinaron herramientas
estadísticas, que permite el análisis de esta
investigación y saber si existe una
correlación entre el puntaje obtenido en el
examen de admisión y la calificación final.
Se analizaron los puntajes obtenidos en el
examen de admisión y la calificación
promedio final al octavo cuatrimestre de 100
alumnos del programa educativo de
Ingeniería Industrial de la UPALT.
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El análisis se realizó comparando el
puntaje del promedio obtenido perteneciente
al ICNE el cual evalúa cuatro habilidades
intelectuales; PMA, PAN, CC-EL y CC-CL.
Estas cuatro secciones de las cuales se
compone el examen de admisión CENEVAL
EXANI-II y su promedio de ellas,
denominado ICNE; son las variables
independientes del estudio. Estas cinco
variables se compararon con el desempeño
logrado hasta la actualidad del estudiante y
se determinó si existe correlación entre ellas.
Así como también saber cuál es la parte que
más influye en el desempeño del alumno. El
análisis de estos datos y los gráficos se
realizaron en el software estadístico Minitab.
Primeramente, se realizó una
recopilación de los resultados obtenidos en
el examen de admisión CENEVAL EXANIII de los aspirantes a ingresar a la
universidad en el año 2014, con relación a
eso se creó una base de datos en el programa
de Excel, y se relacionó los puntajes de cada
alumno con su desempeño académico, el
cual es su promedio de calificación al octavo
cuatrimestre, todo esto para los 100 alumnos.
Con esta base de datos, se trabajó en el
software estadístico Minitab, desspués se
procedió a realizar los ajustes necesarios
para llevar a cabo las pruebas.
La población hacia la que está
enfocada este análisis es a los alumnos de la
Universidad Politécnica de Altamira de la
octava generación 2014-2017, quienes
presentaron el examen de admisión
CENEVAL EXANI-II para el ingreso de
dicha institución, con un total de 131
alumnos que presentaron, se realizó el
análisis considerando solo a 100, siendo este
el tamaño de la muestra más representativa
para la realización de esta investigación.

Teniendo ya la base de datos en
Minitab lo primero a realizar es verificar que
los datos obtenidos para las dos variables, el
Índice CENEVAL (ICNE), y el promedio de
calificaciones final hasta el octavo
cuatrimestre de su trayectoria profesional se
comporten bajo una distribución normal, por
lo que las hipótesis a comprobar son:
H0: Los datos son normales
H1: Los datos son no-normales
Al 95% de confianza
En la figura 1 se observa como para
ambas variables los datos del estudio se
comportan bajo una distribución normal, ya
que el valor p de ambas graficas es mayor de
0.05. Para el caso del ICNE, el valor p es de
0.496 por lo que podemos aceptar la
hipótesis nula H0: de que los datos son
normales, con una media de 972.5 puntos de
CENEVAL y una desviación estándar de
75.90 puntos.
Para el caso del desempeño
académico, promedio de calificación general
al octavo cuatrimestre el valor p obtenido es
de 0.492, el cual es mayor a 0.05 por lo que
se acepta la hipótesis nula de que los datos
son normales, y tienen una media de 78.397
y desviación estándar de 7.961.

Figura 1 Graficas de las pruebas de normalidad para
el ICNE y Promedio de calificación general
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Por lo que se puede decir que para
ambas variables los datos se comportan bajo
una distribución normal.

Resultados

El segundo paso en la metodología es
verificar que los datos sean confiables para
el estudio de regresión, por lo que se
analizan los residuos (errores) en las 100
observaciones para verificar que los residuos
sean normales y no haya tendencia o sesgo
entre ellos.

Una vez que se verificó la normalidad y los
residuos de las dos variables: puntajes del
ICNE y su promedio de calificación al
octavo cuatrimestre de los 100 alumnos del
programa educativo de Ingeniería Industrial
de la Universidad Politécnica de Altamira se
procede a analizar estadísticamente la
correlación entre ellas.

Análisis de Correlación

Se definen como variables:
Variable Independiente x = El
ICNE, Índice CENEVAL, el cual es el
puntaje promedio del examen de admisión
EXANI-II

Figura 2 Grafica de residuos para el promedio de
calificación general

En la figura 2 se observa como los
residuos para el promedio de calificación
general son normales y no se encontraron
tendencias, además que la variación que
existe esta equilibrada.
Por lo que la información recabada
en la investigación es confiable y sirve para
el análisis de correlación entre las variables.

Variable
Dependiente
y
=
Desempeño académico del alumno, obtenido
del promedio de calificaciones final hasta el
octavo cuatrimestre de su trayectoria
profesional.
Las hipótesis por comprobar en esta
investigación quedan de la siguiente manera:
H0: El Índice CENEVAL (ICNE)
obtenido en el examen de admisión EXANIII influye en la calificación promedio del
alumno (desempeño académico).
H1: El Índice CENEVAL (ICNE)
obtenido en el examen de admisión EXANIII No influye en la calificación promedio del
alumno (desempeño académico).
Es decir que, se desea verificar si
existe dependencia entre el puntaje del
CENEVAL y el promedio de calificación del
alumno; en otras palabras, a mayor puntaje
CENEVAL en el examen de admisión,
mayor será la calificación promedio final del
alumno.
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Analizando en Minitab se obtiene la
gráfica de correlación para el promedio
general de los alumnos de Ingeniería
Industrial, que se muestra en la Figura 3.


Competencias comunicativas del
español: Estructura de la lengua (CC-EL)

Competencias comunicativas del
español: Comprensión lectora (CC-CL).

Prom. Gral. = 35.69 + 0.04391 ICNE
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R-cuad.(ajustado)
16.7%

Figura 3 Grafica de correlación entre el ICNE y
promedio general

En la figura 3 se observa que existe
una correlación positiva directa del 17.5%
entre las dos variables; el ICNE y el
desempeño académico de los alumnos. Se
muestra como hay dispersión entre los datos,
pues los valores de las 100 muestras de
alumnos analizadas no se ajustan lo
suficiente a la línea de regresión, lo que
ocasiona que el índice de correlación sea
bajo.
La recta de regresión esta dada la
ecuación: y = 35.69 + 0.04391 x. En donde
la intersección de la recta es 35.69 y la
pendiente de la recta 0.04391.
Este análisis de correlación es para el
ICNE, el cual como se mencionó antes, es el
promedio de 4 puntajes de acuerdo con
cuatro habilidades intelectuales que evalúa el
EXANI-II las cuales son:


Pensamiento matemático (PMA),



Pensamiento analítico (PAN),
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Teniendo los puntajes obtenidos
independientes de cada una de estas
habilidades intelectuales para cada una de las
100 muestras y su promedio general al
octavo cuatrimestre. Se realizó un análisis de
correlación para cada una de ellas, y
determinar su influencia en el desempeño
académico de los alumnos, el cual es medido
con su promedio de calificación. El resumen
de estos resultados se puede observar en la
Tabla1.
Habilidad Intelectual
Índice de Correlación
Pensamiento Matemático
20.80%
Pensamiento Analítico
9.00%
Estructura de la lengua
15.50%
Comprensión lectora
4.10%
Tabla 1 Índices de Correlación para las cuatro
habilidades intelectuales que se evalúan en el Examen
de admisión CENEVAL EXANI-II

En la tabla 1 se observa como la
variable Pensamiento Matemático tiene una
influencia en el 20.8% en el promedio de
calificación final de los alumnos, siendo esta
habilidad intelectual la de mayor influencia.
La segunda con mayor influencia es la
estructura de la lengua con un 15.5% de
índice de correlación. Y la variable con
menos influencia para el promedio de
calificación de los alumnos de Ingeniería
Industrial de la UPALT es la comprensión
lectora con un 4.10% de correlación.
La grafica de correlación para el
Pensamiento Matemático y el desempeño
académico de los alumnos medido en su
promedio de calificación general al octavo
cuatrimestre la podemos observar en la
Figura 4.
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Donde se muestra una correlación
positiva directa del 20.8% y se observan
como los valores individuales de las 100
muestras se aproximan a la línea de
regresión, mucho más que lo que
observamos en la Figura 3 donde se analiza
el promedio de Índice de CENEVAL.
95
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Prom. Gral.

85
80
75

En
donde
las
variables
independientes son cada una de las
habilidades intelectuales que se evalúan en el
examen CENEVAL EXANI-II.
La variable dependiente o variable
de respuesta, de las cuatro variables
independientes, es el desempeño académico
de los alumnos, medido a través del
promedio general de los alumnos de
Ingeniería Industrial de la octava generación
al octavo cuatrimestre de su carrera
profesional.

70
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Analizando en Minitab las 4 variables
simultáneamente obtenemos el análisis de
varianza de las variables y su efecto en la
variable
dependiente:
promedio
de
calificación que se muestra en la Tabla 2.

Figura 4 Grafica de Correlación Pensamiento
Matemático y Promedio General

Análisis de Varianza
Por medio de la técnica estadística Análisis
de Varianza se estudió el efecto de las cuatro
habilidades intelectuales (PMA, PAN, CCEL, CC-CL) que evalúa el examen de
admisión EXANI-II en el desempeño
académico de los alumnos de Ingeniería
Industrial de la UPALT.
Las hipótesis que se planteadas para
este estudio son las siguientes:
H0: Las Variables Independientes
NO influyen en la variable dependiente
desempeño académico.
H1: Las Variables Independientes SI
influyen en la variable dependiente
desempeño académico.

Tabla 2 Análisis de Varianza para las cuatro
habilidades intelectuales

En donde se puede observar que las
cuatro variables (habilidades intelectuales)
explican en un 24.40 % el desempeño
académico de los alumnos. Y las variables
significativas
son
el
Pensamiento
Matemático (PMA) con un valor p de 0.003
y Competencias comunicativas del español.

A un 95% de confianza, por ser este
el porcentaje más usado en estadística
inferencial.

ISSN-2444-4952
ECORFAN® Todos los derechos reservados

WONG-GALLEGOS, Juan Yared, BANDA-NÚÑEZ, Héctor Eduardo,
MEDINA-ÁLVAREZ, Juana Elizabeth y CRUZ-SUSTAITA, Vianey.
Análisis de correlación de los resultados obtenidos en el examen de
admisión vs el desempeño académico de alumnos de Ingeniería Industrial.
Revista de Docencia e Investigación Educativa 2017

39
Artículo

Revista de Docencia e Investigación Educativa
Junio 2017 Vol.3 No.8 31-41

Estructura de la lengua (CC-EL) la
cual tiene un valor p de 0.036. Ambos
valores p son menores de 0.05 por lo que se
rechaza la hipótesis nula y se acepta la
hipótesis alternativa de que estas variables
independientes
SI
influyen
significativamente en la variable dependiente
desempeño académico.
Por el contrario, las variables:
Pensamiento
analítico
(PAN)
y
Competencias comunicativas del español;
Estructura de la lengua (CC-EL) no son
significativas siendo el Pensamiento
Analítico la de menor influencia con un
valor p de 0.682, el más cercano a 1.
Simulador de respuesta
Una vez determinado que el promedio de
ICNE, Índice de CENEVAL solo influye por
si solo en un 17.5% y que las cuatro
habilidades intelectuales que lo componen
influyen el 24.40%, siendo dos de ellas las
más importantes. Una vez comprobado que
las variables se comportan bajo una
distribución normal y teniendo esa base de
datos de los 100 alumnos de la octava
generación en Minitab se puede obtener un
simulador de respuesta el cual permite
predecir el promedio de calificación de los
alumnos de Ingeniería Industrial de la
UPALT a partir de los puntajes de examen
de admisión CENEVAL EXANI-II.
Este permitirá además de predecir la
calificación final con la que puede terminar
un alumno su carrera profesional y servirá
para establecer los puntajes mínimos de
ingreso a la Universidad.
Ejemplo del simulador de respuesta
se puede observar en la figura 5.

ISSN-2444-4952
ECORFAN® Todos los derechos reservados

Figura 5 Ejemplo del Simulador de respuesta para el
promedio de calificación de los alumnos

En la figura 5 en la parte superior en
color rojo se puede apreciar un ejemplo de
los puntajes obtenidos del examen de
admisión EXANI-II para cada una de las
habilidades intelectuales que evalúa. Y en
color azul del lado izquierdo se obtiene la
calificación probable con la que terminara su
carrera profesional el alumno, en este caso
84.7166. Este simulador tiene un 95% de
asertividad y está determinado por la base de
datos generada de 100 alumnos de Ingeniería
Industrial de la octava generación la cual
ingreso en el año 2014.
Para la validación de este simulador
se analizaron los resultados del examen de
admisión de alumnos de otras generaciones,
observándose que la calificación del
simulador se acercaba a la calificación real
del alumno, sin importar su avance dentro de
la carrera profesional. También se observó
que conforme el avance del alumno en su
carrera profesional sea mayor, es mejor el
asertividad del simulador.
Conclusiones
Con base en todo el análisis estadístico
realizado se puede aceptar la hipótesis
general de esta investigación de que el
promedio de puntaje del examen de
admisión CENEVAL EXANI-II influye en
el desempeño académico de los alumnos del
programa educativo de Ingeniería Industrial
de la Universidad Politécnica de Altamira.
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Tanto el promedio de índice de
CENEVAL (ICNE), el promedio de
calificación final de los alumnos, como las
habilidades intelectuales que evalúa el
EXANI-II se comportan bajo una
distribución normal, lo que permite predecir
el desempeño académico de cualquier
alumno a través de los resultados que obtiene
en su examen de admisión en las cuatro
habilidades intelectuales que evalúa el
examen CENEVAL EXANI-II.
Se concluye que las habilidades
intelectuales que más influyen en el
desempeño académico de los alumnos de
Ingeniería Industrial son el Pensamiento
matemático
y
las
Competencias
comunicativas del español: Estructura de la
lengua. Por lo que se deberá poner especial
atención en estas para elevar el promedio de
calificaciones de los alumnos que ingresan a
la carrera de Ingeniería Industrial en la
UPALT.
Si bien queda mucho por hacer para
elevar el promedio de calificación de los
alumnos, ya que no solo este factor es el que
influye en el rendimiento académico, existen
diferentes factores los cuales pueden ser
estudiados en futuras investigaciones. El
desarrollar un simulador estadístico del
desempeño académico permitirá establecer
estrategias de admisión, pero sobre todo
apoyará las estrategias para mejorar el
desempeño académico de los alumnos.
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Resumen

Abstract

La presente investigación se divide en dos etapas.
La primer etapa que es la que a continuación se
describe consiste en analizar la comunicación
organizacional interna entre los directivos y los
docentes, en el marco del incremento de la eficacia
en el logro de objetivos institucionales a través de
la realización de entrevistas y la aplicación de un
instrumento de investigación integrado por 50
ítems, estructurado de acuerdo a la escala de Likert
y con un coeficiente de confiabilidad de Cron Bach
de 0.825 y validado a través del método Delphi y la
aplicación de cuestionario piloto.
Con la
información obtenida es posible realizar un análisis
sobre la incidencia que la comunicación interna
presenta en el logro de objetivos institucionales del
sector educativo en 3 instituciones educativa
establecidas en el municipio de Celaya, Gto., de tal
manera, que permita apreciar su inferencia en el
prestigio y logro de metas institucionales.

The research is divided into two stages. The first
stage, which is described below, is to analyze the
internal organizational communication between
managers and teachers, in the context of increasing
efficiency in achieving institutional objectives
through interviews and the application of A research
instrument composed of 50 items, structured
according to the Likert scale and with a reliability
coefficient of Cron Bach of 0.825 and validated
through the Delphi method and the application of
pilot questionnaire. With the information obtained it
is possible to make an analysis on the incidence that
the internal communication presents in the
achievement of institutional objectives of the
educational sector in 3 educational institutions
established in the municipality of Celaya, Gto., In
such a way, that allows to appreciate its inference in
The prestige and achievement of institutional goals.

Comunicación,
educativo

interna,

objetivos,

sector,

Communication,
educational

internal,

objectives,

sector,
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Introducción
Las organizaciones cada vez otorgan mayor
importancia a las comunicaciones dentro de
sus estructuras, esto permite crear y afianzar
una imagen institucional y corporativa que
proporcione coherencia a todos los mensajes
que se emiten. Los diferentes tipos de
instituciones y organizaciones utilizan la
comunicación para cumplir con sus
funciones internas y de la misma manera dar
a conocer las actividades que desarrollan o
los servicios que prestan a su público
externo, con la finalidad de crear una imagen
positiva en la sociedad,
que les permita
generar una venta competitiva y los usuarios
y/o clientes opten entre muchas opciones por
elegir una institución y sus servicios. Sin
embargo, la efectividad de la comunicación
con el público externo tiene sus fundamentos
en la eficacia de la información que fluye
internamente, pues el actuar externo de las
organizaciones
sin importar el giro,
dependen de los productos o servicios que se
procesan en su interior y la comunicación
interna es un elemento clave para que los
procesos internos generen resultados
externos positivos.
Como mencionan Soria y Alvarado
(2010), la comunicación es un fenómeno que
ha estado presente desde el origen de la
humanidad, en diversas manifestaciones:
oral, escrita, pictográfica, proxémica, entre
otras. Siendo ésta misma la amalgama entre
el ser humano y las relaciones entre ellos.
Por lo anterior y considerando el capital
humano como el motor de las organizaciones
e instituciones, el tema objeto de estudio es
importante
por ser un elemento que
contribuye al logro de objetivos y metas de
manera eficaz, pues si no hay comunicación
entre el personal, no hay acción.
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Ahora bien, la comunicación es
importante para el éxito organizacional sin
importar el giro de la misma, debido a que
las instituciones educativas no dejan de ser
organizaciones y aun con características muy
peculiares su funcionamiento en cuanto a las
relaciones entre el capital humano es muy
similar al de cualquier organización.
Para el diseño del instrumento se
consideraron como
variables: tipos de
mensajes, canales, tipos de comunicación y
sistema de comunicación, de tal manera, que
con ello se obtiene evidencias sobre la
importancia de la comunicación y su
incidencia en
el logro de objetivos
institucionales. El instrumento fue aplicado a
un total de 166 empleados pertenecientes a 3
instituciones educativas establecidas en el
municipio de Celaya, Gto., una de carácter
privado y dos de orden público, la oferta
educativa que ofrecen estas instituciones
corresponde al Nivel
Superior.
A
continuación se presenta la secuencia
seguida para llevar a cabo la investigación,
misma que comprende la introducción,
revisión de literatura, metodología, el
análisis y la interpretación de resultados para
finalmente presentar las conclusiones y la
aportación al área del conocimiento.
Justificación
Como lo menciona Aguaded (2010), el
surgimiento de los medios de comunicación
y de las nuevas tecnologías de la
información y de la comunicación han
generado un acicate en múltiples áreas y
espacios sociales, sin que lo educativo pueda
mantenerse ajeno a esta novedosa realidad.
De la misma manera, según Villa, Troncoso
y Díez (2015), la comunicación desempeña
un rol de gran trascendencia, al configurar el
fundamento imprescindible para la ejecución
de las funciones primordiales de la
organización (Terrén, 2004).
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En palabras de Andrade (2005), se
estima relevante
en la comunicación
organizacional interna el carácter de gestión,
porque conforma un instrumento estratégico
dirigido a establecer el cumplimiento de
objetivos institucionales compartidos, a
instaurar las relaciones entre los miembros
junto
con
la
coordinación
de
comportamientos al interior de la
organización escolar; en tal sentido la
comunicación contribuye a propiciar la
motivación y a conectar a todos los
miembros de la organización.

Frecuentemente
encontramos
organizaciones que no contienen formas de
actuar adecuadas y que en muchas ocasiones
una mala comunicación interna lleva a la
empresa a una variedad de problemas. La
carencia de sistemas comunicacionales bien
establecidos dentro de las empresas así como
la poca importancia que se le da a la
comunicación dentro de las organizaciones e
instituciones afecta el logro de objetivos y
metas organizacionales generando conflictos
laborales,
poca
motivación,
bajo
rendimiento, falta de identidad, etcétera.

Aún
más,
la
comunicación
organizacional se piensa que reviste gran
importancia para la organización escolar
Kreps (1995), la describe como el proceso
que les posibilita a los miembros de una
organización recabar información pertinente,
acerca de su organización y de los cambios
que acontecen en su interior.

En
la
organización
escolar,
consideran Fernández et al. (2002), la
comunicación de la organización es
inexistente dado que se transforma en
órdenes a cumplir y no se tiene conocimiento
de la razón y de los propósitos de las
mismas. Profundizando un poco sobre esta
disciplina, la comunicación interna es
concebida por Carnicero (2005), en el marco
de la información, como la que se concreta
de preferencias en el hecho comunicativo al
interior de la organización educativa.

Blejmar
(2006)
indica
el
requerimiento de producir una gestión
creadora de nuevos sentidos y prácticas en
un establecimiento educativo en profunda
transformación; razón por la cual expresa,
que esta actividad alude en los miembros de
los
establecimientos
educativos
el
desenvolvimiento de nuevas competencias
de tipo general, vinculadas especialmente a
la utilización de las TIC, de la comunicación
asertiva personal, de la flexibilidad, de la
creatividad, del trabajo en equipo y en redes
colaborativas.
Problema
¿Cuáles son los rasgos del flujo
comunicativo dado entre los directivos y
docentes que integran las tendencias en el
manejo de la comunicación organizacional
interna, propiciando la eficacia del logro de
objetivos institucionales
en el entorno
educativo?
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Actualmente
se
reconoce
la
necesidad de propiciar el desarrollo de la
gestión de los establecimientos educativos
con el fin de mejorar los aprendizajes; a este
respecto Martinic (2006), ha planteado el
gran desafío de modificar los estilos de
gestión considerando como uno de los
pilares fundamentales la comunicación en
las
organizaciones
escolares
para
incrementar la calidad en los procesos
educacionales.
Hipótesis
La eficiencia en la comunicación interna en
las
instituciones
educativas
incide
positivamente en el cumplimiento de
objetivos.
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Objetivos
Objetivo general
Analizar el proceso de la comunicación
organizacional interna, entre los directivos y
los docentes, en el marco del incremento de
la eficacia en el logro de objetivos
institucionales en el entorno educativo, a
través de la observación, la entrevista y la
aplicación de la encuesta.
Objetivos específicos
1. Examinar
el
proceso
de
comunicación interna entre personal
administrativo y docente.

Por tanto, las escuelas y sus
profesores son capaces de mejorar o
empeorar el rendimiento que cabría predecir
de los alumnos a partir de sus variables de
entrada.
Como se indica en un trabajo de la
OCDE (2012), muchos países han
manifestado su interés en las medidas del
"valor añadido" para evaluar hasta qué punto
la actuación de la escuela mejora a lo largo
del tiempo y de qué modo esta mejora
contribuye al progreso académico de los
alumnos.

Marco teorico

Según Fullan (2002) alude que la
clave del éxito de una institución educativa o
su grado de eficacia, radica en la mixtura de
los siguientes 5 componentes: capacidad
escolar, constituida por el saber, la capacidad
y disposición de los docentes; la comunidad
profesional; la consistencia del programa; los
recursos técnicos; y el liderazgo de los
directores.

Concepto de comunicación

Comunicación organizacional

Es el proceso por medio del cual el individuo
transmite estímulos para modificar el
comportamiento de otros (Hovland, 1954).
De acuerdo con lo anterior la comunicación
es el medio para incitar a la acción al capital
humano de una organización y lograr los
objetivos planteados, pues es una realidad
que se puede comprobar de modo empírico e
inmediato. Si se detiene la comunicación se
detiene la acción.

Con relación a ello, Kröhling (2007) estima
que la comunicación organizacional
integrada debe ser entendida como una
disciplina que estudia el proceso o fenómeno
comunicacional
al
interior
de
las
organizaciones, en el contexto de la sociedad
globalizada y como fenómeno inherente a la
naturaleza de las organizaciones y de los
agrupamientos de personas que la integran.
Se destaca, siguiendo a esta especialista, la
comunicación organizacional compuesta por
diversas modalidades comunicativas que
permean su actividad; además, comprende
de acuerdo a Kunsch (1992) la comunicación
institucional,
la
comunicación
mercadológica, la comunicación interna y la
comunicación administrativa.

2. Presentar
evidencias de
como
la comunicación interna incide en el
logro de objetivos en las instituciones
educativas.

Concepto
añadido”

de

eficacia

como

“valor

Las conclusiones actuales llevan a afirmar
que el efecto que una escuela tiene en el
aprendizaje de sus estudiantes puede ser
identificado y hasta cierto punto, medido
(OCDE, 2017).
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Importancia de la comunicación interna
en el entorno educativo
A este respecto, menciona Mattelart (2003)
para indicar que frente a la definición
particular y unívoca de “conocimiento”, opta
por la expresión Sociedad de los Saberes
para todas las personas y por todas las
personas, con el objeto de nombrar el plan de
sociedad equitativa, obteniendo beneficio de
las nuevas tecnologías de la información y
de la comunicación.
En particular, se toma en cuenta a la
sociedad de la información, de acuerdo a
Aguaded (2002) al citar a Mattelart (1995)
porque conforma una “sociedad del flujo”,
donde la comunicación se transforma en un
modo de ordenamiento del mundo, integra
los medios y la circulación e intercambio
entre los seres humanos. En el campo de las
organizaciones e instituciones, sin importar
si ofertan producto o servicios se tiene en
cuenta la comunicación porque promueve la
relación entre los integrantes de la
organización con el sistema de objetivos
definidos. En estos términos, se es posible
sostener que la organización y la
comunicación están vinculadas para el
funcionamiento de la empresa, motivada por
los deseos de alcanzar resultados.
Villafañe (2002), plantea que la
importancia de la comunicación interna se
incrementa en forma proporcional a la
valoración que la empresa otorgue a los
recursos humanos en su desenvolvimiento y
competitividad.
Todo
comportamiento
humano es comunicación, por lo tanto no
hay “no comunicación” (Watzlawick). Desde
esta perspectiva la comunicación está
indisolublemente ligada a la vida
organizacional en todos sus aspectos.
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Tanto la dimensión institucional
como la interpersonal e intrapersonal, se
manifiestan en las relaciones intersubjetivas,
amalgamadas a la cultura y a la psicología de
los miembros de la organización.
Tipos
de
comunicación
organizaciones

en

las

En las instituciones educativas, como en el
resto de las organizaciones se presenta la
comunicación interna y la comunicación que
se desarrolla con públicos externos, debido
a que esta investigación hace énfasis en la
comunicación organizacional interna, se
profundizara en esta temática que
en
palabras de Andrade (2005), se define como
el conjunto de acciones realizadas por la
entidad organizativa para la generación y
mantenimiento de buenas relaciones con y
entre sus integrantes, a través del empleo de
diversos medios de comunicación destinados
a mantenerlos informados, unidos y
motivados con el fin de aportar con su labor
al
cumplimiento
de
los
objetivos
organizacionales; y, por ello, detenta en
calidad de público meta a los colaboradores
de la entidad organizativa. En la
comunicación interna, se reconoce siguiendo
a Andrade (2005), la existencia de la
comunicación formal y la informal; la formal
se despliega mediante las fuentes y/o canales
oficiales de la organización y; la informal
emplea la red no oficial de relaciones
interpersonales y de boca en boca. La
comunicación descendente, de acuerdo a
Ongallo (2008), consiste en comunicar a los
niveles inferiores de la organización las
órdenes o informaciones que surgen de los
niveles
superiores
o dirección;
la
comunicación ascendente aborda obtener
datos o noticias para conocer sus
aspiraciones, deseos y opiniones de los
niveles superiores; mientras la comunicación
horizontal se encuentra enfocada a propiciar
el intercambio de datos e impresiones entre
los integrantes de un mismo nivel jerárquico
o de un mismo grupo.
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Factores que inciden en la educación
Considerando la información proporcionada
por Marchesi, Lucena y Ferrer (2006) en el
estudio denominado “ La opinión de los
alumnos sobre la Calidad de la Educación”
realizado en el Instituto de Evaluación y
Asesoramiento Educativo, son cuatro los
factores que influyen en la calidad de la
educación:
escuela, amigos, familia y
medios de comunicación. Se pidió a los
encuestados que valoraran cómo creían que
influye en su educación cada uno de los
factores, pudiendo responder si la influencia
es nada, poco, algo, bastante o mucho en
cada caso. De todos los factores
contemplados, la escuela junto con la familia
son los aspectos que el alumnado considera
que influyen de manera decisiva en su
educación. Sin embrago las familias, por
tanto, ven más clara la influencia de los
medios de comunicación sobre la educación
de lo que lo estiman sus hijos y consideran
la comunicación interna y externa como
motivadores de la calidad en la educación
que ofrecen las instituciones.
Metodología de la investigación
Para definir la metodología de investigación
fue necesario considerar las limitaciones
respecto al acceso de la información y la
limitante de tiempo, después de este análisis
se decidió dividirla en dos etapas y presentar
en el presente artículo los resultados de la
primera etapa.
Tipo de investigación
Se realizó un “estudio de caso múltiple” en
tres instituciones educativas de nivel
superior, una de carácter privado y dos de
carácter público. De acuerdo a lo señalado
por Sierra Bravo (1994) es un diseño no
experimental exploratorio.
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Se consideró un enfoque integrado
multimodal o enfoque mixto de acuerdo a
Hernández, Fernández-Collado y Baptista
(2006), porque comprende el uso conjunto
de la perspectiva cuantitativa y cualitativa.
En la segunda etapa, se sugiere realizar un
modelo de comunicación estratégico
descriptivo y aplicarlo en estas 3
instituciones para posteriormente en tres
meses regresar a evaluar los resultados de su
aplicación.
Recolección de la información
La técnica de recogida de información que se
emplea en el desenvolvimiento de la etapa
cuantitativa de la presente investigación es el
cuestionario autoadministrado, el uso de esta
técnica implica según Hernández et al.
(2006) la entrega de la encuesta a la persona
y ésta la responde, tanto en su lugar de
trabajo como que se desplace a un lugar para
completarla.
Respecto
al
instrumento
de
investigación está estructurado con 50
ítems considerando la escala Likert que va
de 1 a 5 puntos, donde refieren desde
totalmente en desacuerdo hasta totalmente
de acuerdo y cuenta con una confiabilidad de
0.825 de acuerdo al cálculo del coeficiente
de Alpha de Cron Bach, por lo que de
acuerdo con Nunally y Bernstein (1994),
existe una excelente consistencia entre las
variables. Para medir la validez del
instrumento se sometió a juicio de expertos
(Método Delphi) y se realizó la aplicación de
cuestionario piloto. El instrumento definitivo
se aplicó a 166 empleados pertenecientes a
las 3 instituciones, realizando una
investigación censal.
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Instituciones
Institución 1
Institución 2
Institución 3

Empleados
35
56
75

Total

166

Nivel

Ubicación

Superior
Superior
Superior

Celaya, Gto.
Celaya, Gto.
Celaya, Gto.

Tabla 1 Instituciones sujetas a estudio
Fuente: Elaboración propia (2017) con información
de la investigación

En el desarrollo del proceso
cualitativo y a través de la observación y la
entrevista no estructurada se acentúa tener
presente una muestra no probabilística,
cuyas características según Canales,
Alvarado y Pineda (2013) atañen que el
investigador elige su muestra aplicando
ciertos criterios determinados para el
cumplimiento de los objetivos.
En la presente fase de la
investigación se ha seleccionado la entrevista
abierta no estructurada y los sujetos de
estudio fueron seleccionados libremente bajo
criterio del investigador por considerarlos
elementos claves en el proceso de
comunicación interna de las instituciones
sujetas a estudio.
Resultados
Para realizar el análisis de la información se
utilizó el programa informático “EXCEL” y
debido a que los resultados obtenidos tienen
similitudes,
son presentados juntos para
efecto de este artículo, sin embargo, y por
así convenir a los intereses de las
instituciones sujetas a estudio, los resultados
obtenidos para cada institución ya fueron
entregados.

El 90% de los entrevistados aluden
que la comunicación es sumamente
importante para el logro de los objetivos, sin
embargo, consideran que los canales de
comunicación no cumplen con su función y
el proceso para transmitir información es
ineficiente. El 88% menciona que la
comunicación informal es la que impera en
sus instituciones y es generadora de
confusiones y conflictos. Respecto a los
mensajes que fluyen en la comunicación
informal son considerados en un 92%
dañinos y generadores de un clima
organizacional no positivo (rivalidad
profesional, competencia,
descontento,
etcétera).
En cuanto al
análisis de la
información obtenida después de la
aplicación del instrumento, emergen los
siguientes resultados: la comunicación
formal esencialmente
se presenta
verticalmente (ascendente y descendente).
Mientras que en la comunicación horizontal
predomina la comunicación informal y se
presenta de manera personal y directa. El
95% de los docentes encuestados mencionan
que si existe comunicación, pero infieren la
existencia de poco compañerismo, poco
trabajo en equipo
y colaborativo,
competitividad laboral, protagonismo y estar
poco informados.
La comunicación que predomina
(98%) entre administrativos-coordinadoresdocentes es la comunicación formal, misma
que se traduce en órdenes, los medios
utilizados son el correo electrónico,
reuniones y grupos en las redes sociales
como el Watshap y Facebook.

A través del análisis de la
información se obtuvo información muy
valiosa.
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Mientras que de acuerdo a los
resultados obtenidos el 91% de los
empleados aluden que las deficiencias en los
procesos comunicativos internos no se
generan esencialmente en la comunicación
formal, si no en la comunicación informal, o
bien, cuando los mandos medios y personal
docente transforman la comunicación formal
en informal y a la importancia que se le da
a esta información por los responsables de
las diferentes áreas, a tal grado, que la
información llega a oídos del personal más
vulnerable de las instituciones educativas
como lo son los alumnos, provocando un
impacto negativo en la imagen de la
institución y afectando el cumplimiento de
los objetivos.
Se observan semejanzas en las
respuestas dadas por los empleados de las
diferentes instituciones respecto a la
importancia de los medios de comunicación,
pues reconocen que los medios de
comunicación
organizacional
interna
favorecen la generación y mantenimiento de
un enlace de pertenencia y de dependencia
en términos de establecer una identidad
cultural, sin embargo, el 78% de ellos
menciona que se sienten excluidos de por los
directivos en el logro de objetivos
estratégicos y el 94% ha sentido ser utilizado
solo para llevar a cabo actividades cotidianas
y no recibir reconocimiento por parte de los
directivos y administrativos. El 77% de los
encuestados afirma que la mayoría de los
conflictos laborales se desarrollan cuando se
transmite información vertical ascendente o
descendente entre el área de coordinación y
el personal docente y alguna de las partes
involucradas transforma la comunicación
formal en informal haciendo comentarios al
respecto.
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En las instituciones educativas de
carácter público se encontró otra constante
en la comunicación interna de carácter
formal, pues el 88% de los docentes
encuestados mencionan que no toda la
información importante llega de manera
directa, pues la alta dirección emite
comunicados cuyos mandos medios son los
receptores de la misma (coordinadores o
jefes de carrera) y aquí se almacena la
información, pues los coordinadores
seleccionan a su criterio las temáticas que
pudieran ser de interés para los docentes o
emiten la información solo a un sector de los
empleados que posteriormente transforman
en comunicación informal ocasionando en el
resto del personal descontento, poca
motivación y conflictos laborales. En la
institución de carácter privado solo el 3%
menciona que sucede este hecho. En este
mismo sentido el 96% de los coordinadores
mencionan que ellos seleccionan la
información y la dan a conocer a las
personas que de acuerdo con el logro de
objetivos institucionales son quienes deben
ser conocedores y portadores de la
información.
En cuanto a los medios de
comunicación que prefieren los empleados
para comunicarse, se encontró una constante
en las 3 instituciones; existen diferencias de
percepción
sobre
los
medios
de
comunicación considerando el puesto que se
desempeña en la organización, pues los
docentes prefieren como medio el correo
electrónico y la comunicación asertiva y de
manera personal sin intermediarios. Mientras
que los coordinadores y administrativos
prefieren los mensajes a través de los
medios electrónicos.
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Respecto a los mensajes en
la
comunicación entre docentes-directivos, el
86% de los docentes refieren que la
información no llega de manera directa,
pues
los
coordinadores
son
los
intermediarios y esto ocasiona que la
información no cumpla con su finalidad,
pues
en el 82% de los casos la
comunicación que se generó de manera
formal deja de serlo porque los
intermediarios comentan el mensaje con su
personal de confianza, ocasionando con ello
que la comunicación formal pase a ser
informal, generando con ello inferencias
negativas
en el logro de objetivos
institucionales.

Instituciones de carácter público

Se identifican diferencias también
respecto al ítem que refiere a las
características más importantes de la
actividad comunicativa entre docentes y
directivos, pues en las respuestas brindadas
en las tres instituciones el 98% de los
participantes mencionan que no dan
importancia a la comunicación informal,
contrariamente a lo que la información
muestra, sin embargo, restarle importancia e
ignorarla impide buscar estrategias para
disminuir el impacto negativo que ocasiona,
pues la investigación muestra que la
comunicación informal interna es la que
impera en las instituciones educativas e
incide negativamente en el logro de
objetivos institucionales.

5. Mal uso de la comunicación
informal por los responsables de las áreas
académicas.

Respecto a la hipótesis de
investigación es aceptada, debido que existe
evidencia suficiente para afirmar que la
eficiencia en la comunicación interna en las
instituciones educativas incide positivamente
en el cumplimiento de objetivos y si la
comunicación interna no es eficiente también
incide de manera negativa en el logro de sus
fines.
A
continuación
se
muestra
información adicional obtenida a través del
análisis de la información:
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1. Liderazgo paternalista, lo cual genera
excesiva confianza y permisividad para
algunos empleados.
2. Hay favoritismo en la asignación
de cargas laborales por parte de los
responsables de carrera (coordinadores) con
algunas personas.
3. La comunicación interna vertical
ascendente es deficiente.
4. Liderazgo de responsables de
carrera deficiente.

6. Poca confianza y comunicación
entre directivos y personal docente.
7. Falta de trabajo colaborativo entre
áreas.
8. Preferencias en el trato sobre
algunos empleados.
9. Exceso de comunicación informal.
10. La comunicación interna vertical
descendente es traducida en órdenes.
Institución de carácter privado
1. Comunicación formal eficiente.
2. Los administrativos son selectivos
con la comunicación informal.
3. Los empleados no tienen
expectativas de la empresa, limitan su
comunicación.
4. Los directivos no se involucran en
la comunicación informal.
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5. No hay preferencias en el trato al
personal.
6. El trabajo en equipo es deficiente.
De
acuerdo
a
lo
expuesto
anteriormente, se observa mayor evidencia
de problemática en las instituciones de
orden público, que en la de carácter privado.
Conclusiones
La comunicación es el elemento esencial en
las organizaciones independientemente de su
giro económico, prestadoras de servicios o
industrias que ofrecen productos tangibles;
para todas ellas la comunicación entre el
capital humano es imprescindible para su
buen funcionamiento y para el logro de sus
objetivos. En general una comunicación
interna eficaz mejora la competitividad de la
organización, su adaptación a los cambios
del entorno, facilita el logro de objetivos y
metas establecidas, satisface las propias
necesidades y la de los participantes,
coordina y controla las actividades y
fomenta una buena motivación, compromiso,
responsabilidad, implicación y participación
de sus integrantes y un buen clima integrador
de trabajo, pues lo más importante en un
proceso de comunicación no es lo que se
quiere decir, sino lo que la otra persona
entiende.
Después de realizar el caso de estudio
múltiple sobre el análisis de la comunicación
interna y su incidencia en la eficacia del
logro de los objetivos en tres instituciones
educativas; se infiere que sin comunicación
simplemente no hay logro de objetivos, pues
las instituciones son consideradas como un
todo que no poseen unidades de trabajo
independientes, por el contrario requieren
esa coordinación entre cada unidad de
trabajo existente para el logro eficaz de sus
fines, y eso se logra a través de la
comunicación que es necesario que exista
entre el capital humano.
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Considerando
la comunicación
interna
como elemento clave en la
realización de las actividades orientadas a la
eficacia escolar, es apremiante plantear un
modelo de comunicación que no ignore la
comunicación informal, por el contrario que
considere que es sumamente importante y
trascendental para
el logro de metas
escolares y los resultados muestran que el
88% de los empleados señalan
como
principales responsables del mal uso de la
información a los directivos (coordinadores)
de las diferentes áreas académicas, pues se
involucran en la comunicación informal
generada por
algunos empleados que
tienden a manipular la información a su
favor e incitan el actuar poco ético por
parte de los responsables de las áreas y los
identifican como los principales promotores
del mal clima laboral, la desintegración de
equipos de trabajo y la poca habilidad para
discernir entre lo que es importante y lo que
debe quedarse como “rumor” para evitar su
trascendencia y de esta manera disminuir el
impacto negativo en el incremento de la
eficacia escolar que persiguen las
instituciones
educativas,
pues
lamentablemente la comunicación informal
trasciende al cliente primario que son los
alumnos.
Siguiendo esta línea de trabajo, se
estima apropiado especificar respecto a este
tema que un grupo de autores como Suárez,
Ruiz Hincapié y Mendoza (2003) realizaron
una investigación de campo sobre la
comunicación
informal
en
tres
organizaciones, dos de ellas del sector
educativo, una oficial y otra privada, y la
tercera del sector industrial privado.
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Con base en la teoría de la
comunicación y de la intersubjetividad
entendida como la posibilidad de
construcción de sentido y de dinamización
de procesos de interacción entre los
individuos y los grupos, plantean un nuevo
tipo de organización en la cual se destacan
los conceptos de conocimiento, aprendizaje,
interdependencia, trabajo en equipo, apertura
y colaboración espontánea. El informe fue
publicado como “La comunicación informal
en la organización, otra mirada desde la
intersubjetividad” en el 2003. En las
conclusiones resaltan la posibilidad de mirar
la comunicación informal a partir de niveles
de intersubjetividad. La comunicación
interna se produce espontáneamente y no
obedece a patrones de comportamiento
establecidos por la organización. Los
protagonistas la reconocen como una forma
básica de conocimiento del otro y se
recomienda reconocer su importancia y
contrariamente a lo que actualmente sucede,
analizarla y aprovecharla de manera positiva
para el logro de objetivos organizacionales.
Por lo anteriormente expuesto se
tienen las bases teóricas y las evidencias
para diseñar un modelo descriptivo de
comunicación
fundamentado
en
la
importancia de la comunicación informal, de
tal manera, que permita gestionar el logro
de objetivos en las instituciones educativas;
pues se requiere no ignorar su existencia e
importancia, contrariamente se recomienda
estar atentos a su impacto y seleccionar las
herramientas apropiadas que permitan
disponer de las pautas de comunicación
informal internas precisas, diseñando su
propio canal, proceso y estilo comunicativo.
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Resumen

Abstract

La presente investigación tiene como objetivo
identificar la confiabilidad del cuestionario de hábitos
de estudio, ubicar la correlación entre las áreas de
hábitos de estudio de los alumnos de secundaria y
universidad, además de comparar los hábitos de
estudio de los alumnos de secundaria con los alumnos
de universidad. Con una muestra de 372 sujetos,
donde se pudo determinar la confiabilidad del
cuestionario en .866, la correlación más significativa
entre la actitud hacia el estudio y la preparación de
exámenes en .578, encontrando en la comparación de
las áreas de hábitos de estudio destaca secundaria en
distribución de tiempo, preparación de exámenes y
actitud hacia el estudio, mientras los estudiantes
universitarios lo hacen en distribución de tiempo,
motivación hacia el estudio, distractores de estudio y
en optimización de lectura

The Official Normal Higher School of Guanajuato
(ENSOG), a teacher training institution for Secondary
The present research aims to identify the reliability of
the questionnaire of study habits, to locate the
correlation between the study areas of the students of
secondary and university, as well as to compare the
study habits of the secondary students with the students
of college. With a sample of 372 subjects, where it was
possible to determine the reliability of the questionnaire
in .866, the most significant correlation between
attitudes towards the study and the preparation of
exams in .578, finding in the comparison of the areas of
study habits highlights Secondary education in time
distribution, exam preparation and attitude towards
study, while university students do it in time
distribution, study motivation, study distractors and
reading optimization.

Formación de hábitos de estudio, técnicas de
estudio, aprendizaje significativo, competencias

Formation of study habits, study techniques,
meaningful learning, competences
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Introducción
El ser humano debe incorporarse a la
sociedad de forma tal, que permita que el
nuevo integrante de la comunidad asimile
las normas, tradiciones, cultura para poder
funcionar e interrelacionarse de forma
adecuada y se dé mediante una convivencia
que lleve al desarrollo de todos los
integrantes de los grupos sociales. Es todo
un sistema social, inicia con la familia, en
donde se impulsa al estudiante otorgando
condiciones para un mejor desarrollo
personal y académico, en seguida viene la
institución escolar, es allí donde a nivel de
primaria debieran formarse los hábitos de
estudio en relación a la formación
académica. Para que su trayectoria escolar
sea llevada con las mejores condiciones y
obtener un mejor rendimiento. De tal forma
que en su vida laboral aplique las
competencias
necesarias
para
una
satisfacción
tanto
personal
como
institucional hasta el momento de una
jubilación satisfactoria.

Donde la confiabilidad de ambos
cuestionarios se ubicó sobre .844, en
cuanto al sexo y los hábitos de estudio
impacta en lo actitudinal y logístico, en
cuanto a la utilización para detección de los
hábitos de estudio es indiferente en cuanto
a su confiabilidad, por lo que la elección es
por decisión a criterio del experto (Lozano
Gutiérrez, Pacheco Amigo, & Caignet
Lima, 2015). Existe una investigación
titulada hábitos de estudio de estudiantes
universitarios de (Grajales, 2002) de la
Universidad de Montemorelos en el estado
de Nuevo León, México del año 2002. Se
trabajó con alumnos de licenciatura y
posgrado, identificando sus hábitos de
estudio, por medio del Inventario de
hábitos de estudio (SHI). Los resultados
principales se dan en el tiempo que se le
dedicó al estudio, en donde el 47 por ciento
estudia entre tres y seis horas. El 43 por
ciento trabaja menos de tres horas.
Justificación

En investigación del año 2015
realizada por Lozano, J.; Pacheco, B. y
Caignet, S. titulada La percepción de los
hábitos de estudio de los alumnos de
secundaria de Guadalupe y Zacatecas:
Estudio
comparativo
de
técnicas
evaluativas. Tuvo como objetivo el
comparar El cuestionario de Hábitos de
Estudio de José Luis Díaz Vega y el
Cuestionario de Hábitos y técnicas de
Estudio de Álvarez y Fernández.
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La necesidad de tener mejores índices de
educación en el país permite acceder a
mayor calidad de vida, pero ésta aumenta
cuando se liga a grados más altos de
preparación académica y científica. Algo
que siempre estará presente en la actuación
de las personas es la necesidad de
conocimientos,
habilidades,
actitudes
propositivas, ya sea durante la formación
académica o el desempeño laboral.
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Los hábitos de estudio son el medio
adecuado para conseguir las condiciones
para una mejor educación, por lo que la
formación de hábitos de estudio desde
temprana edad potencializarán
la
obtención de las metas propuestas durante
la formación académica y en la inserción y
desempeño dentro del ámbito laboral.

Objetivos
Objetivo general
Comparar el nivel de hábitos de estudio de
estudiantes universitarios con estudiantes
de nivel básico de secundaria.
Objetivos específicos

Problema
Los alumnos en el trascurso de su
trayectoria escolar en cualquier nivel
educativo se enfrentan al reto de adquirir
conocimiento a través de un aprendizaje
significativo que los lleve a tener
competencias para enfrentarse de mejor
forma a los problemas que se le presentan
en la vida. Los hábitos de estudio son
importantes
para
lograr
mejores
conocimientos y aplicación de los mismos,
en el presente caso se da una comparación
entre alumnos universitarios que dentro de
la materia de hábitos de estudio imparten
talleres a los alumnos de secundaria, por lo
que el problema a plantear es el siguiente.
¿El nivel escolar influye en tener
mejores hábitos de estudio?
Hipótesis
Hi A mayor nivel escolar se tienen mayores
hábitos de estudio.
Ho El tener mayor nivel no se tienen
mayores hábitos de estudio.
H1 Los hábitos de estudio son
indiferentes ante el nivel escolar.
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-

Analizar
la
confiabilidad
del
cuestionario de hábitos de estudio de
José Luis Díaz Vega

-

Identificar los hábitos de estudio de los
estudiantes universitarios y de los
estudiantes de secundaria

-

Correlacionar los hábitos de estudio de
los estudiantes universitarios y los
estudiantes de secundaria

Marco teórico
El abordar el tema sobre hábitos de estudio
presenta una gran controversia, en algunos
libros que emprenden este tema no aclaran
que se entiende por hábitos de estudio, a
continuación se dilucidará el concepto en
cuestión. Los hábitos son disposiciones, no
repetición exacta e inevitable de respuestas
aprendidas. Se conoce como habituación y
que es la repetición automática de
respuestas aprendidas ante determinados
estímulos.(Aula Santillana, 1996).
El
adquirir hábitos no es un proceso
meramente mecánico, ya que requiere de
procesos psicológicos voluntarios que
llegan a dominarse de tal manera que al
momento de emitir la conducta aprendida
ya no se da con la atención y concentración
que se demandó al inicio.
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El otro concepto a aclarar es el
estudio. Así el estudio es una actividad
consciente y voluntaria para analizar,
comprender y profundizar conocimientos y
experiencias, poniendo en funcionamiento
todas las capacidades intelectuales del
individuo.
(García-Huidobro
Barros,
Gutiérrez G., & Condemarín G., 2010).
Los hábitos de estudio son los modos
constantes de actuación con que el escolar
reacciona ante los nuevos contenidos, para
conocerlos, comprenderlos y aplicarlos.
(Aula Santillana, 1996). Es importante para
la adquisición y aplicación de los hábitos
de estudio la disposición que el estudiante
tenga al momento de acercarse a los
conocimientos, al interés en formar
repertorios conductuales al demostrar
habilidades para la solución de problemas
durante el periodo de formación académica
y en su inclusión al mundo laboral.
Cualquier estudiante es indudable
que en algún momento del desempeño de
su rol social como tal, desarrolle sus
habilidades para adquirir conocimientos,
pero que dentro de su actuación carece de
técnicas adecuadas para obtener un mejor
rendimiento escolar. Es decir, que sí
estudia siendo eficiente, pero no lo hace de
manera eficaz, y en mucho se debe a las
carencias de técnicas de estudio. Pero,
¿Qué se entiende por técnicas de estudio?
Son un conjunto de hábitos de trabajo
intelectual que capacitan al sujeto para una
más fácil, rápida y profunda asimilación,
transformación y creación de valores
culturales.(Aula Santillana, 1996). Lo que
se pretende es que el estudiante tenga
mayores rendimientos con menor esfuerzo.
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En el sistema educativo español se
divide a las técnicas de estudio en cuatro
bloques, A) Técnicas que afectan a las
funciones de motivación hacia el estudio.
Donde se ve el concepto del alumno como
estudiante y la motivación en relación a la
familia y sus recursos escolares y
ambientales motivadoras del estudiante. B)
Técnicas que afectan las condiciones
físicas del estudio. Comprende el tiempo,
lugar y forma física de realización del
estudio. C) Técnicas que afectan las
destrezas instrumentales básicas Implica la
capacidad de lectura y resolución de
problemas, además de la capacidad de
escritura y su expresión dentro de la
gramática. D) Técnicas que afectan a
me´todos concretos de trabajo-estudio.
Abarca El trabajo en equipo, desarrollo de
mnemotécnicas a memorización como tal y
a las asociaciones pedagógicas, trabajo en
el aula con estatus de derechos y
obligaciones, toma de notas, exámenes y
materiales de estudio, que comprende
organizadores
gráficos,
recursos
audiovisuales y técnicos, bibliográficos.
Estas técnicas deben de ser enseñadas
desde la educación básica de primaria.
Todo aprendizaje desde un punto de
vista conductual es adquirir nueva
información y nuevas respuestas, o
modificar respuestas antiguas; (Meenes,
1991) el aprendizaje es comprensión. Debe
cumplir con seis características, Iniciado,
sostenido por motivación, intencional,
utilizable y evaluado.(Meenes, 1991). De
acuerdo a (Hernández Santiago, 2003) se
presentan seis leyes del aprendizaje: 1) Ley
del efecto.
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En la cual el estudiante aprende
aquello que le satisface y rechaza aquello
que no le complace. 2) Ley del ejercicio.
Consiste en que la habilidad se adquiere y
desarrolla a través del ejercicio. 3) Ley de
la predisposición. Para estudiar se requiere
querer estudiar, en ocasiones se le pregunta
al alumno el Por qué estudia? Y la
respuesta es porque me manda mi mamá.
Rompe con esta ley. 4) Ley de la
preparación. El estudiante requiere del
desarrollo físico y mental que permita
adquirir los conocimientos, además de
conocimientos y habilidades previas que se
relacionarán significativamente. 5) Ley de
la finalidad. El aprendizaje tiene una
finalidad de la que se debe tener
conciencia. 6) Ley del ritmo o periodicidad.
El aprendizaje requiere de tiempos,
llevando pausas, es decir dosificado y bien
distribuido.
Se ha realizado una evolución de lo
conductual a incorporar lo cognitivo, a
través de criticar el proceso de aprendizaje,
llevándolo a una postura donde sea
significativo, el aprendizaje significativo es
aquel en que un estudiante relaciona la
información nueva con la que ya posee;
reajustando y reconstruyendo ambas
informaciones en este proceso. (Ausubel,
Novak, & Henesian, 2009).
Cuando el estudiante realiza la
actividad cognoscitiva a través del
aprendizaje significativo puede obtener
mejores resultados y se aumentarán
utilizando técnicas de estudio.
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Los hábitos de estudio se llevan a
cabo por medio de áreas; algunas de estas
áreas son el aprovechamiento del tiempo de
estudio, logro de condiciones adecuadas de
estudio
rechazando
los
elementos
perturbadores, planeación eficaz del
trabajo, selección correcta de las fuentes de
información y documentación, presentación
adecuada de resultados, dominio de
técnicas
de
observación,
atención,
concentración
y
relajación
(Aula
Santillana, 1996). Otra división se da en
siete áreas, consistiendo en Actitud general
hacia el estudio (AC), Lugar de Estudio
(LU), Estado físico del escolar (ES), Plan
de Trabajo (PL), Técnicas de estudio (TE),
Exámenes y ejercicios (EX) y por último
Trabajos (TR); (Álvarez González &
Fernández
Valentín,
2015)(Álvarez
González & Fernández Valentín, 2015) en
el Cuestionario de Hábitos de Estudio de
José Luis Díaz Vega las áreas son las
siguientes: 1) Distribución
de tiempo
(DT), 2) Motivación hacia el estudio (ME),
Distractores en el estudio (DE), 4) Notas en
clase (NC), 5) Optimización de lectura
(OL), 6) Preparación de exámenes (PE) y
7) Actitud hacia el estudio (AC) (Díaz
Vega, 2006). Como puede observarse,
existen diversas concepciones sobre las
áreas de hábitos de estudio, además de
diversos cuestionarios de hábitos de
estudio.
La propuesta que se sigue es la de
José Luis Díaz Vega. A continuación se da
una breve descripción de las áreas del
Cuestionario de Hábitos de Estudio en el
que se verán algunas competencias que
deben tener los estudiantes de cualquier
nivel.
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Distribución de tiempo. Consiste en
la habilidad para elaborar programas
sistemáticos de aprovechamiento del
tiempo y su aplicación. Implica el
autoconocimiento, distinción de actividades
y su importancia, programar actividades y
llevar autorecord.
Motivación hacia el estudio. Permite
la modificación actitudes y compromiso
con el estudio y su autocontrol. Contiene el
planteamiento de metas a corto, mediano y
largo plazo, identificar el tipo de
motivación interna o externa, identificación
de la importancia del estudio y el esfuerzo
para lograr metas.

Preparación de exámenes. Obtener
resultados positivos sin utilizar medios
fraudulentos. Incluye la modificación de la
actitud, cambio de percepción viendo los
exámenes como forma de aprendizaje y no
de venganza, planificación de los tiempos
de estudio y no dejarlo todo un día antes
del examen.
Actitudes hacia el estudio. Tener
aptitudes positivas para optimizar los
aprendizajes. Aumentar las conductas
positivas y eliminando conductas negativas
en la institución escolar ante compañeros,
profesores, directivos.
Metodología de la investigación

Distractores en el estudio. Lleva a
identificar el tipo de distractor y evitar su
interferencia con el estudio. Ubicar los
tipos de distractores como son los físicos,
psicológicos, auditivos, visuales, el tener
un lugar adecuado de estudio.
Toma de notas en clase. Identificar su
habilidad de escuchar y tomar a notas de
forma sistemática y no de manera común y
asistemática. Conocer y aplicar condiciones
de toma de apuntes, técnicas de toma de
apuntes. Tipos de apuntes.
Optimización de la lectura. Realizar
lecturas comprensivas y efectivas que
permitan apropiarse del conocimiento.
Implica la capacidad leer técnicamente,
aplicar método de lectura se recomienda el
EPL2R
(Explorar,
preguntar,
leer,
responder y revisar).
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El método a llevar a cabo en la presente
investigación es el corte cuantitativo
Tipo de investigación
La investigación es de tipo descriptivo, no
experimental
ya
que
no
existe
manipulación de variables, es transversal
porque la medición de las variables se
presenta únicamente en una sola ocasión,
es correlación relacionar la relación de los
hábitos de estudio en sus diversas áreas de
al.
Unidades de estudio
Las unidades de estudio están formadas por
jóvenes de educación básica de secundaria,
inscritos en el año lectivo 2016 – 2017.
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Muestra
La muestra se selecciono de forma
intencional por parte de las instituciones
educativas de secundaria. Con un total de
329 alumnos de secundaria y 55 alumnos
de nivel universitario de sexto semestre del
área educativa que cursan la materia de
hábitos de estudio..
Los criterios de inclusión fueron los
siguientes:
Alumnos de secundaria inscritos en el
periodo lectivo 2016 – 2017.

El cuestionario evalúa 7 áreas:
Distribución de tiempo, Motivación hacia
el estudio, distractores de estudio, notas en
clase, optimización de lectura, preparación
de exámenes y actitudes hacia el estudio.
Resultados
La confiabilidad del cuestionario de hábitos
de estudio de José Luis Díaz Vega en
alumnos de secundaria y universitarios se
obtuvo un índice de confiabilidad a través
del Alpha de Cronbach por la varianza de
los ítems.

Alumnos universitarios inscritos en
sexto semestre de área educativa que
cursan la materia de hábitos de estudio
Alumnos regulares e irregulares
Alumnos de sexo indistinto
Los criterios de exclusión son los
siguientes:

Cas
os

Válido
Excluido
Total

a

N

%

372

100.0

0

.0

372

100.0

Tabla 1 Resumen de procesamiento de casos
a través de SPSS

Alumnos que no contestaron el
cuestionario de hábitos de estudio o lo
contestaron parcialmente.
Alumnos que no pertenecen a los
grupos asignados por las instituciones
educativas

Tabla 2 Estadísticas de fiabilidad SPSS

Técnica e instrumento
Cuestionario de Hábitos de Estudio de José
Luis Díaz Vega. Estructurado de forma
Likert con 70 ítems con cuatro
posibilidades de respuesta. Siempre,
Algunas veces, Raras veces y Nunca..
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La correlación de mayor puntaje
entre las áreas de hábitos de estudio se
presentó entre la preparación de exámenes
y la actitud hacia el estudio con un .578 de
correlación, seguido de notas en clase y
optimización de lectura con una correlación
de .558. La correlación más baja fue entre
notas en clase y distractores de estudio con
.366.
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2
colas).
Tabla 3 Correlaciones entre las áreas de
hábitos de estudio

70
60

75
68

74

80

62
52 51

60
55

50

Los hábitos de estudio de alumnos de
universidad no presentan mayores niveles
que los de alumnos de secundaria, por lo
tanto el nivel de estudio no incide en los
hábitos de estudio. Por lo que estos últimos
son indiferentes al nivel de estudios.

65
61
50 52
46 46

40

Secundaria

30

Universidad

20
10

La adquisición de los hábitos de
estudio debe de ser en etapas tempranas de
formación, donde deben participar los
docentes, los padres de familia en
colaboración
con
los
alumnos.
Principalmente desde la educación básica
en nivel de primaria.

0
DT ME DE NC OL PE AC

Gráfico 1 Comparación de las áreas de hábitos de
estudio entre alumnos de secundaria y universitarios

Conclusiones
El cuestionario de hábitos de estudio de
José Luis Díaz Vega presentó una
confiabilidad dentro del rango alto al
obtener .866 por medio del alpha de
Cronbach a través de la varianza de los
ítems.
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Resumen

Abstract

El constructo satisfacción de estudiante es una
variable de interés para la mejora continua del sector
educativo a nivel Hispanoamérica. Por ello se
determina el índice de satisfacción sobre los procesos
y servicios de una Institución Educativa de Educación
Superior, previo desarrollo y validación de un
instrumento construido para tal fin. Se consideró
como referente de diseño, estudios empíricos
desarrollados en Latinoamérica a nivel universitario.
La confiabilidad, medida con base alfa de Cronbach
fue de 0.975 considerándose aceptable. Se
encontraron diferencias significativas al 95 % en los
índices de: Proceso de Ingreso, Método de Enseñanza
Clases Prácticas, Visitas y Prácticas Profesionales,
Confección de Exámenes y Corrección, Organización
de las carreras, Dirección de Escuela, Mapa
Curricular, Equipo Docente, Infraestructura, y
Comunicación, percibidas por alumnos de las carreras
adscritas a la Dirección de Educación Superior de
Recursos Naturales del Instituto Tecnológico de
Sonora. Sin embargo en las dimensiones Método de
Enseñanza Clases Teóricas, y Evaluaciones, los
estudiantes no percibieron diferencias significativas a
un nivel del 95%.

The student satisfaction construct is a variable of
interest for the continuous improvement of the
education sector at the Hispano-American level.
Therefore, the satisfaction index on the processes and
services of an Educational Institution of Higher
Education is determined, after development and
validation of an instrument built for this purpose.
Considering as a reference of design, empirical
studies developed in Latin America at university
level. The reliability, measured with Cronbach's alpha
base was 0.975 considered acceptable. We found
significant differences to 95% in the indices of:
Income Process, Teaching Method Practical Classes,
Professional Visits and Practices, Exam Preparation
and Correction, Organization of careers, School
Direction, Curriculum Map, Teaching Team,
Infrastructure, And Communication, perceived by
students of the races attached to the Directorate of
Higher Education of Natural Resources of the
Technological Institute of Sonora. However, in the
dimensions Method of Teaching Theoretical Classes,
and Evaluations, students did not perceive significant
differences at a level of 95%
Satisfaction, university, service evaluation

Satisfacción, universidad, evaluación de servicios
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Introducción
En este mundo globalizado los jóvenes en
edad de elegir estudios universitarios tienen
la opción de elegir no solamente entre las
universidades de su contexto cercano, sino
que pueden visualizar las características
diferenciadoras de la oferta de estudios de
educación superior tan solo con unos pocos
momentos
de
exploración
en
el
ciberespacio (De Wit, 2011).
Las universidades durante su
proceso enseñanza aprendizaje, así como
los procesos paralelos al mismo, ofrece
distintos tipos de servicios que los alumnos
consumen o utilizan. La percepción del
desempeño de estos servicios son algunos
aspectos críticos para que un estudiante
decida ingresar, permanecer y egresar de un
centro educativo de educación superior.
Medir la satisfacción de los alumnos
sobre los aspectos relacionados con el
contexto universitario y el mismo proceso
enseñanza aprendizaje, se ha vuelto de tal
importancia está incluido en la gama de
indicadores que se les solicita a las
universidades públicas para la asignación
de financiamiento adicional para la mejora
de su la capacidad y competitividad
académicas. Pero también se convierte en
información de valor a difundir por las
instituciones para lograr atraer a los
egresados de preparatoria y con ello
aumentar la captación de estudiantes
provenientes de un mayor radio geográfico.
En 2016 en el Estado de Sonora se
reportan la existencia de 126 centros de
educación superior categorizadas como
Universidades y Tecnológicos, donde se
atienden a un total de 98,031 alumnos
atendidos por 8510 docentes Secretaria de
Educación Pública (2016).
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Y según el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (2016) el porcentaje
de población mayor a 18 años y más que
está satisfecho con el servicio de educación
superior para el estado de Sonora es de
73%.
La
satisfacción
del
cliente
organizaciones de educación superior ha
sido medida tanto desde el punto de vista de
Parasuraman, Zeithaml, & Berry (1985) y
Zeithaml, Parasuraman, & Berry (1993),
adaptando el modelo SEVQUAL completo
o bien solamente midiendo la calidad
percibida según Gronroos (1988). Otros la
han medido con un enfoque de proceso o
multidimensional (Marimon-Viadiu &
Fransi, 2012).
Mejías-Acosta, Valle-Barra, &
Vega-Robles
(2013),
presenta
un
instrumento de evaluación de satisfacción,
que midió la calidad de servicio percibida
en educación superior, y utilizó como base
las cinco dimensiones y veintidós variables
del modelo SERVQUAL adecuadas a la
Educación Superior: Elementos Tangibles.
Apariencia de las instalaciones físicas,
equipos, personal y materiales de
comunicación; Confiabilidad. Habilidad
para ejecutar el servicio de forma amable y
cuidadosa; Capacidad De Respuesta.
Disposición y voluntad del personal para
ayudar al estudiante y proporcionar el
servicio; Seguridad. Conocimientos y
atención mostrados por el personal y sus
habilidades para inspirar credibilidad y
confianza;
Empatía.
Atención
individualizada que se ofrece a los
estudiantes; encontrando que en los casos
abordados no hay coincidencia exacta con
el modelo originalmente planteado. Pero sí
llegaron a identificar una aceptable
coincidencia con las dimensiones generales:
Capacidad de respuesta, seguridad y
empatía.
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Díaz (2012), aborda la cadena de
valor
de
la
educación
superior,
generalizándola en: proveedores de
insumos, ofertantes de educación superior,
Demandantes inmediatos y Demandantes
Finales. El estudio lo realiza utilizando la
técnica de grupos focales, encontró que los
participantes consideran que debe haber una
mayor integración entre los eslabones. El
estudiante se percibe no solamente como un
insumo, sino también como un beneficiario
de la educación superior. Consideran que
hay debilidad en los sistemas de monitoreo
y evaluación, sí bien los administrativos
considera que los recursos disponibles
como infraestructura, recursos tecnológicos
son bien aprovechados no cuenta con una
evaluación que genere esa información de
manera formal. En relación a los docentes y
el plan de estudios informaron que sí bien
los maestros cuentan con el nivel
académico requerido es necesario mejorar
la actualización en aspectos pedagógicos. Y
sobre el plan de estudio actualizar la teoríapráctica, aspectos de emprendimiento y por
último opinaron sobre la rapidez con lo que
la infraestructura de laboratorios y
tecnología se vuelve obsoleta.
Visto bajo el enfoque de sistemas el
proceso enseñanza aprendizaje, sus actores,
materiales y métodos están subscritos a un
sistema mayor que incluye procesos de
admisión, abastecimiento de recursos,
control del proceso de formación
profesional y proceso de egreso. Sí se
considera este enfoque y se analizan los
procesos y servicios a los que un estudiante
se expone durante su formación profesional
se tendría una más amplia gama de aspectos
a considerar. Mejías-Acosta, Valle-Barra, &
Vega-Robles (2013), indica que sí bien la
calidad profesional de los docentes es un
aspecto crítico, también se le debe
proporcionar tanto al alumno como al
docente realimentación sobre su trabajo y
los avances en el aprendizaje.
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De igual forma deberían existir
adecuados metodologías, equipos, y
diferentes escenarios planificados para ser
utilizados como herramientas pedagógicas
La información a obtener sobre el grado de
satisfacción con los servicios universitarios
es tan importante que hay que asegurar su
confiabilidad y validez. Para ello diversos
autores Gómez-Escalonilla, Santín, &
Mathieu (2011), Santamaría & Mejías
(2013), Fernández-Carrasco & ReynagaOrnelas (2011), Chacón Moscoso, Pérez
Gil, Holgado Tello, & Lara Ruiz (2001), y
Couso (2005) han identificado factores a
evaluar, que van desde el personal docente,
la tecnología, los mapas curriculares, los
contenidos de los programas educativos,
métodos de enseñanza-aprendizaje, los
servicios ofrecidos por la administración
académica servicios ofrecidos por la
administración académica, infraestructura
física, medios audiovisuales entre otros el
profesorado, la tecnología, comunicación,
hasta la infraestructura física de la
institución.
Justificación
De acuerdo a Martínez (2011) los diferentes
gobiernos en México buscan que la
cobertura de la Educación Superior sea más
amplia, de tal manera que se impacte en
desarrollar mejores condiciones laborales
en el futuro. En 1993 los institutos
tecnológicos se acercaba al 20% del total y
el de las instituciones privadas al 25%, para
el año 2000 se crearon 122 nuevas
instituciones de Educación Superior
pertenecientes al sistema tecnológico
pertenecían al sistema tecnológico y 18 a
otros sistemas educativos. Por otro lado las
instituciones de Educación Superior
representan uno de los sectores de
crecimiento más rápidos y notables en los
últimos años en México ya que pasaron de
cubrir el 14% en 1970 al 32% en 2010.
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El acceso a los fondos federales para
desarrollar proyectos de crecimiento o
mejora en el ámbito de calidad y la
competitividad académica, está cada vez
más ligado al nivel de cumplimiento de
indicadores de calidad. La satisfacción
estudiantil es una de las categorías que
reflejan la atención y formación integral
que brindan las universidades a los
estudiantes.
Ésta investigación es clave en virtud
que, cada organización educativa debe
definir el procedimiento para recopilar
información importante sobre la percepción
que tienen los alumnos sobre los diversos
servicios académicos y administrativos que
reciben durante su formación profesional,
de tal manera que la administración del
centro
educativo
pueda
establecer
prioridades en las mejoras requeridas sobre
todo cuando los recursos financieros para el
desarrollo son escasos.
Problema
El crecimiento en la oferta educativa a nivel
universitario de carácter público ha
producido cambios obligados en relación a
la administración del sector educativo. Sí
bien siguen existiendo programas de apoyo
a la educación superior, como el Programa
de Fortalecimiento de la Calidad Educativa
(PFCE) cuya finalidad es otorgar recursos
financieros extraordinarios para la mejora y
el aseguramiento integral de la calidad de la
oferta educativa, así como de los servicios
que ofrecen las instituciones de Educación
Superior Dirección General De Educación
Superior Universitaria (2016), los procesos
de evaluación interna y externa se han
vuelto más holísticos y sistemáticos. No se
busca ya solamente la eficacia de las
instituciones, sino también la eficiencia.,
por lo que se han modificado los criterios
de evaluación.
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El fin de este estudio consideró el
desarrollo y la validación un instrumento
para medir la satisfacción de los estudiantes
de los programas de Ingeniería Química
(IQ), Ingeniería en Ciencias Ambientales
(ICA), Licenciado en Tecnología de
Alimentos (LTA), Ingeniero Biotecnólogo
(IB), e Ingeniero en Biosistemas (IBS)
adscritos a la Dirección de Educación
Superior (DES) de Recursos Naturales
(RN) en el Instituto Tecnológico de Sonora
(ITSON) y determinar si hay diferencias
sobre la satisfacción percibida de los
procesos y servicios universitarios en
estudiantes de los distintos programas.
Hipótesis
El grado de satisfacción de los estudiantes
con los procesos y servicios universitarios
que reciben durante su estancia en la
universidad pueden medirse mediante con
un instrumento que recopila información
sobre: Proceso de Ingreso, Método de
Enseñanza, Clases Teóricas, Clases
Prácticas, Visitas y Prácticas Profesionales,
Evaluaciones, Confección de Exámenes y
Corrección, Organización de las carreras,
Dirección de Escuela, Mapa Curricular,
Equipo
Docente,
Infraestructura,
y
Comunicación a fin de apoyar la toma
decisiones
Objetivo
Determinar el grado de satisfacción de los
estudiantes con aspectos de los procesos y
servicios universitarios que reciben durante
su estancia en la universidad con la
finalidad de desarrollar planes de mejora.
Marco Teórico
El término servicio proviene del latín
servitium definido por la acción y efecto de
servir, se entiende también como un bien
intangible que proporciona bienestar.
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En plural servicios pueden ser
actividades identificables, perecederas, y
son producidos por el esfuerzo humano, son
evaluables, no almacenables, pero pueden
ofertarse a modo de venta o de renta, por lo
que pueden ser considerados transacciones
establecidas para satisfacer las necesidades
generalmente de los clientes Como
consecuencia de su desarrollo, el servicio
requiere que se defina como es que debe
lograrse y con qué recursos ha de llevarse a
cabo por lo que genera un costo y por lo
tanto un precio Duque-Oliva (2014).
Calidad abarca todas las cualidades
con las que cuenta un producto o un
servicio para ser de utilidad a quién lo
emplea; ósea, un producto o servicio es de
calidad cuando sus características, tangibles
e intangibles que satisfacen las necesidades
de los usuarios Cantú (2011).
La calidad en el servicio a clientes,
se entiende como cumplir con los requisitos
que éste estipula para el producto; señalar
mediante el juicio del consumidor al
respecto de la comparación entre las
expectativas sobre el servicio que van a
recibir y las percepciones de la actuación de
las organizaciones que ofertan el servicio;
Es difícil de medir, no se puede almacenar,
su inspección es complicada, no se puede
anticipar
el
resultado,
depende
generalmente de muchas personas (Duque,
2005).
Por lo que podemos resumir que la
calidad en el servicio consiste en cumplir
con las expectativas que tiene el cliente
sobre que tan bien un servicio satisface sus
necesidades; siendo esta el grado en el que
el servicio satisface las necesidades o
requerimientos del consumidor, y en lo
posible excederlos, lo que implica hacer las
cosas necesarias bien y rápido, con actitud
positiva y espíritu de servicio.
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La satisfacción del cliente es parte
fundamental de la filosofía de negocios y el
enfoque central del plan estratégico de toda
empresa, ya que la mejora continua del
producto y el servicio, ambos de calidad,
conllevan a la clave del éxito de toda
empresa Tornero (2001).
Rust y Oliver (1994) indican que la
evaluación de un servicio consiste de tres
elementos: el servicio y sus características,
el proceso de envió del servicio o entrega y
el ambiente que rodea el servicio, los
aspectos desarrollados para cumplir las
expectativas del cliente deben ser de
acuerdo a Benchmarks para determinar las
especificaciones a ofertar, lo cual debe ser
considerado también en la evaluación una
vez que el servicio se ha ofertado.
Bajo un enfoque de procesos
Johnson, Tsiros, & Lancioni (1995),
contemplan tres grandes variables siendo
estas el Input: que contempla la existencia
de condiciones, como la infraestructura,
para dotar el servicio; Procesos: qué
referencia la interacción entre los
proveedores consumidores; Output: mide lo
que se ha producido como resultado.
Según indica Hernández, Fernández,
& Baptista (2014) y D´Ancona (1998) las
investigaciones cuantitativos exploratorias
y descriptivas se utilizan para reportar con
precisión las dimensiones de un suceso o
una situación. En su desarrollo se usan
cuestionarios aplicables por diferentes
medios (entrevistas presenciales, o medios
electrónicos). El enfoque no experimental,
transaccional considera la recolección de
datos en un momento o periodo específico.
Este tipo de estudios se realizan
generalmente mediante los siguientes pasos:
Elección del diseño de investigación,
Selección de muestra, Recolección de
datos, Analizar la confiabilidad y validez,
Análisis de datos cuantitativos, Reporte de
resultados
del
proceso
cualitativo
(González, Carmona, & Rivas, 2007).
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En los estudios de tipo escala o
cuestionario es importante reportar la
confiabilidad y la validez. El coeficiente de
alfa de Cronbach es un índice de
consistencia que se determina con base a las
correlaciones entre los ítems y sirve para
comprobar si el instrumento que se está
evaluando recopila información defectuosa
y por tanto nos llevaría a conclusiones
equivocadas o si se trata de un instrumento
confiable que hace mediciones estables y
consistentes; su cálculo en SPSS está en la
opción de Análisis/Confiabilidad. El valor
mínimo aceptable para el coeficiente alfa de
Cronbach es 0.70, por debajo de ese valor la
consistencia interna de la escala utilizada es
baja. Por su parte, el valor máximo
esperado es 0.90, por encima de este valor
se considera que varios ítems están
midiendo exactamente el mismo elemento
de un constructo (López Ruiz, 2005).
La validez es la capacidad de
medición o clasificación de un método o
instrumento para aquello que fue propuesto,
o sea que mida o clasifique lo que
efectivamente analizamos y no otra cosa.
Según Santamaría & Mejías (2013) la
validez de constructo, en específico,
significa especificar el dominio de variables
observables relacionadas con el constructo
y es posible realizarse mediante el uso del
análisis factorial. Una de las etapas previas
a la realización del análisis factorial implica
medir la adecuación de la información
recabada para ser utilizada en tal análisis. El
Coeficiente de Kaiser Meyer Oklin (KMO)
compara los coeficientes de correlación de
Pearson obtenidos con los coeficientes de
correlación parcial entre variables.

Si la suma de los coeficientes de
correlación parcial al cuadrado es muy
pequeña, el KMO será un índice muy
próximo a la unidad y por tanto el uso del
análisis factorial para validar la relación
entre los parámetros de una encuesta y sus
ítems es un procedimiento adecuado; en
cambio valores pequeños en este índice nos
indica la no conveniencia de aplicar el
análisis factorial (López Ruiz, 2005). Y de
acuerdo al mismo autor, una clasificación
comúnmente aceptada para la evaluación de
la adecuación del modelo factorial y su
interpretación es KMO mayor a 0.7 se
considera aceptable.
Metodología de Investigación
Para encontrar la respuesta al objetivo
principal, sobre sí los estudiantes de DRN
están o no satisfechos con aspectos de los
procesos y servicios universitarios se
realizó una investigación cuantitativa
exploratoria ya que busca la estructura de
las relaciones que está presente en los datos
recopilados, descriptiva pues reporta las
características presentes e inferencial pues
reporta diferencias entre las variables
independientes abordadas y finalmente fue
no experimental transeccional pues se llevó
a cabo en un periodo de tiempo específico.
Los sujetos de estudio fueron los
alumnos del Instituto Tecnológico de
Sonora (ITSON) del segundo, cuarto, sexto
y octavo semestre de los programas IQ,
ICA, LTA, IB, e IBS adscritos a la
Dirección de Educación Superior de
Recursos Naturales en ITSON, plan 2009,
2010 y plan 2016 que estuvieron inscritos
durante el periodo académico enero-mayo
2016 y Software SPSS Statistics 19.
El
procedimiento consistió en:
seleccionar las características a evaluar, a
partir de estudios empíricos realizados por
otras universidades.
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Diseñar el instrumento, partiendo de
las características a evaluar e incluyendo
datos sociodemográficos de los alumnos;
Identificar la población a la cual se aplicó
el instrumento; Determinar la estrategia de
aplicación del instrumento; Aplicar el
instrumento a la población seleccionada;
Procesar la información obtenida; Analizar
la fiabilidad del instrumento, Analizar la
validez de constructo mediante revisión de
la adecuación muestral y realizar el análisis
factorial exploratorio para determinar
consistencia entre ítems y categorías
establecidas, y finalmente realizar el
análisis de los datos (Prieto & Delgado,
2010).
Diseño del instrumento
La primera sección se enfoca en
información general de los estudiantes
(edad, sexo, estado del que proviene, email)
tales como datos demográficos y datos
académicos
(carrera,
Número
de
identificación, año de ingreso, semestre que
cursa, promedio de ingreso, promedio
actual).
La segunda sección se desarrolló
mediante la revisión de estudios empíricos
sobre
satisfacción
de
estudiantes,
definiéndose operacionalmente las variables
de la tabla 1.

1. Proceso de Ingreso: aspectos relacionados
con las actividades previas realizadas para
convertirse oficialmente en estudiante de la
institución educativa. (8 ítems)
2. Método de enseñanza aprendizaje:
Considera las diferentes estrategias para
desarrollar el aprendizaje incluyendo clases
teóricas (14 ítems), prácticas (11 ítems), visitas
y práctica profesional (6 ítems)
3.
Evaluaciones:
contempla
aspectos
relacionados con el proceso de evaluación y
herramientas utilizadas en el mismo, diseñado
y aplicado por el maestro para determinar si los
estudiantes han logrado el aprendizaje
(7ítems), Corrección de exámenes (5 ítems),
Realimentación (3 ítems),
4. Organización de las carreras: valoración de
los
aspectos
que
constituyen
la
implementación de cada programa educativo
contemplándose desde la oferta de horarios de
clase, procesos de inscripción, características y
pertinencia del mapa curricular (5 ítems), y
calidad de la atención recibida por directivos.
(5 ítems)
5. Equipo docente.: Aspectos relacionados con
el personal docente de la institución educativa
que participan en el proceso enseñanzaaprendizaje (10 ítems)
6. Infraestructura. Instalaciones de una
institución educativa destinadas a apoyar el
proceso enseñanza- aprendizaje, considerado
principalmente aulas, equipo, instalaciones y
equipo de cómputo, biblioteca, mobiliario,
limpieza y seguridad en general (13)
7.Comunicación: Percepción de la calidad de
la comunicación entre estudiantes-estudiante,
estudiantes-docentes,
y
estudiantes
administrativos (3 ítems)
Tabla 1 Definición operacional de las Variables

La
tercera
sección
recopila
información adicional sobre su grado de
identificación con la institución, si volvería
a ingresar a la misma y sí la recomendaría a
otros estudiantes.
Recolección de datos y análisis de datos.
Se determinó el tamaño de la muestra
utilizando la fórmula para tamaños de
muestra de poblaciones finitas. El tamaño
total se determinó considerando la
población inscrita de cada una de los PE
considerados en el estudio.
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PE
IQ
ICA
LTA
IB
IBS
MVZ

Muestra
83
39
66
80
75
52

Tabla 1 Definición operacional de las Variables

La recolección de los datos fue por
muestreo por conveniencia ya que el
cuestionario para medir la satisfacción de
los estudiantes con los servicios y se aplicó
primero vía electrónica durante el periodo
enero mayo 2016, utilizando para ello los
emails de los alumnos inscritos en ese
periodo. Posteriormente, y durante el
mismo periodo, se decidió completar el
tamaño de la muestra total aplicando el
cuestionario a los alumnos en sus aulas de
clase.
Resultados

Primeramente
se
probó
la
factibilidad para un análisis factorial
mediante la prueba de Kaiser-Meyer-Olkin
(KMO) y la prueba esfericidad de Bartlett
resultando en KMO = .947 y la prueba de
esfericidad de Barlett tiene un p-value de
0.000, por lo tanto se asume que con un
nivel de significancia del 99% podemos
utilizar el análisis factorial para encontrar
las dimensiones que explican la escala de
satisfacción de estudiantes.

Los resultados del Análisis factorial
indican el que existen doce dimensiones
que explican el 61.56 % del total de la
varianza. Se exploró el ajuste a la
distribución normal y de acuerdo a la
prueba de Kolmogorov-Smirnova, todos los
índices se distribuyen normalmente con pvalue menor a 0.01.
Se procedió a realizar el análisis de
diferencias entre medias de las variables
que constituyen el constructo.

El cálculo la confiabilidad del cuestionario
que mide la satisfacción de los estudiantes
con el proceso o servicio se realizó
mediante el cálculo de Alfa de Cronbach,
resultando en: 0.975 lo cual resulta
adecuado de acuerdo (Santamaría & Mejías,
2013). Para identificar los ítems que
resulten críticos para identificar las
variables que constituyen el constructo de
satisfacción de estudiantes se realizó un
estudio exploratorio con componentes
principales y rotación varimax.
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Total

60962.55

Inter-grupos
Intra-grupos

1442.91
54152.38

Total

55595.29

Inter-grupos
Intra-grupos

2602.96
57289.18

Total

59892.14

Inter-grupos
Intra-grupos

6541.42
76214.55

Total

82755.97

Inter-grupos
Intra-grupos

2034.30
91210.06

Total

93244.37

Inter-grupos
Intra-grupos

172746.20
356344.53

Total

529090.75

Inter-grupos
Intra-grupos

4370.073
74268.28

Total

78638.35

Inter-grupos
Intra-grupos

3859.96
67906.74

Total

71766.70

Inter-grupos
Intra-grupos

4268.42
81975.87

Total

86244.30

Inter-grupos
Intra-grupos

3719.95
53669.21

Total

57389.16

Inter-grupos
Intra-grupos

2543.777
60651.986

Total

63195.763

Inter-grupos
Intra-grupos

4416.452
67812.978

Total

72229.430

I_C

I_I

I_ED

I_OMC

I_ODE

I_O

I_ECEC

I_E

I_VPP

I_ME_PC

I_ME_CT

I_PI

Inter-grupos
Intra-grupos

Suma de
cuadrados
3033.00
57929.54

g
l
5
3
8
9
3
9
4
5
3
8
9
3
9
4

Media
cuadrática
606.602
148.919

F
4.073

Sig.
.001

288.582
139.209

2.073

.068

5
3
8
9
3
9
4

520.593
147.273

3.535

.004

5
3
8
9
3
9
4
5
3
8
9
3
9
4
5
3
8
9
3
9
4
5
3
8
9
3
9
4
5
3
8
9
3
9
4

1308.284
195.924

6.677

.000

406.861
234.473

1.735

.125

34549.246
916.053

37.71

.000

874.015
190.921

4.578

.000

771.993
174.567

4.422

.001

5
3
8
9
3
9
4

853.685
210.735

4.051

.001

5
3
8
9
3
9
4
5
3
8
9
3
9
4
5
3
8
9
3
9
4

743.990
137.967

5.393

.000

508.755
155.918

3.263

.007

De acuerdo a los resultados
mostrados en la tabla 2, con un nivel de
significancia de 95% encontramos que la
hipótesis nula para las variables I_ME_CT:
Método de Enseñanza Clases Teóricas, I_E:
Evaluaciones. Los índices son iguales para
todas las carreras mientras que el resto de
los índices muestran diferencia significativa
entre lo que percibieron los alumnos de
cada programa de estudios, la tabla 3
muestra los valores obtenidos y la figura 1,
esquematiza estos resultados.
Programa educativo
Des recursos naturales
IC
IQ
LT
IB
M
IBS
A
A
VZ
Porcentaje promedio de los índices
I_PI
73.
78.
76.
81.
73.
79.
61
77
96
41
32
17
I_ME_
80.
85.
82.
83.
80.
81.
CT
31
50
36
75
36
10
I_ME_
74.
78.
76.
81.
73.
77.
PC
45
61
89
25
15
33
I_VPP
71.
78.
68.
75.
74.
80.
79
31
50
31
84
78
I_E
76.
82.
77.
79.
76.
80.
28
73
02
06
76
00
I_ECE
81.
84.
80.
47.
31.
43.
C
54
64
61
25
54
00
I_O
78.
85.
79.
80.
74.
76.
08
00
02
31
71
87
I_ODE
78.
85.
76.
82.
79.
82.
59
60
29
50
23
07
I_OMC
74.
83.
74.
75.
78.
80.
74
07
47
50
65
27
I_ED
78.
88.
82.
84.
80.
83.
92
89
58
31
66
44
I_I
77.
82.
80.
83.
77.
84.
99
78
24
33
32
44
I_C
83.
89.
82.
85.
80.
89.
01
01
39
63
29
33
Donde: I_PI: Proceso de Ingreso, I_ME_CT: Método de Enseñanza Clases
Teóricas, I_ME_CP: Método de Enseñanza Clases Prácticas, I_VPP:
Visitas y Prácticas Profesionales, I_E: Evaluaciones, I_ECEC: Confección
de Exámenes y Corrección, I_O: Organización de las carreras, I_ODE:
Dirección de Escuela, I_OMC: Mapa Curricular, I_ED: Equipo Docente:
I_I: Infraestructura, I_C: Comunicación.

Tabla 3 Porcentaje promedio de los índices
883.290
174.326

5.067

.000

Tabla 2 ANOVA para Diferencias entre medias

La prueba de hipótesis nula
planteada es que los valores promedios de
los índices para las carreras estudiadas son
iguales, mientras que la hipótesis altera
indica que son diferentes.

En base a la tabla 3, podemos
considerar que los programas que más baja
evaluación han recibido (31.54-74.84) son
Medicina
Veterinaria
y
Zootecnia,
Ingeniero Biotecnólogo e Ingeniero en
Biosistemas específicamente en la opinión
sobre I_ECEC: Confección de Exámenes y
Corrección.

En siguiente orden la variable
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I_VPP: Visitas y Prácticas Profesionales, en
los programas Licenciado en Tecnología de
Alimentos, e Ingeniero en Ciencias
Ambientales. Seguido de I_ME_CP:
Método de Enseñanza Clases Prácticas, e
I_PI: Proceso de Ingreso para los programas
del programa de Medicina Veterinaria e
Ingeniero en Ciencias Ambientales.
También. Finalmente la variables I_O:
Organización de las carreras en el programa
de Medicina veterinaria y Zootecnia, y el
I_OMC: Mapa Curricular para los
programas Licenciado en Tecnología de
Alimentos, e Ingeniero en Ciencias
Ambientales.

Los resultados se han utilizado para
el diseño curricular de los programas
institucionales en el plan de estudios 2016,
a excepción de los programas de MVZ e
IBS que realizarán su desarrollo curricular
en uno o dos años más pues su plan aún es
vigente. La Figura 2 Indica de manera
global los índices de satisfacción con las
diversas variables consideradas en este
estudio y se identifican brechas de mejora
que van desde 27% hasta 17%.
ICA
77,44
IBS

100

IQ
83,58

78,15

90
80

73,40

70

78,11

MVZ

LTA

78,30

60
50

IB

40
30

Gráfico 2 Índice de satisfacción total por programa
educativo

20
10
0

ICA

IQ

LTA

IB

MVZ

IBS

Gráfico 1 Índices de satisfacción por variable y
programa educativo

Los hallazgos coinciden con lo
reportado por Díaz (2012), al respecto de
las debilidades en el sistema de monitoreo y
evaluacióny
las
necesidades
de
actualización de los planes de estudio en
aspectos teóricos prácticos e infrastructura.
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Conclusiones
Se desarrolló un instrumento confiable y
válido para medir el índice de satisfacción
sobre los procesos y servicios de
estudiantes
adscritos
a
programas
educativos de la Dirección de Recursos
Naturales, que podrá ser utilizado para otros
programas de estudio de nivel universitario,
a fin de dar cumplimiento a los
requerimientos del PFCE. Aunque su
aplicación ha sido solamente a una
Institución de Educación Superior, puede
utilizarse en futuras investigaciones para
otras Universidades y comparar si existen
diferencias entre las percepciones.Se
encontró que de acuerdo a los índices de
satisfacción sobre los procesos y servicios
obtenidos, éstos tienen una media de 78% y
desviación estándar de 10.98, estando por
arriba del valor reportado por la Secretaria
de Educación Pública (2016).
Las debilidades más críticas se
encontraron para los programas Medicina
Veterinaria
y
Zootecnia,
Ingeniero
Biotecnólogo e Ingeniero en Biosistemas
sobre el tema de Confección de Exámenes y
su Corrección. Y la mayor fortaleza se
consideró
la
comunicación
entre
estudiantes-estudiante,
estudiantesdocentes, y estudiantes administrativos. Es
importante seguir aplicando el modelo
desarrollado
para
realizar
estudios
longitudinales y observar la mejora de las
acciones que se realicen a las debilidades
identificadas.

Sobre los hallazgos encontrados se
ha trabajado ya en la actualización de
mapas curriculares incluyendo información
relevante sobre los programas de estudio,
difundiendo las distintas formas en que el
alumno se puede financiar su estancia en
ITSON que va desde el apoyo con becas
institucionales, apoyo en el trámite de otras
becas, hasta el pago con tarjeta de crédito;
finalmente en relación a las guías de
inscripción se difunde el procedimiento
certificado en ISO 9001, así como la
programación por bloques que facilite la
inscripción.
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