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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.
Como primer articulo tenemos, Beneficio de las tutorías Académicas: Caso de Ingeniería
Eléctrica de la UV Zona Xalapa, por ALVAREZ-SÁNCHEZ, Ervin Jesús, LÓPEZ-YZA, Oscar
Manuel, GREGORIO-FALFÁN, Laura y ALDANA-FRANCO, Rosario, con adscripcion en la
Universidad Veracruzana, como siguiente articulo tenemos, Las competencias laborales, un analisis de
comparación entre egresados y empleadores, por SÁNCHEZ-ITURBE, Patricia Guadalupe, ORTIZ- Y
OJEDA Pedro Tomás, ORTIZ-S, Pedro Alfonso G y BASAVE-TORRES, R. I, con adscripcion en el
Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez e Instituto Tecnológico de Mérida, como capítulo siguiente
tenemos, Mejorar el proceso de aprendizaje, optimizando el uso de las TIC, por RODRÍGUEZ-PÉREZ,
Ivonne, con adscripcion en el Centro Universitario UAEM Valle de México, como siguiente articulo
tenemos, ¿Cómo promover la actitud emprendedora en los universitarios?, por JERONIMO-YEDRA,
Rubén , ALMEIDA-M. Alejandrina, RAMOS-M., Eric y GÓMEZ-R., José L, con adscripcion en la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, como siguiente articulo tenemos, La inclusión de un
departamento de mantenimiento en la Universidad Tecnológica de Altamira como elemento de práctica
professional, por ESTRADA-CASTILLO, Francisco , FERNÁNDEZ-GARCÍA Luis, CASTILLOFLORES, Ángela Liliana, con adscripcion en la Universidad tecnológica de Altamira, como siguiente
articulo tenemos Las estrategias del gerenciamiento para lograr el liderazgo educativo, por
MARTINEZ-DIMAS, Irma Ivonne & MARTINEZ-RAMÍREZ, Carlos, con adscripcion en la
Universidad Tecnológica Gral. Mariano Escobedo, como ultimo articulo tenemos, Una nueva ecología
del aprendizaje: Los PLE, como propuesta para el desarrollo de habilidades digitales en la asignatura
de Informática Educativa, por ALMEIDA-AGUILAR, María Alejandrina, JERÓNIMO-Y., Rubén,
ARCEO-M., Gerardo, MORCILLO-P., Freddy A.
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Beneficio de las tutorías Académicas: Caso de Ingeniería Eléctrica de la UV Zona
Xalapa
ALVAREZ-SÁNCHEZ, Ervin Jesús †, LÓPEZ-YZA, Oscar Manuel, GREGORIO-FALFÁN, Laura y
ALDANA-FRANCO, Rosario
Universidad Veracruzana
Recibido Febrero 15, 2017; Aceptado Agosto 29, 2017

Resumen

Abstract

Al momento que un estudiante ingresa a la carrera de
Ingeniería Eléctrica de la Universidad Veracruzana, tiene
programadas las Experiencias Educativas del primer
semestre, lo cual le simplifica el proceso de admisión. Sin
embargo, antes de iniciar el segundo semestre, se topa con
la problemática de la elección adecuada de las
experiencias educativas que debe cursar, ya que al tener
un modelo educativo flexible, el sistema de
preinscripciones no tiene restricciones en cuanto a
seriación dentro de la curricula. Esta problemática se ha
resuelto al implementar un sistema de asignación
adecuada de tutores, así como el incrementar el
seguimiento que se da desde el programa de tutorías
académicas, disminuyendo de esta manera el rezago
académico que se venía presentando. En este artículo se
dan a conocer los resultados obtenidos en la Facultad de
Ingeniería Eléctrica, Campus Xalapa, de la Universidad
Veracruzana, verificándose la mejora en los indicadores
de eficiencia terminal de los estudiantes.

When a new student enters to the undergraduate Electrical
Engineering program of the Universidad Veracruzana, the
student itself has schedule the Educational experiences of
the first semester that is soon to begin, which simplify the
admission. However right before the second semester is
about to begin, it has the problematic to choose the correct
educational experiences to take, since the university have a
flexible model, the preinscription system have none
restrictions at the moment of the appropriate choosing of
the order inside the curricula. This problem has been solved
by implementing a new system of the correct assignation
of tutors, as in to increase the following that is given since
the academic tutoring program, as decreasing in this way
the academic lag that has been presented. In the following
article we will be presenting the results that was been
obtain in the Faculty of Electrical engineering, campus
Xalapa, of the Universidad Veracruzana, verifying the
improve on the indicators of terminal efficiency of the
sudents.

Tutoría, Seguimiento, Eficiencia

Tutoring, Tracking, Efficiency

Citación: ALVAREZ-SÁNCHEZ, Ervin Jesús, LÓPEZ-YZA, Oscar Manuel, GREGORIO-FALFÁN, Laura y ALDANAFRANCO, Rosario.Beneficio de las tutorías Académicas: Caso de Ingeniería Eléctrica de la UV Zona Xalapa. Revista de
Docencia e Investigación Educativa 2017, 3-9: 1-9.
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Introducción
Desde hace más de una década, el pensamiento
sobre el significado de la educación ha
cambiado significativamente debido a las
constantes adecuaciones en las prácticas
docentes, las cuales se han orientado más a una
enseñanza centrada en el estudiante y su forma
de aprendizaje (Delors, 2009).
La implementación de los programas de
tutoría tiene como principal propósito elevar la
calidad académica de los alumnos, a través del
conocimiento de sus habilidades y de su
persona, con la finalidad de aumentar la
eficiencia terminal e incidir en los índices de
reprobación, deserción y rezago. Así, la tutoría
tiene el propósito de prevenir problemas futuros
de adaptación al escenario educativo e intervenir
en cuestiones de desempeño académico
(Marquez, 2003).

Desde esta perspectiva se puede emplear
el espacio de la tutoría, como un recurso para la
mejora de la enseñanza (Espinar, 2004).
La Universidad Veracruzana, para tal
fin, comenzó a implementar algunas estrategias
tendientes a dar respuesta a estas nuevas
orientaciones. Entre ellas, surgió el Sistema
Institucional de Tutorías (SIT), la cual tiene seis
vertientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tutoría académica
Enseñanza tutorial
Tutoría para la apreciación artística
Tutoría artística
Tutoría deportiva
Tutoría para la investigación

El profesorado universitario debe
enfrentar la tarea de redefinir su labor docente
en tanto que ahora se pone en primer plano de su
actuación la tutorización y atención más
personalizada, la organización de materiales
docentes, el seguimiento y la evaluación de las
actividades no presenciales, la coordinación
entre enseñanza presencial y no presencial.

Este
documento
se
limita
exclusivamente a la tutoría académica, la cual
consiste en el seguimiento que le da un tutor
académico a la trayectoria escolar de los
estudiantes durante su permanencia en el
programa educativo, con el fin de orientarlos en
las decisiones relacionadas con la construcción
de su perfil profesional, tomando como base el
plan de estudios; la tutoría académica se
caracteriza por desarrollarse con un carácter
personal, ser un proceso continuo, coherente y
acumulativo.

En este nuevo escenario, la tarea
fundamental del profesor tutor será la de guiar,
hacer un seguimiento y apoyar el proceso de
aprendizaje académico para que el estudiante
personalice su estudio, incorpore a su
funcionamiento cotidiano las habilidades y
estrategias adquiridas, aplicándolas a las
distintas situaciones con eficacia, desarrolle
habilidades para la obtención de información.
Para estos fines no vale un modelo de enseñanza
expositivo, sino un modelo basado en el
aprendizaje y en el trabajo del alumnado, que
habrá de activar capacidades como la
observación, la indagación, el análisis, la
deducción, el descubrimiento (Espinar, 2004), la
aplicación, la clasificación, la reflexión, etc.

Sin embargo, a los autores de este
documento nos da la impresión de que la tutoría
no ha alcanzado a desarrollarse completamente.
Aún cuando reconocemos que las causas son
multifactoriales, nos proponemos indagar sobre
aquellas que consideramos más relevantes.Un
primer problema es la falta de interés y que no
es exclusivo de los estudiantes, ya que también
se presenta en los académicos, los cuales son
asignados como tutores sin haberlo solicitado, al
ser parte de sus obligaciones adquiridas al ser
contratados (Universidad Veracruzana, 2015).
Lo anterior, influye en la calidad de esta
importante actividad, debido a que al hacerlo sin
el interés que se requiere, simplemente se
limitan a cumplir con el requisito.
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Debido a estas carencias, el apoyo en la
preparación que se espera tengan los estudiantes
ha resultado ineficiente. Muchos de ellos caen
en situaciones de riesgo académico que pudiera
ser relativamente fácil de diagnosticar si se
contara con un adecuado sistema de datos.
Sin embargo, la situación mencionada
cuenta con varias problemáticas ya que al ser
deficiente el apoyo que guía al estudiante
durante su estancia en nuestra casa de estudios,
esta puede ser en parte causa de que el alumno
permanezca en las instalaciones, con un horario
perjudicial para su formación ya que hay
demasiado tiempo muerto entre clases, lo que
repercute directamente en el desempeño
académico, así como en la alimentación correcta
del estudiante, en sus relaciones familiares e
interpersonales que afectan directamente el
desarrollo personal del alumno.
Desarrollo
Utilizando la flexibilidad del modelo educativo,
se puede contar con un sistema adecuado de
planeación para la oferta educativa de cada
semestre, ya que con esto se puede abatir el
número de horas libres que tienen los
estudiantes, permitiéndoles contar con un
tiempo para otras actividades, fuera de sus
respectivas facultades y para programar
adecuadamente sus sesiones de tutorías.
Si además, se realizan encuestas para
conocer la necesidad que tienen de apertura de
Experiencias Educativas que requieren, se
impactaría positivamente en el ánimo e interés
de los estudiantes, ya que al ser tomados en
cuenta para con su formación, se generaría un
mayor sentido de pertenencia y compromiso que
deben tener con respecto a su facultad.Aunado a
esto,
también
se
debe
mejorar
significativamente la calidad de las tutorías que
reciben los tutorados.
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Sin embargo, el mejoramiento de la
actividad tutorial, no es un trabajo que deba
depender solo de ellos; también es una labor que
debe mejorar el académico asignado a la
actividad (Garcia, N., Asensio, I., Carballo, R.,
García, M. y Guardia, S., 2004). No obstante,
antes de proponer qué debe cambiar en un
académico, se deben evaluar los procedimientos
de asignación de académicos dentro de la misma
institución.
Las implicaciones que se tienen para la
institución recaen primero en la organización
interna de cada facultad, ya que los
coordinadores de tutorías, suelen asignarse
aleatoriamente, siendo que los académicos
responsables deben contar con una preparación
pedagógica adecuada, con la finalidad de que les
permita visualizar las mejores estrategias para
llevar a cabo las tutorías, y planear
adecuadamente las actividades que se deben
realizar para promocionar las ventajas de asistir
a las tutorías.
Del mismo modo, se acostumbra asignar
tutorados a docentes que tienen una formación
profesional distinta al programa educativo del
cual dependen. Esto, eventualmente puede
ocasionar una incorrecta orientación en la
manera en que se cubrirá la curricula.
Por otra parte, también se debe
desarrollar un sistema que no solo brinde
información, sino que también incentive tanto a
estudiantes como a académicos mediante el
seguimiento de los casos exitosos de las tutorías.
Esto también lleva a otro punto
importante, el realizar una campaña en pro de las
tutorías, implica también la gestión de los
recursos necesarios, tal como lo son los
permisos a las autoridades necesarias para
elaborar posters, lonas, trípticos informativos,
así como para la publicación en versión
electrónica de esta información.
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Con las propuestas anteriores, se tendría
la posibilidad de mejorar la calidad de la tutoría
que se imparte en cada facultad, por lo que
abordaremos ahora lo referente a la preparación
pedagógica adecuada de los tutores.
Aunque es deseable que todos los
académicos cuenten con una preparación
pedagógica que les permita desarrollar los
cursos y actividad tutorial, esto no ha adquirido
aún el carácter de requisito obligatorio. De tal
manera que la mayoría de los académicos se han
dedicado a mejorar su conocimiento en el área
en el que son especialistas, es decir, la
disciplinar, dejando en un segundo o tercer
plano la formación y actualización pedagógica.
Dentro de los cambios deseables que
deben realizar los académicos en su formación,
debe encontrarse necesariamente la adquisición
de un conjunto de técnicas, saberes y
metodologías adecuadas (Romo, 2010), además
de mejorar sus competencias individuales que
definen las habilidades y conocimientos que
requieren para llevar a cabo una tutoría
adecuada (Maitre, 2006).
Aunque lo anterior resultaría ideal, se
debe tener en cuenta que para realizar cambios
en la forma de realizar las tutorías, los tutores
deben contar con una mente abierta que les
permita aceptar nuevas propuestas, además, de
estar conscientes de que deben invertir parte de
su tiempo en prepararse pedagógicamente
mediante cursos presenciales, semi presenciales
y/o en línea.
Para darle validez al esfuerzo que
representan estos cambios, éstos deben verse
reflejados en la forma de realizar las tutorías.
Para lograr esto, el tutor primero debe ser capaz
de transmitir sus propias vivencias al estudiante
para ayudarlo a sentirse cómodo durante las
sesiones, permitiendo que surja su verdadero
ser, logrando así una comunicación adecuada.

ISSN-2444-4952
ECORFAN® Todos los derechos reservados

Por otro lado, el mismo docente debe
llevar a cabo una planeación de la actividad
tutorial que desarrollará con la finalidad de dar
un seguimiento adecuado a la formación del
estudiante. Esto puede fortalecerse, amén de los
cursos didácticos y/o pedagógicos, con la
sensibilización de la actividad tutorial que le
permita entender las problemáticas de cada
estudiante, ya que dicha actividad es personal,
única e intransferible.
En segundo lugar, debe contar con un
archivo de seguimiento para cada tutorado desde
el momento en que le es asignado, con lo que
puede tener una clara referencia de la
información de cada estudiante durante su
tiempo en la institución y el tipo de apoyo que
se le brindó para orientarlo.
Por otra parte, el tutor puede
implementar dentro de sus herramientas
estratégicas, el realizar también sesiones de
tutoría grupal, en donde los mismos estudiantes
se pueden apoyar unos a otros en las dudas y
problemas que puedan ir surgiendo, ya que por
la brecha generacional, encuentran más
confianza con sus propios compañeros.
En otro orden de ideas, el número de
tutorados por docente debiera depender del tipo
de contratación. Desde esta perspectiva, es
deseable evitar el imponer demasiados tutorados
a un académico que no sea de tiempo completo
o al menos de medio tiempo ya que en el caso de
los docentes por asignatura, al no contar con
remuneración para el ejercicio de este tipo de
actividades, requieren de otras fuentes de
ingreso y por lo general, sólo permanecen en la
Facultad las horas de impartición de sus
cátedras.
Es deseable también que en un futuro
cercano se aprovechen las herramientas
informáticas para tener sesiones de tutorías de
manera virtual, sin la necesidad que el estudiante
tenga que acudir directamente hasta el espacio
de trabajo asignado al académico para realizar
las tutorías.
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Esto, debido a que no siempre se puede
compaginar los horarios disponibles de los
académicos con los de los estudiantes.
Objetivos de las tutorías
El objetivo propio de la tutoría consiste en
asesorar y ayudar al alumno en todo lo que
pueda contribuir a mejorar su rendimiento
académico y su orientación profesional,
facilitando su participación en la vida
universitaria, así como su formación cultural y
humana.
La
tutoría
debe
responder,
especialmente, a los problemas que, por su
frecuencia e intensidad, preocupan más al
alumno y que responden a tres momentos claves
en su vida universitaria: su ingreso en la
Universidad, la posible elección de especialidad
(asignaturas optativas y de libre configuración,
títulos propios dentro de su licenciatura, etc.) y
al finalizar su carrera preparación para insertarse
en el mundo laboral.
Por tanto, podrían señalarse como
objetivos específicos fundamentales de las
tutorías: Asesoramiento académico, orientación
personal y cultural, orientación profesional y de
postgrado, en su caso, potenciar y acompañar al
alumno en sus trabajos de estudio e
investigación, ayudar a obtener el mejor
rendimiento de las posibilidades humanas y del
esfuerzo del alumno, estímulo para la
superación y el sentido de la responsabilidad,
enseñar a trabajar y a resolver situaciones que se
le presenten al alumno en su vida universitaria y
en otros ámbitos, potenciar su formación
humanística, ayudarle a conocer mejor la
Universidad Veracruzana, en particular la
Facultad de Ingeniería Eléctrica.La tutoría no es,
una clase particular donde se ofrecen los
conocimientos de las diferentes asignaturas en
forma individualizada, sino una forma de
interrelación profesor-alumno que permite
superar las dificultades de carácter global que se
le presentan al universitario en sus estudios.
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Puede apreciarse claramente, cómo las
citadas Normas Internas marcan la diferencia
entre la tutoría académica (que ningún profesor
puede negar a un alumno) y la tutoría personal,
que debe ejercerla aquel profesor que le ha sido
expresamente asignado al alumno (Barberis,
2006).
En este estudio se puede apoyar que la
tutoría no está integrada en el desarrollo de la
asignatura, que carece de objetivos, contenidos,
y por tanto no contribuye al aprendizaje del
alumnado. Esto puede influir en la implantación
del nuevo modelo educativo, donde la tutoría
tendrá un lugar destacado en el logro de los
objetivos propuestos. Por ello será necesario un
cambio de actitud y la puesta en práctica de
acciones formativas dirigidas al profesorado
universitario con el fin de que la nueva tutoría
académica cumpla con las expectativas previstas
(Pérez, 2005).
Para obtener una coordinación y
eficiencia en las tutorías se debe implementar las
experiencias exitosas de todos los tutores, donde
se comprendan los procesos, se aplique las
correcciones; lo anterior sin olvidar que es de
suma importancia que los directivos favorezcan
a los tutores de las plantillas de las facultades.
Tambien se menciona que “resulta
importante que fomenten un clima de trabajo
colaborativo, potenciando el trabajo en grupo
del profesorado y el intercambio de
experiencias, ya que con ello repercute en el
aprendizaje del profesorado y refuerza la calidad
de su docencia, a la vez mejora la enseñanza de
los estudiantes” (Gairín, 2004).Se debe recordar
que en el primer año en la universidad constituye
un periodo en el cual los estudiantes de recién
ingreso atraviesan por situaciones muy
complejas de integración a nuevos ritmos,
exigencias, practicas sociales, culturales y
académicas propios del nivel superior, también
se replantea opciones vocacionales que pueden
traducirse en cambio y abandono prematuro de
las carreras o de las instituciones a las que
ingresaron (Garay, 2016).
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Tutorias en la facultad de ingenieria eléctrica
La Facultad de Ingeniería Eléctrica cuenta con
un Comité de Tutorías, el cual ha implementado
acciones para incrementar el porcentaje de
tutorados que asisten regularmente a sus
sesiones de tutorías, ya que antes del Comité de
Tutorías el índice en este rubro era muy bajo
(aprox. 22%).
El primer año que se implementó el
Comité de Tutorías fue en el año de 2013, donde
la Junta Academica al estar en reunión, se
designados los integrantes del Comité, a partir
de esta fecha se iniciaron los trabajos de tutorias,
dando por resultado que el porcentaje de
tutorados atendidos fue el de 22.33%, mientras
que en el periodo agosto 2104-enero 2015, se
tiene un porcentaje de tutorados atendidos del
50%, como se puede apreciar en la Gráfico
siguiente:

Gráfico 1 Tutorados atendidos, en el periodo agosto
2014-enero 2015
Fuente: Datos obtenidos del Reporte Generado del
Sistema de Registro y Seguimiento de la Actividad
Tutorial IME-UV

Razón por la cual no se llega a tener el
100% de participación de catedráticos en el
Programa de Tutorías de la Facultad de
Ingeniería Eléctrica.

Gráfico 2 Catedráticos sin participar en Tutorías
Académicas
Fuente: Datos obtenidos del Reporte Generado del
Sistema de Registro y Seguimiento de la Actividad
Tutorial IME-UV

Es notorio también el aumento paulatino
en la equidad de género, ya que históricamente
la FIME contaba con un porcentaje muy bajo de
alumnas. Hoy en día, aunque sigue siendo bajo,
ha alcanzado un porcentaje significativo, tal
como puede observarse en la Gráfico 3, donde el
género femenino ha alcanzado el 16% del total
de la población estudiantil de la FIME.
Se sabe que la Facultad de Ingeniería
Eléctrica está dentro de las facultades del área
técnica con menor participación femenil en la
matrícula (entre 5 y 19% a nivel nacional), esto
de acuerdo a estudios realizados por la revista
Perfiles Educativos (Godínez, 2008)

En cuanto a los catedráticos que fungen
como tutores, como ya se mencionó, existen
diversos factores para que no todos colaboren
como tal, ya que algunos son maestros por horas
y solo en sus horarios establecidos están dentro
de las instalaciones de la Facultad.
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Gráfico 3 Tutorados por género
Fuente: Datos obtenidos del Reporte Generado del
Sistema de Registro y Seguimiento de la Actividad
Tutorial IME-UV

En la gráfico anterior se observa que el
género femenino va en aumento, en la facultad
de Ingenieria Eléctrica zona Xalapa, se cuenta
con una gran participación por parte del género
femenino, incluso mayor a la media nacional.
En la Facultad de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica (FIME) de la región Xalapa, los
académicos han sumado esfuerzos con la
intención de contribuir positivamente en la
formación integral del estudiante. El Comité de
Tutorías de la FIME coadyuva al logro de este
objetivo y para ello se propuso elevar el índice
de atención a los estudiantes.
Con la información que se cuenta al
respecto, se observa que la atención tutorial a
estudiantes ha ido en incremento paulatino. En
el periodo de febrero 2015 a julio del mismo
año, el PE de Ingeniería Eléctrica logro un
incremento de 20 % de atención, llegando al
porcentaje total de 69.96%, esto de acuerdo a los
Reportes Generado por el Sistema de Registro y
Seguimiento de la Actividad Tutorial IME-UV,
lo anterior se muestra en la Gráfico 4, que a
continuación se muestra.
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Gráfico 4 Tutorados atendidos en el periodo febrero-julio
2015
Fuente: Datos obtenidos del Reporte Generado del
Sistema de Registro y Seguimiento de la Actividad
Tutorial IME-UV

En la UV la tutoria academica, se puede
hablar de ella como una estrategia de trabajo
académico, ya que es parte de las innovaciones
del ejercicio docente y de las nuevas formas de
enseñanza que promueve este modelo. Las
innovaciones trascienden a la mera introducción
de la actividad tutorial en las escuelas, porque su
ejercicio requiere de un gran número de nuevas
actividades de coordinación, organizativas y de
capacitación, entre otras, para poder
desarrollarla en la cultura universitaria
(Casanova, 2003).
Conclusiones
La actividad tutorial cuenta con una gran zona
de oportunidad. Si bien, las implicaciones y
alcances de esta actividad son multifactoriales, a
continuación se abordan algunas conclusiones
con base a lo expuesto:Aunque la preparación
académica de los docentes en el área de
conocimientos es fundamental, se ha observado
poco interés en éstos por prepararse
pedagógicamente para la actividad tutorial.
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Siendo esta actividad un bastión
fundamental en el esquema institucional,
consideramos que debe integrarse un plan de
actualización pedagógica permanente de la
plantilla docente.

Curso tras curso y tutoría tras tutoría, los
docentes adquirimos conocimientos, actitudes y
habilidades; que vamos sumando de a poco
hasta convertir esta labor en todo un reto.
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Resumen

Abstract

Se realizó una investigación con el objetivo de analizar la
importancia que tiene el conocimiento de las competencias
profesionales en los egresados de una Institución de Educación
superior en los procesos de selección de personal, su relevancia
en el desarrollo laboral y los posibles desajustes para la inserción
de algunos profesionistas en el mercado laboral. Se ha
despertado gran interés en las autoridades educativas, en los
organismos acreditadores y también en los demandantes
(empresarios, organizaciones gubernamentales, etc.) en conocer
las competencias profesionales que los egresados de licenciatura
poseen para desempeñar un trabajo, y si estas competencias son
las requeridas por los empleadores. En la región no se había
abordado el análisis referido y si la formación recibida puede
contribuir a un aumento de la productividad de las empresas y
evitar subemplear al ingeniero. Se aplicaron y analizaron
diferentes encuestas a los empleadores estatales a la par que a
egresados del ITTG (TecNM), haciendo hincapié en las
competencias adquiridas y aplicadas por el egresado y cuáles son
las competencias más apreciadas por los empleadores. La
información recabada podría permitir conocer si hay diferencias
entre las competencias adquiridas y las solicitadas por los
empleadores, también indicará las carencias o deficiencias
formativas necesarias a corregir por las instituciones educativas.
Los datos preliminares muestran que las competencias
adquiridas tienen menor puntuación que las aplicadas.

This is a research which main purpose is to set up the importance
between the knowledge and the development of professional
skills for the human resource selection, as well as the relevance
for the professional development and the possible mismatches
for the labour integration of some professionals. Lately there has
been a keen interest in educational authorities, accreditation
bodies and applicants (entrepreneurs,government organizations,
etc.) in learning about the professional competences
undergraduates have in order to perform a job. This analysis has
not addressed in the region as well as the previous training can
contribute to increase in the productivity of enterprises and
which issues should be avoided in order to under employ the
engineer, also emphasizes the skills acquired and Applied by the
graduate and, on the other hand, which are the competences most
appreciated by the employer . The information collected could
allow to know if there are differences between the acquired
competences and those requested by the employers, which will
also indicate the deficiencies or formative deficiencies necessary
to correct by the educational institutions. Preliminary data show
that the assessment of competences acquired has a lower score
than those applied.
Competence, Skills, graduates, accreditations

Competencia, egresados, acreditaciones
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Introducción
El complejo proceso de inserción laboral
requiere la consideración de numerosas
variables y expectativas, es por ello importante
analizar ese proceso atendiendo tanto las
condiciones del mercado laboral (Freire y
Salcines, 2010), las necesidades de este y las
características del capital humano representado
por los jóvenes egresados de diferentes niveles
de preparación académica, el conocer no sólo su
preparación, también sus valores, sus actitudes,
sus intereses y sus características personales.
Existe poca información confiable sobre
la forma cómo los egresados se incorporan al
trabajo y los estudios institucionales de
seguimiento de egresados dan solo una visión
parcial sobre el problema (Rodríguez Solera,
2011).Es por demás interesante conocer si las
expectativas de los estudiantes (en términos del
trabajo que realizarán, el salario que cobrarán,
etc.) corresponden con la realidad de la empresa
tal y como la reflejan los encargados de recursos
humanos de las empresas (Navarro Cendejas,
2014).
En un momento en que las Instituciones
de educación superior (IES), procuran alcanzar
acreditaciones y/o certificaciones en las que se
evalúa si el Programa educativo responde
actualmente a las necesidades regionales,
estatales o nacionales, considerando el análisis
del campo laboral, el seguimiento de egresados,
las opiniones de empleadores y grupos de
interés, que de alguna forma demuestren su
pertinencia en el entorno, su competitividad, su
capacidad en cuanto a sus recursos laborales,
académicos, de infraestructura etc.(CASEI,
2017) la inserción laboral de los egresados es
indudablemente un elemento importante en el
análisis de sus capacidades, de sus procesos de
enseñanza, principalmente cuando como ocurre
actualmente existe un notable incremento del
total de titulados con respecto a la población
total y que en México muestran altas tasas de
desempleo y/o subempleos.
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En las investigaciones sobre inserción
laboral no deben ser importantes únicamente las
opiniones de los egresados sino también de los
empleadores, las personas que contratan con
diversos fines a egresados de las IES, ya que al
contrastar las opiniones de ambos es posible
definir diversos aspectos como: si los egresados
cumplen o no con las expectativas deseadas por
la empresa, conocer cual o cuales son las causas
principales por las que no se contrata a los
jóvenes, fomentar las prácticas de acercamiento
del titulado a los empleadores, para
posiblemente conocer las fallas o faltas de
preparación para hacer una propuesta de mejora
en esas competencias, que el empleador
conozca el potencial de competencias que los
egresados poseen y son.
Algunas veces desaprovechadas por la
empresa (subempleo), lo cual también podría
representar una alternativa para aumentar la
productividad, al permitir que el egresado pueda
intervenir más que como un técnico, como una
persona con una preparación útil para la
empresa. Por todo lo anterior y tomando en
consideración que no se ha realizado
previamente una investigación relacionada,
estos son algunos objetivos de este trabajo.
Metodología Desarrollada
La información se obtuvo mediante la
aplicación de encuestas entre los meses de
Marzo a Mayo de 2017. En la preparación
previa de los cuestionarios se decidió
incorporar 20 ítems para analizar las
competencias, los cuales fueron tomados
considerando en su totalidad las competencias
del Ingeniero Bioquímico Licenciatura sobre la
que inicia la aplicación de este Proyecto de
Investigación (Jimenez-Islas et al., 2013). El
índice de confiabilidad para la encuesta aplicada
fue de 0.8006 (índice Alfa de Cronbach).
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A los empresarios además se les
aplicaron las mismas 20 preguntas para
profundizar la valoración acerca de en que grado
poseen esas competencias los egresados, con la
información obtenida se han podido estudiar de
forma individualizada los siguientes aspectos:
El grado de competencias adquiridas por parte
de los titulados, el reconocimiento de las
competencias aplicadas en la empresa, en que
grado poseen las competencias en cuestión los
egresados. y las posibles diferencias entre las
necesidades empresariales y el grado de
adquisición mostradas por parte de los
egresados.
Para alcanzar el objetivo propuesto de
forma adecuada, para aplicar el cuestionario fue
necesario tener información sobre: las
características de las empresas que pueden dar
empleo a nuestros egresados, disponer de
información relevante sobre la forma en que se
da la inserción laboral de los egresados, el
tiempo que tardan los jóvenes en obtener el
primer puesto de trabajo, conocer la opinión de
los empresarios sobre las competencias y
conocimientos de los egresados que trabajan en
su empresa y cuál es la perspectiva real de la
necesidad de universitarios en las empresas.
Se prepararon
dos encuestas, una
exclusiva para egresados cuestionando en que
grado adquirió y en que grado aplica las
competencias (1=’ grado mínimo´, 2=´grado
regular´, 3=´grado suficiente´ y 4=’ grado
máximo’) anexo 1, y otra para empresarios, en
la que se incluyeron preguntas abiertas para
conocer la opinión sobre los egresados, si existe
alguna preferencia en cuanto a la forma de
contratar a nuestros egresados, cuestionando en
que grado son requeridas las mismas
competencias incluidas en la encuesta del
egresado, en una escala de 1 a 4 tipo Likert
(1=poco, 2= regular, 3=suficiente y 4=
totalmente), ver anexos 1 y 2.
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En el caso de los egresados
participantes, fue necesario explicarles el
objetivo de la investigación y la importancia de
dar una respuesta honesta tanto para las
competencias que adquirieron como las que
actualmente están aplicando en sus respectivos
trabajos. Asi mismo fue necesario sensibilizar a
los empleadores, en cuanto a la necesidad de dar
a conocer su punto de vista al respecto de lo
importante que es para su empresa el que el
alumno posea la competencia en cuestión.
Durante un periodo de 3 meses se
solicitó por diferentes vías de comunicación la
participación de alumnos egresados para
responder la encuesta. Se obtuvieron un total de
31 encuestas contestadas por los graduados.
Además se reunió información a nivel
regional del número total de empresas
relacionadas con el desempeño del Ingeniero
Bioquímico, se solicitó por escrito al personal
directivo de todas las empresas relacionadas con
esta profesión (siendo un total de 16, de acuerdo
al Directorio de empresas- UP Chiapas (4) )
apoyo para responder la encuesta, hubo poca
participación e incluso algunas personas se
negaron a realizarla, se obtuvieron un total de 12
encuestas realizadas por diferentes empresas,
mismas que por razones diferentes prefirieron el
anomnimato, es importante señalar que la
región no tiene un gran desarrollo industrial,
siendo escasas las empresas; a excepción de la
Cia. Nestlé S. A. de C. V y la Distribuidora de
refrescos FEMSA, las demás son micro y
pequeñas empresas relacionadas.
La participación empresarial representó
aproximadamente el 77% del total requerido
Una vez obtenidos los datos, se obtuvieron las
gráficas respectivas, se realizó un analisis
estadístico de comparación de medias usando el
programa SPSS, además del análisis específico
de las respuestas obtenidas. Asimismo se
determinó el índice de desarrollo de
competencias (IDC) para el egresado y para el
empresario.(1)
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Resultados
En la siguiente Tabla 1 se resumen los
promedios obtenidos en las encuestas:
Competencia
genérica

Promedio de
competencia
adquirida
(graduado)

Promedio de
competencia
aplicada
(graduado)

1.Conocimientos
3.3290
básicos de la
profesión
2.- Capacidad de 2.9935
aplicar
sus
conocimientos a la
práctica
3.- Capacidad de 2.9096
comunicación
(oral y escrita)

3.2193

Promedio
requerido en
los egresados
de
las
competencias
(opinióndel
empresario)
3.4000

3.1096

3.1076

3.1419

3.5500

4.- Capacidad de 3.2387
organización
y
trabajo en equipo

3.3870

3.7666

5.- Compromiso 3.1612
ético
y
responsabilidad
en el trabajo
6.-Capacidad de 3.1161
resolver
problemas
7.-Capacidad para 3.3354
aprender

3.3258

3.5333

2.9274

3.4333

3.4129

3.2500

8.-Capacidad de
tener iniciativa y
emprender
9.-Es una persona
confiable
y
honesta
10.-Capacidad de
ser autónomo e
innovador
11.- Capacidad de
adaptación
a
situaciones
nuevas
o
diferentes
12.- Capacidad de
tomar decisiones

3.2129

3.4903

3.4166

3.4129

3.4645

3.5166

3.2838

3.4516

3.2000

3.1419

3.4645

3.8500

3.0838

3.2129

3.3500

13.Habilidades de 3.2000
gestión de la
información
usando: Office y
procesadores de
datos estadísticos:
excell,
ssps,
minitab, etc.
14.-Capacidad de 3.0677
liderazgo

3.2387

2.7666

3.3935

3.2166

15.- Capacidad de 3.0451
alcanzar metas

3.4387

3.1500

16.-Capacidad
3.4064
para trabajar bajo
presión

3.4645

3.5333
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17.Tener
disposición
de
trabajo en campo
(“meter
las
manos”)
18.- Tener actitud
de servicio y
buena
presentación
19.Tener
disponibilidad de
horario
20.Tener
conocimientos
básicos de inglés
(comprensión y
traducción)

3.6312

3.5806

3.5333

3.1032

3.4193

3.5333

3.2193

3.4838

3.6166

3.4046

2.6629

3.0666

Tabla 1 Promedio de las competencias que los egresados
tienen y aplican en las empresas (cols. 2 y 3) Promedio de
las competencias requerido por el empleador (col 4)
Fuente: Elaboración propia

Gráfica 1 medias de las competencias adquiridas
(amarillo), competencias aplicadas (azul) y requeridas por
las empresas (rojo)
Fuente: Elaboración propia

Dentro de los objetivos de esta
investigación están el conocer en que grado
poseen y en que grado aplican las competencias
genéricas el egresado. Se puede observar (Tabla
1, gráfica 1) que a excepción de las preguntas
1, 6 17 y 20 en que hay una diferencia positiva
entre las competencias adquiridas y las
competencias aplicadas o necesitadas por el
graduado en las empresas, en todos los demás
casos hay una puntuación ligeramente mayor.
Aunque sin marcar diferencias
estadísticas significativas, en las competencias
aplicadas en la empresa, lo que dá una diferencia
negativa, marcando un desajuste entre los
conocimientos relacionados con su profesión
que adquiere en la Institución y los que aplica
y en realidad le exige la empresa.
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En general las puntuaciones son altas
(mayores a 3, cualificado: suficiente), la
puntuación mínima en las competencias
adquiridas es la de la pregunta 3, la
comunicación oral y escrita con un valor de
2.9096, ubicada entre regular y suficiente y en
las competencias aplicadas se da en la pregunta
20, con un valor de 2.6629, el joven considera
que la aplicación del tener conocimientos
básicos de inglés, es mínimamente suficiente.
En el caso de las puntuaciones máximas,
en las competencias adquiridas, fue para la
pregunta 17, con un valor de 3.6312, los
graduados le dieron un valor bastante alto a la
competencias de “tener disposición para el
trabajo en campo”, en tanto que en las aplicadas
la puntuación mayor fue para la pregunta 8, con
un valor de 3.4903, referida a la capacidad de
tener iniciativa y emprender. La pregunta en la
que el egresado muestra una mayor diferencia
negativa entre la competencia adquirida y la
aplicada es en la pregunta la pregunta 15 con un
valor de diferencia de - 0.3936, marcando que
es mucho menor la competencia adquirida que
la aplicada de la capacidad de alcanzar metas.
Tambien se encuentran diferencias
negativas altas en las preguntas: 11, capacidad
de adaptación a situaciones nuevas o diferentes
(-0.3226), 14, capacidad de liderazgo (-0.3258)
y 18 tener actitud de servicio y buena
presentación (-0.316), las cuales sugieren
aspectos importantes a tomar en consideración
como posibles ítems y competencias a mejorar.

Esto puede reflejar poco interés por
aperturar el mercado a la exportación,
probablemente por tratarse como se mencionó
antes, de empresas muy pequeñas, que apenas
cubren un mercado local; También podría
interpretarse como una competencia que aunque
el egresado posee, no es aprovechada por el
empresario.
Por otra parte, en las competencias que
el empresario declara necesitar en
los
graduados, fluctúan entre un valor mínimo para
la pregunta 13, Habilidades de gestión de la
información usando: Office y procesadores de
datos estadísticos:excell, ssps, minitab, etc, que
alcanzó el valor de 2.7666 (de regular a
medianamente) a un máximo para la pregunta 4,
Capacidad de organización y trabajo en equipo
con un valor de 3.7666 declarando ese interés
del trabajo organizado y en equipo(entre
medianamente a totalmente), con una diferencia
de 0.9994.
Los empresarios requieren con mayor
importancia las competencias relacionadas con:
Conocimientos básicos de su profesion,
capacidad de comunicación oral y escrita,
capacidad de organización y trabajo en equipo,
compromiso ético y responsabilidad en el
trabajo, capacidad de resolver problemas,
capacidad de tomar decisiones, capacidad de
adaptación a situaciones nuevas o diferentes,
capacidad de tomar decisiones, capacidad para
trabajar bajo presión y tener disponibilidad de
horario.

El 80% de las diferencias entre las
medias de las respuestas resultan ser negativas,
indicando que el graduado requiere mejorar el
nivel de varias competencias adquiridas ya que
aplica un poco más del nivel adquirido. Es por
demás interesante que a nivel local en la
pregunta 20, tener conocimientos básicos de
inglés, se marcó la mayor diferencia positiva
con 0.7417, el graduado prácticamente aplica
menos inglés de lo que adquirió.

En
la
comparación
entre
las
competencias mínimas adquiridas por el
graduado y las requeridas por las empresas, se
puede observar que hay una tendencia a ser
mayor las demandadas por la empresa que las
adquiridas por el egresado, entre las preguntas
con mayores diferencias destacan las siguientes:
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11, 16, 18 y 19, con valores de
diferencias de 0.7081. 0.4301, 0.4328 y 0.4073
respectivamente, todas estas diferencias son
positivas, es decir el empresario requiere en
mayor necesidad esa competencia que aún lo
que el alumno declara haber adquirido, remarca
necesidades diferentes de la empresa con
respecto a las adquiridas por el egresado, este
también es un punto de consideración para
evaluar el porque existen esas diferencias y
aplicar la gestión de mejora (3).
Según la encuesta de competencias
profesionales del CIDAC (2), una de las razones
por las que existe una brecha entre las
capacidades de los egresados y las necesidades
de las empresas es la escasa vinculación entre
ambas, si la hay, esta vinculación se dá
principalmente a nivel de realización de
prácticas o estancias profesionales de
estudiantes (residentes-becarios), Otros autores
señalán que ésta diferencia puede deberse a que
el desarrollo tecnológico actual demanda ciertas
competencias que superan la capacidad de ser
alcanzadas o fortalecidas a la misma velocidad
por las Instituciones de Educación Superior.
El Indice de desarrollo de competencias
por el egresado (IDCg), entendido como la
relación entre las competencias adquiridas y las
competencias aplicadas es de 0.97, y el Índice
de desarrollo de competencia por el empresrio
(IDCe), como la relación entre competencias
adquiridas y las requeridas por el empresario es
de 0.94, la primera remarca que existe una alta
correspondencia entre las competencias
adquiridas y las competencias aplicadas; la
evaluación del IDCe, señala una buena
correlación entre lo que el alumno adquirió y lo
que la empresa espera de él, las diferencias
mínimas que se observan se discuten en los
párrafos anteriores.
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Conclusiones
En México al igual que en otros países existe
una brecha entre las competencias ofertadas por
la IES en sus egresados y las competencias
demandadas por los empleadores. Representa
un reto y una oportunidad de mejora para las
Instituciones de educación superior el que los
graduados alcancen las competencias exigidas
por las empresas, para que el egresado pueda
desarrollarse profesionalmente en concordancia
con las necesidades de las empresas.
Esta investigación se centró en el
análisis de las competencias generales que los
egresados adquieren, aplican y la opinión del
empresario las puntuaciones promedio que
señalan haber obtenido los egresados es de 3.21,
para las competencias aplicadas el promedio fue
de 3.31, ámbos sin tener diferencias estadísticas
significativas, son equivalentes a tener unas
competencias entre grado suficiente y grado
máximo, las aplicadas son superiores que las
que declaran haber adquirido.
El promedio de competencias requeridas
por los empleadores resultó ser de 3.39,
marcando una diferencia ligeramente mayor con
respecto a las que adquirió el egresado durante
su formación universitaria. Las competencias
señaladas por el empresario como más
importantes son el trabajo en equipo, la
capacidad de comunicación oral y escrita,
liderazgo, eficacia al trabajar bajo presión, etc.
Por tratarse de un estudio primario en la
región, considerando además que aunque la
Institución (ITTG) posee algunos datos
personales que al momento de egresar
proporcionaron los egresados de esta carrera
(IBQ), los cambios de domicilio, teléfono de
contacto, etc. provocados por la dispersión por
razones de mejores oportunidades de empleo,
aunado a cierta apatía en cuanto a participar,así
como el recelo con que los empresarios
invitados a participar respondieron la encuesta,
obligó a trabajar conun escaso número de
encuestas.
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Sin embargo consideramos que el crear
conciencia en cuanto a la importancia de esta
investigación entre los graduados y los
empresarios que tuvieron a bien participar, le da
un alto grado de confiabilidad a los resultados
de esta investigación.
Un análisis basado en difundir el
conocimiento de lo que representa una
competencia, el ponderar su importancia para el
diseño y la evaluación de los programas
educativos y la capacitación docente podrían ser
alternativas para tener una relación óptima entre
empleadores y las expectativas de trabajo de
nuestros egresados.
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Anexo 1 Encuesta aplicada a Egresados
1.-¿esta

ud. Trabajando actualmente?

Si_______

No_______

2.-si esta trabajando, ¿en que empresa trabaja?

3.-si está trabajando, ¿cuánto tiempo lleva en la
empresa?
_____________________________________________
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4. De la siguiente lista de competencias,
indíquenos en qué grado las ha adquirido en el
Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez y con
qué frecuencia utiliza esas competencias (1=’
grado mínimo´, 2=´grado regular´, 3=´grado
suficiente´ y 4=’ grado máximo’)
Competencias genéricas adquiridas en el ITTG

1

2

3

4

Competencias
aplicada en la
empresa
(trabajo)
1 2 3 4

1.- Conocimientos básicos
dela profesión
2.- Capacidad de aplicar sus
conocimientos a la práctica
3.Capacidad
de
comunicación
(oral
y
escrita)
4.Capacidad
de
organización y trabajo en
equipo
5.- Compromiso ético y
responsabilidad en el trabajo
6.-Capacidad de resolver
problemas
7.-Capacidad para aprender
8.-Capacidad
de
tener
iniciativa y emprender
9.-Es una persona confiable
y honesto
10.-Capacidad
de
ser
autónomo e innovador
11.Capacidad
de
adaptación a situaciones
nuevas o diferentes
12.- Capacidad de tomar
decisiones
13.-Habilidades de gestión
de la información usando:
Office y procesadores de
datos estadísticos: excell,
ssps, minitab, etc.
14.-Capacidad de liderazgo
15.- Capacidad de alcanzar
metas
16.-Capacidad para trabajar
bajo presión
17.- Tener disposición de
trabajo en campo (“meter
las manos”)
18.- Tener actitud de
servicio
y
buena
presentación
19.- Tener disponibilidad de
horario
20.- Tener conocimientos
básicos
de
inglés
(comprensión y traducción)

Tabla 2 Encuesta aplicada a Egresados
Fuente: Elaboración propia
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Mejorar el proceso de aprendizaje, optimizando el uso de las TIC
RODRÍGUEZ-PÉREZ, Ivonne†
Centro Universitario UAEM Valle de México
Recibido Febrero 15, 2017; Aceptado Agosto 29, 2017

Resumen

Abstract

Actualmente el uso de las tecnologías de información y
comunicación (TIC) han transformado todos los aspectos
de la vida humana. Desde esta perspectiva, a la educación
le corresponde formar seres humanos que respondan a las
características requeridas de la sociedad del
conocimiento.El uso inadecuado de TIC en el ámbito
educativo ha originado que instituciones y docentes
reflexionen para garantizar su máximo aprovechamiento
en términos de facilitar el aprendizaje de los alumnos. Lo
que implica identificar estrategias a partir de las cuales el
docente pueda implementar las TIC en su práctica
docente, como apoyo para facilitar el aprendizaje de los
alumnos. Por lo anterior se origina la siguiente pregunta:
¿De qué manera se puede mejorar el proceso de
aprendizaje de los alumnos del Centro Universitario
UAEM Valle de México, optimizando el uso de las TIC
en la práctica docente? Se pretende identificar las TIC que
utilizan los docentes en su práctica, describir los usos que
le dan y determinar su nivel de actualización. Se utilizó
una metodología mixta, para conocer cómo emplean los
docentes las TIC y cuáles son las más utilizadas por ellos,
para lograr el aprendizaje de los alumnus

Today, the use of information and communication
technologies (TIC) has transformed all aspects of human
life. From this perspective, education corresponds to
forming human beings that respond to the characteristics
required
of
the
knowledge
society.
The inadequate use of TIC in education has led
institutions and teachers to reflect to ensure their
maximum use in terms of facilitating student learning.
This implies identifying strategies from which the teacher
can implement TIC in their teaching practice, as support
to facilitate student learning. Therefore, the following
question arises: How can the learning process of the
UAEM Valle de México University Center students be
improved, optimizing the use of ICT in teaching practice?
It is intended to identify the ICTs used by teachers in their
practice, describe the uses they give and determine their
level of updating. A mixed methodology was used to
know how teachers use ICT and which are the most used
by them, to achieve student learning.
Learning, updating, teaching practice, TIC

Aprendizaje, actualización, práctica docente, TIC
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Introducción
El siglo XXI impone nuevas oportunidades y
grandes desafíos debido a la presencia de las
Tecnologías de la Información y Comunicación
(TIC) en todas las áreas de la vida. En este
sentido,
el
ámbito
educativo
está
experimentando importantes cambios como
consecuencia de la tecnológica. Así, los
paradigmas tradicionales de enseñanzaaprendizaje están siendo modificados por la
integración de las TIC. Es más, en plena era de
la Sociedad del Conocimiento, la distribución
del poder depende ahora de quien maneja más y
mejor la información.
La educación hoy se encuentra en un
proceso de transformación que genera cambios
acelerados, de tal manera que las instituciones
educativas se perciben como generadoras de
nuevos escenarios de aprendizaje. Vincular la
incorporación de las TIC con nuevos enfoques
educativos permitirá a los docentes participar y
generar ambientes de enseñanza y aprendizaje
acordes con los retos que plantea el siglo XXI.
En la última década, las TIC han
producido un cambio profundo en la manera en
que los individuos se comunican e interactúan y
han provocado cambios significativos en la
industria, la agricultura, la medicina, el
comercio, la ingeniería y otros campos.
También tienen el potencial de transformar la
naturaleza de la educación en cuanto a dónde y
cómo se produce el proceso de aprendizaje, así
como de introducir cambios en los roles de
profesores y alumnos.
Actualmente se considera que el uso la
tecnología debe ser un medio para aprender, por
lo que las competencias de los docentes en TIC
resultan fundamentales para diseñar y
desarrollar recursos digitales que faciliten su
práctica, articular la relación del estudiante con
su aprendizaje e incorporar a estrategias
didácticas que propicien una participación
activa.
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Los docentes del Centro Universitario de
áreas diferentes a computación tienen
dificultades para el manejo de la computadora e
internet por lo cual, su actividad docente es
tradicional, con la realización de notas de clase,
esto se observa en el día a día de la práctica
docente, comentarios de los alumnos e incluso
de los propios docentes. Otra situación que se
presenta es el desconocimiento de la cantidad de
herramientas educativas que ofrecen las TIC, y
solo usan ciertas aplicaciones.
Por lo que en el trabajo se pretende dar
una visión del uso de las TIC que utilizan los
docentes en su práctica, describir los usos que le
dan y determinar su nivel de actualización con
el que cuentan. Se utilizó una metodología
mixta, para conocer cómo emplean los docentes
las TIC y cuáles son las más utilizadas por ellos,
para lograr el aprendizaje de los alumnos. Los
resultados obtenidos serán de utilidad para la
toma de decisión en la capacitación docente y
con ello mejorar el aprendizaje de los alumnos.
Importancia de las TIC en la educación
Las instituciones de educación superior deberán
optar entre asumir un papel de liderazgo en la
transformación de la educación, o bien quedar
rezagadas en el camino del incesante cambio
tecnológico.
Para que la educación pueda explotar al
máximo los beneficios de las TIC en el proceso
de aprendizaje, es esencial que tanto los futuros
docentes como los docentes en actividad sepan
utilizar estas herramientas. Las instituciones
deben liderar y servir como modelo para la
capacitación docente, en lo que respecta a
nuevos métodos pedagógicos y nuevas
herramientas de aprendizaje.
También deben tomar la iniciativa para
determinar la mejor forma de utilizar la
tecnología en el contexto de las condiciones
culturales y económicas y de las necesidades
educativas del país.
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Por otra parte, con la capacitación
docente se deberán desarrollar estrategias y
planes con el fin de mejorar el proceso de
enseñanza-aprendizaje y asegurar que los
profesores cuenten con las competencias
digitales suficientes.
Esta necesidad de redefinir el perfil del
profesor universitario integrando las TIC, se ha
de reflejar en el desarrollo de su competencia
digital.Los cambios educativos en la sociedad
del conocimiento están relacionados con
factores, políticos y económicos. En el 2000,
Brunner hizo referencia a que la transformación
y reforma de los procesos educativos deben ser
primordiales, si se quiere tener docentes y
estudiantes con un alto nivel de preparación en
donde las competencias digitales, unidas a la
creatividad y la innovación vayan ligadas, ya
que constituyen una herramienta eficaz en el
proceso de formación.
Los nuevos escenarios formativos y los
retos que se presentan en la actualidad en las
Universidades del siglo XXI, hacen más que
evidente que los profesores universitarios se
enfrentan a grandes desafíos para poder
desarrollarse adecuadamente en la Sociedad del
conocimiento.
Muchos autores coinciden en la
necesidad de redefinir el perfil del profesor
universitario para que esté más acorde con los
modelos educativos que se están viviendo
como: (Adell, 2008; Cabero, 2005; 2011;
Imbernón, 2006; Marcelo, 2005; Marquès,
2008a y 2008b; Midoro 2005a y 2005b; Tejada
y Giménez, 2007; Zabalza, 2007; UNESCO,
2008; entre otros), sobre todo considerando su
desarrollo profesional como clave para el
aprendizaje a lo largo de la carrera docente. Así
mismo, es necesario que asuma, los nuevos
modelos y concepciones acerca de la enseñanza
y el aprendizaje, nuevas metodologías, roles y
funciones, así como nuevas competencias.
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Las competencias en la Educación
Superior responden esencialmente a la
necesidad de relacionar el mundo educativo con
el mundo del laboral. El mercado laboral
requiere agentes de cambio, lo que exige a las
universidades formar egresados flexibles,
autónomos y emprendedores (Jiménez, 2009).
El reto es formar profesionales con compromiso
ético, capaces de comprender el mundo y su
complejidad y transformarlo en beneficio de
todos.
Investigadores en el campo de las TIC en
educación (Cuban, 2001; Fonseca, 2001;
Trujillo, López & Pérez, 2011) explican que
incluirlas en la labor docente precisa de actitud,
desarrollo de capacidades y compromiso.
Las TIC en las aulas han pasado de ser
sólo recomendables a hacerse imprescindibles.
Los tipos de habilidades que se necesitan están
cambiando rápidamente y los sistemas de
educación deben adaptarse para dotar a los
egresados de las competencias necesarias.
La competencia digital es cada vez más
importante, no sólo como una habilidad en sí
misma, sino como facilitadora de otras
habilidades como el trabajo en equipo, aprender
a aprender, entre otros. La tecnología no sólo
estimula la creatividad y la innovación, sino que
también contribuye al diálogo intercultural y
juega un papel importante en la superación de
problemas de aprendizaje individuales.
Por lo anterior, en todos los niveles
educativos, la formación en competencias
digitales, son una necesidad en el profesorado,
ya que se usan las TIC en el proceso de
enseñanza y aprendizaje, para diseñar y
gestionar estrategias didácticas, elegir y
estructurar materiales, usar Internet como
recurso didáctico, manejar información en
formato digital, comunicarse vía correo
electrónico con alumnos y profesores, entre
otras muchas actividades.
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Algunas publicaciones en educación,
centran su propósito en las TIC refiriéndose a
la integración, uso pedagógico, como
herramientas didácticas y su impacto en el
proceso de enseñanza y aprendizaje, y
competencias tecnológicas (Area, 2010; Soler,
2008; Brown, 2005; López de la Madrid,
Espinoza de los Monteros y Flores, 2006).
Por su parte, Gallego, Gamiz y Gutiérrez
(2010) comentan que las competencias para
enseñar se caracterizan por la capacidad
(aptitud),
cualificación
(formación)
y
competencia (capacidad demostrada), y cuando
se hace referencia a la competencia digital del
profesor, las capacidades de éste se asocian a las
actitudes, por lo tanto, las competencias se
identifican por el saber (conocimientos), ser
(actitudes) y hacer (habilidades).

Así como una mayor autonomía y calidad
en sus aprendizajes, ya que además de facilitar
información, canales de comunicación e
instrumentos de productividad para un mejor
proceso de la información, actúan como
instrumentos cognitivos que pueden apoyar y
expandir su capacidad de pensamiento. Según
Pere Marquès se tienen varios niveles de
integración de las TIC en las aulas:
-

-

Integración de las TIC en las aulas
El desarrollo de las competencias digitales no se
logra de manera automática, sino que es
necesario alcanzar habilidades relacionadas con
estas además de una actitud crítica en la
creación y utilización de contenido, privacidad
y seguridad, así como uso ético y legal. De este
modo, los estudiantes deben aprender a utilizar
y ser creativos con las herramientas digitales y
los medios de comunicación.
Las aplicaciones multimedia incorporadas
en las aulas aportan grandes ventajas, dadas sus
múltiples funciones, desde la gran capacidad de
almacenamiento y de acceso a todo tipo de
información, hasta la posibilidad de representar
modelos de sistemas inaccesibles.
Con la llegada de las TIC, y sobre todo
con Internet, los materiales didácticos y los
demás recursos de apoyo a la educación se han
multiplicado de manera exponencial y han
mejorado sus prestaciones, facilitando la
contextualización de los contenidos y un
tratamiento más personalizado de los alumnus.
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Instrumento para la gestión administrativa
y tutorial.
Alfabetización en TIC y su uso como
instrumento de productividad: uso de los
ordenadores y programas generales (editor
de textos, navegador…).
Aplicación de las TIC en el marco de cada
asignatura:
función
informativa,
transmisora e interactiva de los recursos
TIC específicos de cada área y de los
materiales didácticos.
Uso de las TIC como instrumento cognitivo
y para la interacción y colaboración grupal.

Se propone que la competencia digital no sea
abordada como un tema separado, sino
integrada dentro de la enseñanza en todas las
materias.
Funcionalidad de las TIC
En los procesos de enseñanza y aprendizaje, las
TIC pueden adoptar distintas funcionalidades,
basándose en Ana García y Luis González,
docentes del Departamento de Didáctica,
Organización y Métodos de Investigación de la
Universidad de Salamanca, se tiene lo siguiente:
Función informativa: presentación de
información estructurada.
Función instructiva: orientación del
aprendizaje de los estudiantes, facilitando el
logro de determinados objetivos educativos.
Función motivadora: captar de la
atención y mantener del interés de los
estudiantes mediante presentaciones atractivas,
actividades, refuerzos, etc.
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Función evaluadora: información
continua de la actuación de los estudiantes
mediante la corrección inmediata de los posibles
errores de aprendizaje y la presentación de
ayudas adicionales cuando son necesarias.

Por lo tanto la preparación por parte de
los docentes debe estar orientada a que
desarrollen diversas competencias que los
ayuden a enfrentar nuevos escenarios. Entre
estas competencias están las digitales.

Función investigadora: búsqueda y
difusión de información, relación de
conocimientos, obtención de conclusiones, etc.

Las acciones para hacer frente a estos
retos deben encaminarse hacia la formación de
un nuevo docente que se caracterice por su
disposición al cambio, a la flexibilidad, a
reflexionar sobre su práctica y a concebirse
como un elemento más del proceso que debe
vincularse con otros agentes educativos
(ANUIES, 2003).

Función expresiva: elaboración de
materiales con determinadas herramientas.
Función comunicativa: canal de
comunicación que facilita la tutoría, el
intercambio y la colaboración entre estudiantes
y docentes.
Función metalingüística: aprendizaje
de los lenguajes propios de la informática.
Función lúdica: el trabajo con
ordenadores tiene para los estudiantes, en
muchos casos, connotaciones lúdicas, pero
además algunos programas incluyen elementos
lúdicos.
Función innovadora: utilización de una
tecnología que permite hacer actividades
diversas y generar diferente roles tanto en los
profesores como en los estudiantes,
introduciendo nuevos elementos organizativos
en la clase.
Función creativa: desarrollo de los
sentidos, fomento de la iniciativa personal y
despliegue de la imaginación.
Tic y el aprendizaje
La dinámica actual en el mundo y en la
sociedad, exige cambios en los modelos
educativos. Dentro del marco de Políticas
Educativas que se propone en la UNESCO, en
este momento los países están revisando sus
sistemas educativos para poder desarrollar en
los estudiantes habilidades indispensables para
el siglo XXl. (UNESCO-ECD-TIC, 2008: 4).
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Un docente innovador deberá construir
nuevos ambientes para el aprendizaje, así como
desarrollar habilidades para el diseño y
producción de recursos que permitan el
aprendizaje autónomo y colaborativo.
Lo cual favorece la innovación en el
contexto
de
la
educación
superior,
representando un cambio que repercuta tanto en
el modelo como en el proceso educativo.
La prioridad de toda Institución de
Educación Superior (IES), contempla acciones
en torno a mejorar la calidad educativa de sus
estudiantes, por ello la formación profesional,
capacitación y desarrollo de sus docentes, es una
estrategia esencialmente necesaria.
Es preciso que las universidades,
propongan nuevas alternativas para mejorar el
proceso de enseñanza y aprendizaje, el cual está
sujeto a la transformación por parte del alumno
y del docente que tienen que orientar su labor
cotidiana hacia otros escenarios, renovando los
esquemas actuales que no corresponden a los
reales.
Es decir, las universidades deben tener la
capacidad de responder a las necesidades de su
entorno con propuestas adecuadas a sus valores
y su cultura (Ibarra, 2003).
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Una de las necesidades actuales es que la
educación se enfoque a desarrollar en los
docentes
habilidades
y
competencias
específicas en el uso de las tecnologías, de tal
manera que sean conscientes de su compromiso
con el progreso y rendimiento del alumno, para
lo cual implica el conocimiento y dominio de
diferentes estrategias de aprendizaje, así como
el uso de las TIC e integrarlas en entornos de
aprendizaje (Barragán, 2005).
Metodología
Considerando todo lo anterior la Universidad
Autónoma del Estado de México, se encuentra
en constante transformación de los programas
académicos acorde con las pautas del modelo
flexible basados en el constructivismo y
desarrollo de competencias, donde los docentes
tienen el compromiso constante de estar
actualizados ya que van a colaborar en la
formación de nuevas generaciones.

La muestra se seleccionó de esta forma,
ya que los profesores solo vienen algunos días a
la semana en un horario específico por lo que es
difícil verlos para darles el cuestionario y que
ellos lo regresaran, así como también para
hacerles algunas preguntas sobre su práctica
docente. La mayoría de los profesores son de
asignatura, casi un 90%.
El procedimiento que se llevó a cabo
para la recolección de la información fue
aplicarles un cuestionario a los profesores, el
cual se dividió en tres secciones, la primera
permitiría conocer el perfil del docente, la
siguiente para saber el grado de conocimiento y
manejo de las TIC y por último el tipo de
material didáctico que utilizaban en clase.
El cuestionario se les proporcionó a los
profesores cuando asistían a impartir sus clases,
no se les envió por correo ya que se quería
asegurar que los contestarán.

A partir de esta situación el Centro
Universitario Valle de México se interesa por el
desarrollo de competencias docentes en el uso
de las TIC, de esta manera se pretende detectar
la problemática que prevalece en cuanto a la
incorporación de las TIC por parte de los
docentes para innovar su práctica educativa,
además de identificar habilidades
y
competencias específicas que poseen para el uso
estratégico y didáctico de las mismas.

Resultados

El enfoque de investigación es de corte
mixto. La población que conforma la muestra
son 50 docentes de las diferentes carreras que se
ofertan en el Centro Universitario de una
población total de 198. Se eligieron a 5 maestros
por carrera que se imparte en el espacio, siendo
en total 10 programas educativos, Contaduría,
Administración, Informática Administrativa,
Actuaría,
Relaciones
económicas
internacionales, Economía, Ingeniería en
Computación, Ingeniería en sistemas y
comunicaciones, Ingeniería industrial y
derecho.

En cuanto al género y edad el porcentaje
de mujeres es mayor al de hombres, el
porcentaje de mujeres equivale al 60 % y el de
los hombres al del 40 %, como se muestra en la
tabla 1 y gráfico 1. Las edades se concentran en
su gran mayoría por docentes que poseen una
larga trayectoria académica, el rango de edad ya
de 42-58 años. Los datos obtenidos se muestran
en la tabla 2 y gráfico 2.
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A continuación se dará el análisis de los datos
obtenidos de la aplicación del cuestionario.
Como en la muestra se tienen profesores de cada
una de los programas educativos, se cuenta con:
contadores,
administradores,
abogados,
economistas,
actuarios,
ingenieros
e
informáticos, 5 de cada área, siendo 50
docentes.
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Por lo cual se platicó un poco con los
profesores y comentaron que ingresan a este
tipo de herramienta apoyados por personas que
saben, aquí consideraron familiares, amistades o
inclusive acudían a un café internet para
solicitar el apoyo. Este consistía en la impresión
de materiales para reproducirlos y trabajar con
los alumnos. Con esto se cae de nuevo a la
educación tradicional.

Gráfico 1 Género
Fuente: Elaboración Propia

Masculino
Femenino
Total

Frecuencia
20
30
50

Porcentaje
40%
60%
100%

Tabla 1 Género
Fuente: Elaboración Propia

De 23-30
De 30-40
De 40-50
De más de 50
Total

Frecuencia
5
10
20
15
50

Porcentaje
10
20
40
30
100%

Tabla 2 Edad
Fuente: Elaboración Propia

En la parte correspondiente al manejo de
la computadora e internet, existe un número alto
de docentes que no dominan la computadora el
70%, esto hace que el apoyo de esta herramienta
sea vista como un problema y no como un apoyo
a la labor docente. El 30% restante que si
maneja la computadora corresponde a las
carreras de ingeniería en computación,
ingeniería en sistemas y comunicaciones e
informática administrativa, las cuales por su
naturaleza manejan las TIC. En la tabla 4 se
muestran los datos.
Programa Educativo
Contaduría
Administración
Informática Administrativa
Actuaría
Economía
Ingeniería en Computación
Ingeniería
en
Sistemas
y
Comunicaciones
Ingeniería Industrial
Derecho
Relaciones
Económicas
Internacionales

Siglas
CN
AM
IA
AC
EC
ICO
ISC
IIN
DE
REI

Tabla 3 Siglas
Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 2 Edad
Fuente: Elaboración Propia

Cuando se les preguntó si ellos habían
utilizado algún portal educativo fue interesante
las respuestas obtenidas, ya que el 77% de
docentes han usado portales educativos, siendo
esto contradictorio con las respuestas obtenidas
en el manejo de la computadora e internet.
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Programa
Educativo
LCN
LAM
LIA
LAC
LEC
ICO
ISC
IIN
LDE
REI

Dominio de la
computadora
No
No
Si
No
No
Si
Si
No
No
No

Tabla 4 No dominan el manejo de la computadora
Fuente: Elaboración Propia
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En relación con la pregunta anterior se
les pregunto qué tipo de software utilizaban,
esta fue abierta ya que siendo docentes de
diversas áreas del conocimiento en ocasiones
existe software especializado para cada una de
ellas. Un porcentaje alto de respondieron office
en nivel básico el 80%, el 20% restante utiliza,
algún lenguaje de programación, manejador de
base de datos o software de diseño. Los datos se
muestran en la tabla 5.

Oficce

CN
AM
IA
AC
EC
ICO
ISC

INN
DE
REI












Arena

Coi,Noi
y Sae

Matlab






Lenguajes de
programación
Autocad
(C++.
JAVA,.NET)






Con los resultados obtenidos se
vislumbra que los docentes hacen un uso
limitado de las herramientas digitales, por lo que
no son aplicadas en el proceso de aprendizaje.
El principal motivo que manifiestan los
docentes para no dar el uso adecuado a las
distintas herramienta tecnológicas como apoyo
en el proceso de enseñanza – aprendizaje es que
no poseen los conocimientos básicos para
adecuar una clase haciendo uso de las mismas.





Tabla 5 Software utilizado por los docentes
Fuente: Elaboración Propia

En la pregunta correspondiente al uso de
internet, el 95% lo usa para hacer consultas
generales mediante un buscador, un 65% para
verificar su correo electrónico y solo un 20%
utiliza Facebook solo para uso personal, no
como herramienta didáctica.
Referente a la pregunta de qué tipo de
material didáctico usa para impartir su clase, el
60% respondió que utilizaba presentaciones en
Power Point, 10% utilizaba otro software para
presentaciones como Prezi, pero finalmente
seguían siendo presentaciones. Un 5% hacia uso
de otro tipo de software y un 25% utilizaba notas
de clase y el pizarrón como material didáctico.
Como se puede observar los docentes
tienen dificultades para el uso de las
herramientas computacionales, por lo tanto no
se utilizan en el proceso de enseñanza
aprendizaje.
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El empleo de las TIC por parte de los docentes
se orientan más hacia el al uso de tareas de tipo
administrativo no con alguna intencionalidad
educativa, pero no hay que perder de vista que
aun así tienen sus limitaciones.

Gestrlex





Conclusiones

En cuanto a las estrategias que usan los
docentes para la implementación de las Tic en el
aula, estas son muy pocas lo hacen con
proyectores, para poder usar su power point, en
el mejor de los casos o pasar algún video
directamente desde internet o que bajaron con la
ayuda de alguien.
En cuanto a la aplicación de estrategias
didácticas los docentes desconocen criterios o
principios didácticos a la hora de plantear
actividades que impliquen el uso de TIC puesto
que emplean metodologías tradicionales. De tal
manera que no se está generando innovación
educativa cuando se usan herramientas como la
computadora e internet, el proyector entre otros
sin ningún soporte didáctico que los valide para
mejorar su intencionalidad educativa.
Para reducir las dificultades en el uso de
la tecnología, es necesario establecer procesos
de formación en los que se reflexione y analicen
sobre el uso de las TIC, que permita discriminar
éstas, para utilizar un recurso tecnológico como
apoyo al aprendizaje contribuyendo en forma
significativa al mejoramiento de su calidad y
efectividad de la educación.
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Es necesario proporcionar al docente los
elementos teórico–metodológicos que le
permitan diseñar y aplicar estrategias de
aprendizaje efectivas para el uso de las TIC en
el aula, se debe garantice un mejor
aprovechamiento pedagógico de la tecnología:
1) un proceso de adquisición de conocimiento;
2) el conocimiento y análisis de las herramientas
tecnológicas y su contenido 3) la
contextualización de las herramientas a las
condiciones
de
aprendizaje;
4)
las
características de los docentes y alumnos que las
utilizarán, y 5) el tipo de estrategias de
aprendizaje con las que se deben asociar las
herramientas tecnológicas.
De esta manera, los espacios de
formación y capacitación deben estar diseñados
contemplando la posibilidad de que el docente
reflexione y analice el uso de las nuevas
tecnologías a partir de criterios que les permitan
evaluar múltiples propuestas tecnológicas para
discriminar y seleccionar aquellas que tengan
las condiciones y posibilidades de uso en el
ámbito en el que se aplican, pues utilizar un
excelente recurso tecnológico como apoyo a la
enseñanza no necesariamente garantiza su
utilización adecuada ni, mucho menos,
resultados satisfactorios.
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Resumen

Abstract

En México tener un alto nivel de estudios no garantiza el
éxito en el mercado laboral, uno de los problemas que
enfrenta la población joven de México en etapa
productiva, es el ingreso al campo laboral, pues la falta de
experiencia o la ineficiencia en la capacitación,
repercuten de manera significativa en la inserción a algún
empleo. Las universidades como formadora de futuros
profesionistas, deben ser quienes apoyen e incentiven la
cultura emprendedora en sus alumnos, fomentando el
desarrollando de programas de entrenamiento y
formación relacionados con la creación de empresas. En
este trabajo se presenta una propuesta que tiene como
intención incentivar el espíritu emprendedor de los
alumnos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
(UJAT), de Villahermosa, Tabasco, México, que pretende
apoyar en el fomento de la capacidad innovadora y
creativa de los alumnos. La propuesta está conformada
por cuatro áreas que son Formación de emprendedores,
Fomento, Incubación y Seguimiento, que servirían para
generar el emprendimiento en el ámbito universitario,
promoviendo la capacidad innovadora de los alumnos,
alentándolos a la creación de empresas basadas en el
conocimiento y autoempleo.

In Mexico, having a high level of education does not
guarantee success in the labor market, one of the problems
faced by young Mexicans in the productive stage is entry
into the labor field, since lack of experience or
inefficiency in training , Repercuten significantly in the
insertion of a job. Universities, as a formator of future
professionals, must be those who support and encourage
the entrepreneurial culture in their students, encouraging
the development of training and training programs related
to the creation of companies. This paper presents a
proposal that aims to encourage the entrepreneurial spirit
of the students of the Autonomous Juárez University of
Tabasco (UJAT), Villahermosa, Tabasco, Mexico, which
aims to support the innovative and creative capacity of the
Students The proposal is made up of four areas:
Entrepreneurship Training, Promotion, Incubation and
Follow-up, which serve to generate entrepreneurship in
the university field, promoting the innovative capacity of
the students, encouraging them to create companies based
on knowledge and Self-employment.
Proposal, UJAT, University, Entrepreneurs

Propuesta, UJAT, Universidad, Emprendedores
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Introducción
El conjunto de la economía mundial asiste,
desde el último cuarto del siglo pasado, a una
transformación radical de los elementos que
determinan la competitividad de los países. El
viejo mapamundi de los patrones de
especialización ha experimentado un gran
vuelco, impulsado por los cambios
tecnológicos y la integración económica.
A resultas de todo ello, las economías
más avanzadas han progresado por la senda de
la innovación hacia un nuevo estadio del
desarrollo.
Se han instalado así en un nuevo
modelo competitivo, en el que el espíritu
emprendedor y la actividad empresarial dotan
del dinamismo necesario al motor del
crecimiento (Circulo de empresarios, 2009).Si
bien es cierto que para liderar un proyecto
nuevo es necesario contar con una dosis de
carisma, los expertos aseguran que la tarea del
emprendedor no se reduce simplemente a los
atributos de la personalidad de un individuo.
De acuerdo a un estudio realizado por
la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), siete de cada diez mexicanos opinan
que para ser un buen emprendedor se debe
tener carisma, ser curioso y realista. Sin
embargo, los expertos apuntan a que estas
cualidades inocuas no son suficientes para
convertirse en el próximo Steve Jobs
(Universia México, 2013).
Con la convicción de que el
emprendimiento puede ser una herramienta
poderosa para combatir la pobreza, crear
equidad y reducir brechas de desigualdad, los
investigadores de la Global Entrepreneurship
Research Association (GERA), se reunieron
en el Tecnológico de Monterrey, en febrero del
2015, para sostener su reunión anual y
presentar "The Global Entrepreneurship
Monitor 2014 Global Report" (GEM).
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Donde el estudio destaca que la actividad
emprendedora en México, en la fase inicial
pasó de 14.8 por ciento a 19 por ciento, lo que
representa un crecimiento de cuatro puntos
porcentuales en un año. Otro factor importante
es que la tasa mortalidad de las empresas cayó
un punto (Itesm, 2015).
Cabe hacer mención que se conoce
como actividad emprendedora en fase inicial a
quienes se encuentran en el proceso de crear su
empresa o quienes han encabezado un negocio
en un periodo menor a tres años y medio.
Daniel Moska, Vicerrector Asociado
de Emprendimiento del Tecnológico de
Monterrey y uno de los autores del estudio,
destaco que, "Todo esto son buenas noticias,
pero aún tenemos pendiente que todas estas
empresas sobrevivan en el tiempo, generen
empleos y puedan competir a nivel
internacional" (Itesm, 2015).
También informó que entre los
emprendedores mexicanos bajó el porcentaje
del miedo al fracaso, subió medio punto la
intención de emprender, pero por otro lado
disminuyó la difusión del emprendimiento en
los medios de comunicación, también
mencionó que de las nuevas empresas
mexicanas, un 75 por ciento siguen muy
enfocadas en el mercado nacional y siguen en
una economía basada en la eficiencia cuando
hay que migrar a una de innovación.
Por otra parte, el desarrollo de
emprendedores puede ser una función
importante de la universidad que es la
formadora de individuos calificados y es el
motor del proceso de aprendizaje del
estudiante como futuro emprendedor.
Actualmente existe un gran interés en el
ámbito universitario sobre la problemática de
la creación de empresas, por su consideración
como una alternativa al desempleo y como
oportunidad de autoempleo.
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El fomento de la cultura emprendedora
en el ambiente universitario cobra una
importancia en la política empresarial de todos
los organismos relacionados con el desarrollo
económico y social de los países y las regiones
(Ruíz, 2009).
Muchas instituciones educativas tratan
de definir su
propio
modelo de
emprendimiento, para impulsar dicha
actividad entre sus estudiantes, tal es el caso de
la Escuela de Ingeniería de Antioquia (EIA,
2015), en Colombia, que diseño y puso en
funcionamiento
un
modelo
de
emprendimiento, en el que se define un marco
de actuación en el cual el modelo debería
desarrollarse para que fuese funcional y
sostenible en el tiempo.
Esta investigación se realizó bajo
enfoque de investigación cualitativo de tipo
documental con un alcance exploratorio, ya
que se aplicaron razonamientos a partir de una
serie de hechos particulares, el cual permitió
analizar documentos relacionados con
modelos de emprendimiento, usándose como
herramientas de recolección de datos a la
revisión de registros.
Objetivo general
Diseñar una propuesta para promover la
actitud emprenderora en los estudiantes de la
Universidad Juárez Autonoma de Tabasco.
¿Que es ser emprendedor?
Definir en pocas palabras el término
“emprendedor” no es sencillo. De acuerdo con
el Diccionario de la Real Academia Española,
el termino “emprendedor” lo define como
“Que emprende con resolución acciones o
empresas innovadoras” (REA,2016). El
término o vocablo emprendedor, del
francés entrepreneur, es usado para referirse a
un individuo que organiza y opera una o varias
empresas, asumiendo cierto riesgo financiero
en el emprendimiento.
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Fue definido por primera vez por el
economista anglo-francés Richard Cantillon
como “la persona que paga un cierto precio
para revender un producto a un precio incierto,
por ende tomando decisiones acerca de
obtención y uso de recursos, y admitiendo
consecuentemente
el
riesgo
en
el
emprendimiento” (Rodríguez, 2014).
Para Aristizábal (2013), el concepto de
espíritu emprendedor es hablar de un “hacer”
más que de un “ser” o “esencia”, donde
emprender es transitar por el fascinante estado
de hacer que las cosas sucedan y un
emprendedor es aquel que se arroja a la
creación de nuevos mundos y respuestas,
iluminando caminos, inspirando al prójimo,
trascendiendo a lo dado. Haciendo que las
cosas sucedan de manera innovadora.
Y no es obra de una casualidad, sino de
una causalidad: tratándose de un estado,
podemos aprender a crearlo y recrearlo. Un
emprendedor, ni se nace, ni se hace, se
encuentra, es en el arrojo que se encuentra
emprendiendo y ese arrojo debe ser promovido
desde la escuela inicial, a arrojarse se aprende
arrojándose, a emprender, emprendiendo, por
eso tenemos que aprender a enseñar que es más
importante el proceso de adquisición que lo
adquirido.
Según Trías de Bes (2007), emprender
es una forma de enfrentarse al mundo, es una
manera de entender la vida con la que no todo
el mundo se siente a gusto. ¿Y cuál es esa
forma de vida? Es aquella en la que la persona
disfruta con la incertidumbre y la inseguridad
de qué pasará mañana. El verdadero
emprendedor es aquel a quien lo
incierto procura un especial placer.Para Lerma
Kirchner (2007), los emprendedores son el
fermento que concretiza el esfuerzo social
hacia la generación de empleo, riqueza y
bienestar; menciona que los emprendedores
son un producto social en el que confluyen la
sociedad en general a través de la familia,
sistema educativo y gobierno.
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Una cultura social saludable representa
un impacto importante que incentiva y facilita
el surgimiento de emprendedores exitosos,
pero también hay que advertir sobre las
culturas mediatizantes y represivas que suelen
inhibir y frustrar la iniciativa personal.
El emprendedor es aquella persona con
motivación y capacidades orientadas hacia la
generación de empleo y empresa (Lerma,
2007).
Principales
problemas
emprendedores

de

los

Una persona con actitud de emprendedora
tiene la capacidad de ver las oportunidades y
analizar los recursos para llevar a cabo un
proyecto; donde la clave radica en encontrar
una vinculación adecuada entre diversos
factores.El término emprendimiento para la
Real Academia Española (RAE) supone
“acometer y comenzar una obra, un negocio,
un empeño, especialmente si encierran
dificultad o peligro”.
Valls et al (2012), mencionan que el
modelo
de
emprendimiento
Global
Entrepreneurship Monitor (GEM) se inicia a
partir de las creencias y habilidades de los
potenciales
emprendedores,
quienes
motivados por factores internos y externos,
avanzan hacia la creación de su negocio y, en
función de los acontecimientos y resultados, la
nueva empresa podrá consolidarse.
El modelo de proceso emprendedor de
GEM incorpora en su análisis de la actividad
emprendedora total (TEA) dos colectivos: el
emprendimiento naciente y el emprendimiento
nuevo en relación con la población entre 18 y
64 años.Para Trías de Bes (2007), menciona
que muchas personas piensan que los
emprendedores fracasan porque su idea no fue
acertada, donde el cree que un negocio fracasa
no porque la idea sea mala, sino porque el
emprendedor se obceca con esa idea mala, que
es muy distinto.
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Hay que ser fiel a la idea original, pero
hay personas que confunden esa fidelidad con
una claudicación. Emperrarse en la idea es
fatal. Eso suele suceder cuando estamos ante
un falso emprendedor, cuyo motivo es sólo su
idea y, en realidad, no tiene motivación (Trías
de Bes, 2007).
El hecho de emprender supone recorrer
un camino lleno de dificultades, sin embargo
hay una serie de hitos que el emprendedor debe
cubrir y que representan los verdaderos
problemas para los emprendedores.
Pymes y Autónomos (2011), hace
hincapié que muchas veces se señalan las
dificultades financieras, la burocracia o la
presión de las aportaciones al Estado
(impuestos o costos sociales), como los
principales problemas para montar un negocio.
Pero en realidad nada de esto es tan
determinante como estas otras circunstancias.
Para Pymes y Autónomos (2011),
existen cuatro dificultades de un emprendedor,
que son:
1.
2.

3.
4.

Dar con un modelo de negocio
realizable, rentable y sostenible.
Configurar un equipo que sea capaz, ya
no de desarrollar el proyecto
emprendedor, sino de ponerlo en
práctica y de ofrecer los resultados
esperados
Disposición a ser un vendedor
Capacidad para organizar, dirigir y
administrar una empresa

De acuerdo con el presidente del
Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem)
de México, son cuatro los principales
obstáculos a los cuales se enfrenta un
emprendedor
en
nuestro
país
(vanguardi,2014), las cuales son:
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a.
b.
c.
d.

Capacitación.
Financiamiento.
Carencia de tecnologías de la
información.
Contar con información relevante para
el negocio.

Como fomentar el espíritu emprendedor
La función específica de los emprendedores es
la capacidad para tomar los factores de la
producción -tierra, trabajo y capital- y usarlos
para producir bienes o servicios nuevos. El
emprendedor percibe oportunidades que otros
ejecutivos de empresas no ven o no les
interesan (Peñafiel, 2014).
Las personas con espíritu emprendedor
deben dejar de pensar en qué idea construir y
empezar a explorar qué problema quieren
resolver. Para ello se debe, primero, validar el
problema, encontrar un producto y mercado
adecuado y escalarlo (Soto, 2013).
El emprendedor tiene la capacidad de
crear, iniciar y llevar adelante un proyecto, una
empresa, un sueño, una ilusión o un nuevo
sistema de vida, teniendo siempre como fuente
de inspiración la confianza en sí mismo, la
autodisciplina, la determinación de actuar en
pro de sus sueños, luchando a diario con
perseverancia, hasta hacerlos realidad, la
capacidad emprendedora es iniciar, hacer,
actuar no esperar, tiene un alto nivel de
autorrealización, de deseo de convertirse en lo
que el ser humano es capaz de llegar a ser, lo
ayuda a ser creativo, innovador, único, lo
ayuda a tener metas y lo mantiene apasionado
para alcanzarlas (Fracica, 2009).
El emprendimiento es un rasgo cultural
que le permite a la persona definir su relación
con el trabajo y la sociedad en general. Para el
emprendedor el trabajo es una extensión de la
propia persona y un medio de realización
personal (Drucker, 1985 citado en Fracica,
2009), tiene una dimensión antropológica más
que económica.
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"El trabajo permite que el hombre se
perfeccione a si mismo, desarrolle el espíritu
asociativo humano, constituye el más
relevante vínculo que el hombre puede
establecer con la sociedad." (Llano, 1.996
citado en Fracica, 2009).
Bajo las anteriores consideraciones,
Fracica (2009) dice que el emprendedor es la
persona que asume su trabajo con pasión, le
imprime iniciativa, fuerza y acción por que lo
disfruta intensamente. Es así como el
emprendedor disfruta momento a momento el
transcurrir de su vida, entiende que la felicidad
no está en llegar a la meta sino en hacer del
camino un proceso ameno y estimulante.
El espíritu emprendedor engloba un
conjunto de cualidades y habilidades que
pueden promoverse desde la educación de los
alumnos más jóvenes hasta los niveles
superiores.
Desde la óptica de las cualidades
personales, el espíritu emprendedor supone
desarrollar la iniciativa personal, la confianza
en uno mismo, la creatividad, el dinamismo, el
sentido crítico, la asunción de riesgos, y otros
muchos valores que hacen a las personas
activas ante las circunstancias que los rodean
(Ramón y Cajal, 2009).
En el área de las habilidades sociales,
el espíritu emprendedor conlleva el desarrollo
de actitudes de cooperación y de trabajo en
equipo, así como el hábito de asumir nuevos
roles en una sociedad en continuo cambio.
También significa capacidad de relación con el
entorno y sensibilidad ante las necesidades de
los otros.
Si se enfoca desde las habilidades de
dirección, el espíritu emprendedor supone
capacidad para planificar, dirigir equipos,
tomar decisiones y aceptar responsabilidades.
También significa poder de comunicación.
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Las personas con espíritu emprendedor
están dotadas de espíritu innovador, tienen la
voluntad de ensayar nuevas experiencias o
hacer las cosas de manera diferente,
simplemente por la existencia de posibilidades
de cambio (Ramón y Cajal, 2009).
La universidad y los emprendedores
Fomentar entre los jóvenes universitarios el
emprendimiento desde la universidad permite
afianzar sus conocimientos y motivación
suficientes para lanzarse a la aventura
empresarial, incluso, durante sus estudios.
Según datos de la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto
Nacional de Estadísticas Geografía e
Informática (INEGI), en el primer trimestre de
2015, la tasa de desempleo de las personas con
estudios de nivel medio superior y superior se
ubicó en 5.06 por ciento, porcentaje superior al
de la tasa a nivel nacional, que fue de 4.2 por
ciento para el periodo de referencia (Flores,
2015).

“México es el único país de la OCDE
en el que la tasa de desempleo es la más
alta entre personas con estudios superiores”
(OCDE, 2015).
El gran interés de las Universidades por
promover el “espíritu emprendedor” de sus
estudiantes, ha aumentado de manera
directamente proporcional a los problemas de
la tasa de desempleo, que hoy en día es
alarmante, como lo muestran los datos
estadísticos a nivel mundial.
La idea de que el “espíritu empresarial”
es algo que se puede enseñar y aprender en una
universidad no es nueva. Desde hace 60 años,
aunque con una expansión exponencial de
Universidades que lo intentan y alumnos que
participan, funciona igual (Dehter, 2012):
-

Según Flores (2015), en México tener
un alto nivel de estudios no garantiza el éxito
en el mercado laboral, ya que el desempleo se
eleva conforme las personas tienen un mayor
nivel educativo. Así lo muestran los datos de
la ENOE del INEGI.
Los datos de la ENOE concuerdan con
un estudio reciente de la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económicos
(OCDE)
titulado
“México,
Políticas
prioritarias para fomentar las habilidades y
conocimientos de los mexicanos para la
productividad y la innovación” (OCDE, 2015).
En el documento se subraya que la tasa
de desempleo para los mexicanos se
incrementa con un mejor nivel educativo.En
2013 la tasa de desempleo entre personas con
estudios de nivel superior era más alta que la
correspondiente a la población con estudios de
nivel medio superior.
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Se muestran los fundamentos para
crear una empresa primero en un aula
Luego se ejercita observando el
mundo real de los negocios con
estudios de casos y
Finalmente se estimula para que se
aprenda a emprender en la práctica
(no siempre advirtiendo el fracaso es
parte del juego).

Algunos ven con recelo la apuesta que
ha hecho la universidad en los últimos años por
el emprendimiento, incluso entendido como
herramienta de transferencia tecnológica,
porque consideran que la aleja de sus tareas
fundacionales, esto es, la docencia y la
investigación.
Cabría preguntarse, sobre todo ahora
que los recursos son tan limitados, si la
universidad debería apoyar el emprendimiento
o centrarse exclusivamente en sus tareas
tradicionales (García, 2015).

JERONIMO-YEDRA, Rubén, ALMEIDA-M. Alejandrina, RAMOSM., Eric y GÓMEZ-R., José L. ¿Cómo promover la actitud
emprendedora en los universitarios? Revista de Docencia e Investigación
Educativa 2017.

34
Artículo

Revista de Docencia e Investigación Educativa
Septiembre 2017 Vol.3 No.9, 28-40

Desde Stanford hasta el Instituto
Tecnológico de Massachusetts, de Oxford a
Harvard, las universidades líderes de todo el
mundo se han convertido en los últimos años
en enormes generadoras e incubadoras de
emprendedores, a los que proveen del espacio,
los medios y los servicios necesarios para que
sus proyectos nazcan, se desarrollen y salgan
de la universidad convertidos en spin-off.
García (2015), menciona que la
combinación de docencia e investigación es la
base de la universidad porque asegura la
calidad, actualidad y rigor del aprendizaje.
Pero si el profesor además es emprendedor,
será capaz de inspirar, animar y enseñar a los
alumnos otros contenidos, habilidades y
actitudes que hoy no son frecuentes en las
aulas. Por otro lado, parece natural que la
universidad sea uno de los motores del
emprendimiento, ya que en sus laboratorios se
llevan a cabo numerosos descubrimientos,
muchos de ellos susceptibles de ser
comercializados.
Visión general de los emprendedores en la
UJAT
Uno de los desafíos más grandes que México
enfrenta en nuestros días, es el de generar
condiciones propicias para un desarrollo
amplio y sostenido, que permita mejorar el
entorno de vida de la población.

De acuerdo con la Encuesta de
Ocupación y Empleo (2014) en México, en
2001, los desocupados con estudios de nivel
superior representaron 16%; en 2014, la cifra
fue de 23% (INEGI, 2014).
La Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco , también conocida como la UJAT, es
una universidad pública localizada en el
sureste mexicano en la cuidad de
Villahermosa, en el estado de Tabasco,
México.
En el Plan de desarrollo Institucional
2012-2016, del rector José Manuel Piña
Gutiérrez de la UJAT, en el capitulo numero 7,
referente a Funciones sustantivas y Líneas de
desarrollo, en el rubro de Innovación y Modelo
Educativo, menciona sobre la Formación de
los Estudiantes que hay que “Incrementar el
espíritu emprendedor de los estudiantes
mediante su participación en proyectos e
incubadoras de negocios (PDI, 2012).
Para ello la UJAT creo el Programa
Institucional de Emprendedores (ver figura 1),
en el que se fomenta la capacidad innovadora
y creativa de los alumnos, para impulsar su
espíritu emprendedor y desarrollar la cultura
del emprendimiento; esto mediante dos
programas que son el Programa Institucional
de Emprendedores e Incubadora de Negocios
(PIE-UJAT,2016):

Ante este panorama emerge la
universidad, con una responsabilidad
ineludible hacia su país, estado y región.
Atendiendo al hecho de que, la situación
nacional afecta directamente al ámbito
universitario en lo relacionado con la falta de
empleos de calidad para los egresados de
licenciaturas y posgrados.
Las cifras son claras y contundentes,
marcando tendencias que muestran que cada
vez es más difícil para un egresado de
educación superior ocuparse (Flores, 2015).
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Figura 1 Sitio Web de emprendedores UJAT
Fuente: (UJAT, 2016)
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Programa Institucional de Emprendedores
Vincular a la comunidad universitaria con las
diferentes convocatorias afines a temas de
emprendimiento y brindar asesoría para
potenciar las propuestas de mejora que
postulan. Educar para la formación integral de
líderes emprendedores mediante cursos y
talleres. Fomentar y formar líderes
emprendedores en diversos ámbitos de acción.
Incubadora de Negocios
Contribuir significativamente en el desarrollo
económico estatal, a través de la generación de
nuevas empresas, que respondan de manera
efectiva a las necesidades económicas y
sociales de nuestro entorno. Vinculación con el
entorno: desarrollo de actividades que
permitan la intervención del Centro de
Emprendimiento en la Comunidad.

En ésta propuesta se presenta las cuatro
áreas que serían de utilidad para fomentar el
emprendimiento de los universitarios de la
UJAT y que son Formación de emprendedores,
Fomento, Incubación y seguimiento, a como se
muestra en la figura 2.
Formación de emprendedores
Con este programa de Formación de
emprendedores, no se trata sólo enseñar a crear
o
a
como
dirigir
un
negocio.
Fundamentalmente, se trata de alentar el
pensamiento creativo de la persona y estimular
el sentido de autorrealización personal y el
hábito de autoevaluar el rendimiento. Este
programa estaría dirigido primordialmente a
los docentes y alumnos (ver figura 3):

Con estos programas se trata de formar
emprendedores vanguardistas con un alto
sentido de responsabilidad social, con
capacidad e iniciativa en la creación de nuevas
fuentes de empleos, coadyuvando al bienestar
de la sociedad y al desarrollo económico
estatal, regional y nacional, en un entorno de
desarrollo sustentable y sostenible.
Propuesta de un modelo para fomentar el
emprendimiento en la UJAT
El Programa Institucional de Emprendedores
que actualmente esta vigente en la UJAT, solo
toma en consideración dos programas que son
el de emprendedores y la incubadora de
Negocios.
Esta propuesta que se presenta en éste
documento, tiene la intención de generar el
espíritu emprendedor en el ámbito
universitario y su objetivo es fomentar la
capacidad innovadora y el espíritu
emprendedor de los alumnos, en el proceso de
formación universitaria, que induzca a la
creación de empresas basadas en el
conocimiento y al autoempleo.
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Figura 2 Modelo de emprendimiento universitario
Fuente: Elaboración propia

Docentes
Mediante Comisiones Divisionales de
Emprendedores que estarían formadas por
Profesores Investigadores de distintos
Programas Educativos, se les proveería de
información actualizada sobre temas a fines al
emprendimiento y capacitaciones con talleres
de comunicación asertiva, creatividad y
coaching para el emprendimiento entre otros
temas de actualidad.
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El programa podrá ofrecer de forma
gratuita a los universitarios actividades que
favorezcan la iniciativa emprendedora
mediante
cursos,
encuentros
sobre
oportunidades de negocio y paneles de
experiencias y buenas prácticas, contabilidad,
gestión del talento, cómo emprender en
sectores concretos, iniciación al networking,
entre otros más.
Incubación

Figura 3 Etapas de Formación de emprendedores
Fuente: Elaboración propia

Alumnos
Con el programa de Formación de
emprendedores se le brindará a los jóvenes
universitarios la oportunidad de adquirir los
conocimientos y las herramientas necesarias
para crear, operar y consolidar su idea de
negocio a través de la capacitación empresarial
mediante cursos como proyecto de vida,
desarrollo de habilidades emprendedoras,
emprendimiento social y cultural, desarrollo
de la creatividad, entre otros temas de
actualidad.
Fomento
Con este programa se tratará de estimular las
actitudes y habilidades emprendedoras en los
alumnos
universitarios,
también
de
proporcionar conocimientos necesarios para la
elaboración de un plan de empresa, así como
nociones básicas sobre las diferentes áreas de
una empresa.
Para contribuir en el fomento de la
cultura emprendedora, se proponen desarrolla
diversas actividades como son conferencias en
foros o congresos, atención a convocatorias
locales, regionales y nacionales, difusión de
cursos o talleres para la elaboración de un plan
de empresa o de sus diferentes áreas, entre
otros.
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Con este programa se pretende contribuir en la
gestación de nuevas empresas con diferentes
giros comerciales, que respondan de manera
efectiva a las necesidades económicas y
sociales de nuestro entorno, así también
proveer soluciones a empresas establecidas
para lograr mayor productividad.El programa
deberá atender el proceso de Incubación, en
tres etapas (ver figura 4):
Pre Incubación
Con la Pre incubación se tiende a fortalecer la
calidad de los emprendimientos en su etapa
más temprana, brindando a los emprendedores
innovadores apoyos para planificar el
desarrollo exitoso de oportunidades de
negocios.

Figura 4 Etapas del programa de Incubación
Fuente: Elaboración propia
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En esta etapa se trata del armado y
afinación de un plan de negocio de un proyecto
emprendedor. El producto final de esta parte
del proceso busca la refinación de la idea de
negocio, definición del modelo de negocio y
validación del mismo a través de procesos
de investigación de mercados.
Incubación
En esta etapa se desarrollará en detalle el plan
de negocios, con el apoyo experimentado de
las
Comisiones
Divisionales
de
Emprendedores que estarían formadas por
Profesores Investigadores de distintos
Programas Educativos de la UJAT.

Seguimiento
Con este programa se debe tener claro que
fomentar el espíritu emprendedor no solo
implica crear empresas, sino, apoyarlas o
acompañarlas durante su desarrollo y
crecimiento,
proporcionándole
los
conocimientos y aplicaciones prácticas,
mediante la orientación, capacitación,
consultoría y asesoría para hacer realidad su
negocio o empresa, por ello es necesario que
se ofrezca espacios para la promoción de los
proyectos atendidos como puede ser en
congresos, foros, ferias, festivales, entre otros
eventos.
Conclusiones

Esta es la fase de desarrollo del
negocio, donde la asesoría constituye el pilar
del proceso de incubación, los interesados
realizarán el desarrollo de los productos o
servicios innovadores, también podrán realizar
las mejoras para la implementación y
ejecución del plan de negocios, ejecutando las
inversiones necesarias para iniciar la operación
y la actividad comercial.
Así
también,
podrán
recibir
capacitación específica en temas de relevancia
para la gestión de su negocio; en especial
aspectos de liderazgo emprendedor y
elementos gestión de empresas, a manera de
prepararlos para el momento de la salida del
ambiente protegido de la incubadora.
Post incubación
Una vez que la empresa esté en operaciones
será necesario hacerle un seguimiento para
asegurar que las estrategias establecidas en el
plan de negocios se lleven al pie de la letra; o
bien para establecer nuevas estrategias para
resolver problemáticas que se presenten con el
tiempo, donde la asesoría de mejora deberá ser
constante y por tiempo indefinido.
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La palabra “emprendedor” ha adquirido una
relevancia inusitada en los últimos años, éste
concepto, que se refiere a las personas que se
adentran por sus propios medios al complejo
mundo de los negocios, cuenta con un sin fin
de definiciones que apelan ya no sólo a una
profesión, sino sobre todo a un modo de vivir.
Entendiendo que el emprendedor no es aquel
que disfruta de las ganancias que obtuvo en el
día, sino es el que disfruta sabiendo que los
proyecto iniciados por él, van creciendo,
progresando y desarrollándose cada día; es esa
persona que disfruta cuando es reconocido por
la labor que hace.
La
persona
con
espíritu
de
emprendedor, día a día encuentra nuevas ideas,
nuevos negocios, es capaz de innovar, crear; es
decir, ve oportunidades de negocios donde
otros no ven casi nada.
Los índices de desempleo y subempleo
que hay en México y muchas otras regiones de
América Latina, han favorecido a que las
personas generen cada vez más sus propios
negocios, como se puede observar diariamente
la cantidad de negocios informales a los largo
y ancho de la republica Mexicana.
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Estas personas son emprendedoras
porque hacen uso de sus recursos y habilidades
para obtener ingresos, para generar su modo de
vida. Es de reconocer la creatividad e ingenio
de muchas de estas personas que logran
subsistir y motivan a que otros también lo
hagan.
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Resumen

Abstract

Este proyecto afectará a una población de 335
alumnos de la carrera de Mantenimiento
Industrial, al involucrarlos en actividades de
gestión, planeación, programación y ejecución
de diversos tipos de mantenimiento en tiempo
y situaciones reales, que le permitan tanto
desarrollar como reforzar sus competencias,
así como incursionar en áreas de su interés.
Para así poder evaluar su desempeño en un
ambiente controlado.Se establece que
participar en las actividades relativas al
mantenimiento de facilities puede ser de
mucha utilidad en la formación profesional y
académica, por la diversidad de conocimiento
implícito que debe manejar mientras que a su
vez, aplica lo aprendido en el aula y de lo cual
requiere reforzar las competencias adquiridas.

This project will affect a population of 335
students of the Industrial Maintenance career,
involving them in activities of management,
planning, programming and execution of
various types of maintenance in real time and
situations, which will allow both to develop and
reinforce their skills, as well like venturing into
areas of your interest. In order to evaluate their
performance in a controlled environment.It is
established that participating in activities related
to the maintenance of facilities can be very
useful in professional and academic training,
due to the diversity of implicit knowledge that
must be handled while applying the learning in
the classroom and of which it requires reinforce
the skills acquired.

Facilidades, práctica profesional, mantenimiento,
gestión, competencias

Facilities, professional practices,
management, competences

maintenance,
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Introducción
Actualmente se está apostando a optimizar los
elementos
energéticos,
mediante
la
implementación de distintas técnicas para
apegarse a la era ecológica y eficiente. En el
tema de los facilities no ha sido la excepción,
pues se han logrado avances enormes en este
rubro a tal grado que ya se habla de edificios
inteligentes, domótica y otras excentricidades
de control de instalaciones.
En un punto atrás, se vuelve importante
que las teorías de mantenimiento se adecúen a
estas tendencias, ya que el realizar estas
actividades en función de la manutención,
reparación, conservación y modificación de las
instalaciones provoca la disponibilidad y buen
funcionamiento de las áreas. Existen diversos
tipos de mantenimiento, entre los cuales
podemos mencionar, el preventivo, predictivo
y proactivo.
Todas estas líneas de trabajo pueden ser
aplicadas en orden a la capacidad en recursos
económicos, humanos, tecnológicos con que
cuente una institución.
La propuesta de este artículo es de valor
agregado para el desarrollo técnico y de
habilidades del TSU (Técnico Superior
Universitario) al involucrar los valores y
conocimientos técnicos adquiridos durante la
el desarrollo de la carrera. Esto permitirá a la
Universidad lograr, entre otras cosas:
-

El egreso de mano de obra con
experiencia
Poder ofertar los servicios en caso de
requerirse
Dotará de elementos al estudiante para el
autoempleo
Apoyo a la comunidad como una
actividad socialmente responsable.
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Este proyecto se pretende manejar como
un plan piloto. Al evaluar los resultados
después de implementar por 8 meses, (dos
cuatrimestres), se considerará la extensión de
este servicio hacia otras áreas de la
universidad.
Metodología a desarrollar

Mobley, (2011) menciona en su libro,
Maintenance Fundamentals, los principales
tipos de mantenimiento, como son:
Mantenimiento correctivo. Este tipo de
mantenimiento tiene como característica, que
se realiza hasta que el elemento ya no puede
prestar la función diseñada. En temas de
tiempo y dinero, ambos no pueden ser
presupuestados en alcance de la falla funcional
presentada. Suele representar un enorme gasto
de recursos humanos, materiales, económicos
y financieros.
Mantenimiento preventivo. Este se
caracteriza por la periodicidad con la que
realiza las actividades, ya que cuenta con un
programa previamente definido y en temas de
recursos humanos, materiales, económicos y
financieros, presenta mayor manejabilidad en
el aspecto presupuestal.
Mantenimiento de mejora. Consiste
en modificaciones o agregados que
se
pueden
hacer
a
los
equipos
o
instalaciones, si ello constituye una ventaja
técnica y/o económica y si permiten reducir,
simplificar o eliminar operaciones de
mantenimiento.
En la Figura 1, se desglosan los tipos de
mantenimiento por sus características y los
posibles enfoques de aplicación.
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Estas incluyen una creciente toma de
conciencia para evaluar hasta qué punto las
fallas en los equipos afectan a la seguridad y al
medio ambiente; conciencia de la relación
entre el mantenimiento y la calidad del
producto, y la presión de alcanzar una alta
disponibilidad [en planta]
y mantener
acotado el costo. Estos cambios están
llevando al límite las actitudes y habilidades en
todas las ramas de la industria. El personal de
mantenimiento se ve obligado a adoptar
maneras de pensar completamente nuevas, y a
actuar como ingenieros y como gerentes.

Figura 1 Esquema general de los tipos de
mantenimiento
Fuente: Traducido de Mobley, R. K. (2011).
Maintenance fundamentals. Butterworth-Heinemann

Entonces como puede verse en la Figura
1, se tiene un enorme campo de oportunidad de
mejorar el sistema administrativo del
mantenimiento en la UTA, implementando una
adecuación a su organización.
Cuando se habla de facilities, se hace
referencia al mantenimiento de bienes
inmuebles y toda aquella instalación que
proporcione un servicio para nuestra
comodidad, por lo cual es indispensable que
reciba cualquier tipo de mantenimiento en
tiempo y forma para evitar el impedir que
realice esa función para la cual está dentro del
inventario de la institución.(Moubray, 1997)
en su libro Mantenimiento Centrado en
Confiabilidad, señala que el mantenimiento
está respondiendo a expectativas cambiantes.
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Por otro lado, (Newbrough, 1994) en su
libro Administración de Mantenimiento
Industrial afirma que “Un buen servicio de
conservación de instalaciones y equipo busca
reducir al mínimo las suspensiones del trabajo,
al mismo tiempo que busca hacer más eficaz el
uso de esos elementos y de los recursos
humanos, a efecto de conseguir los mejores
resultados con el menor costo posible.”
Por otro lado, además del perfil
profesional esperado, se requiere también un
perfil personal enfocado al servicio, con
características tales como:
-

Actitud positiva ya, que es de manera
generalizada, un factor clave a la hora de
acceder a un puesto.

-

Se insiste en la importancia de la toma de
decisiones y la rapidez con que se hace
por parte del personal a la hora de actuar
ante la avería o incidencia que se
presenta.

-

Un
profesional
polivalente
o
especialista y siempre habilidoso, con
iniciativa y dinamismo, responsable y
que sea ordenado, con versatilidad y
detallista en el acabado, comunicativo y
de trato agradable porque los residentes
o usuarios serán sus clientes y que esté
dispuesto a seguir aprendiendo dada la
diversidad de tareas a realizar y técnicas
a usar.
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De acuerdo con Newbrough, E. T.
(1994)
existen
departamentos
de
mantenimiento como centro de toma de
decisiones de acuerdo al tamaño de la fábrica.
En una fábrica pequeña, Figura 2, hay tres
centros de toma de decisiones: supervisor de
mantenimiento se encuentra en el mismo nivel
de la organización que el de producción. El
director de fábrica se halla arriba de ambos.

La fábrica de tamaño mediana a grande,
de acuerdo con la Figura 4, coloca al jefe de
mantenimiento en un centro de toma de
decisiones inmediatamente inferior al del
ingeniero de fábrica.
Este organigrama simplifica la tarea del
jefe de mantenimiento en cuanto a que sólo
tiene que hablar con un solo individuo al
presentarse alguna problématica. Sitúa al
ingeniero en jefe y al director de fabricación en
el mismo nivel jerárquico, por lo que un
problema que escale a ellos, éstos pueden
resolverlo
dialogando
entre
ambos
departamentos.

Figura 2 Organigrama de empresa pequeña
Fuente: Newbrough, E. T. (1994). Administración de
mantenimiento industrial. Editorial Diana

En una fábrica mediana, Figura 3, el
departamento de mantenimiento es tan
importante que necesita un gerente muy bien
preparado. Cuando cualquiera de sus
supervisores someta a su consideración un
problema
que
tenga
ramificaciones
trascendentales que sobrepasen los limites del
departamento, aquel tendrá que consultar con
el director de producción. Si ve que existe un
conficto y que el caso no puede ser resuelto
plenamente con alguna de las soluciones
aportadas, habrá que recurrir al vicepresidente
de fabricación, quien decidirá lo que debe
hacerse.

Figura 3 Organigrama de empresa mediana
Fuente: Newbrough, E. T. (1994). Administración de
mantenimiento industrial. Editorial Diana
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Figura 4 Organigrama de empresa mediana a grande
Fuente: Newbrough, E. T. (1994). Administración de
mantenimiento industrial. Editorial Diana

Un perfil general de un gerente de
mantenimiento, en nuestro caso una figura
adicional similar a un administrador del
mantenimiento, podría definirse con las
acciones siguientes:
Controlar
las
ejecuciones
de
mantenimiento.
Planificar,
estructurar,
administrar y controlar los procesos de
operación,
suministro,
mantenimiento,
potabilización y cuidado del equipo de trabajo.
Mantener los equipos de trabajo en las mejores
condiciones.
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Supervisar los trabajos del personal a su
cargo, para garantizar el buen funcionamiento
de los bienes muebles e inmuebles de la
compañía.
Realizar la logística y proceso de
mantenimiento y trabajo de maquinaria.
Encargado de administración y proceso de
mantenimiento a maquinaria así como bienes
muebles e inmuebles.
Mantener en óptimas y funcionando
eficientemente todos los servicios de la
empresa. Revisar las nuevas órdenes de
trabajo, asignarlas para su ejecución, compras
de materiales, revisión de proyectos junto con
su cronograma, cálculos de iluminación,
mantenimiento a las subestaciones, análisis de
energía, sistema hidráulico, instalación
eléctrica
para
aire
acondicionado,
remodelaciones de aires comunes y oficinas,
automatizaciones, sistemas contra incendia
(Detección y mitigación), satisfacer al cien por
ciento a todos nuestros clientes directos e
indirectos, reportes de avances y cierre de
actividades junto con objetivos alcanzados del
día, mes.
Es evidente que el tamaño de los talleres
tiene mucho que ver con el lugar que ocupa el
departamento de mantenimiento dentro de la
red de toma de decisiones. Entonces entre
mayor cobertura requiera el servicio a prestar,
mayor será la cantidad de mano de obra
necesaria y, de preferencia, más especializada.
Estructura funcional del modelo TSU y
necesidades
En el ámbito educativo, la oferta de personal
Técnico Superior Universitario (TSU) en
mantenimiento está enfocada, en su línea más
próxima, al área industrial y recientemente al
área de Soldadura. Para este proyecto se
consideraron las áreas que representarán una
oportunidad de apoyo por parte de los
estudiantes que son:
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Mantenimiento
de
Aires
Acondicionados,
Mantenimiento
de
luminarias y transformadores Mantenimiento
de plomería y áreas verdes Instalaciones
hidroneumáticas,
Mantenimiento
de
extintores,
Cancelería
y
limpieza,
Mantenimiento
de
pintura
,
Impermeabilización y señalamientos.

Figura 5 Modelo educativo del Técnico Superior
Universitario
Fuente:http://cgut.sep.gob.mx/Areas/CoordAcademica/
index.php. Sitio de la DGUTyP (Dirección General de
Universidades Tecnológicas y Politécnicas).Sitio de la
DGUTyP (Dirección General de Universidades
Tecnológicas y Politécnicas)

La estructura curricular se sustenta en
programas
diseñados
con
base
en
competencias profesionales y está definida por
tres niveles educativos, de acuerdo a la Figura
5:El primero corresponde al nivel de Técnico
Superior Universitario, que se cursa en seis
cuatrimestres de tiempo completo que son
estudios intensivos, de 2,625 horas
presenciales y una estadía profesional de 525
hrs., sus contenidos curriculares son 70%
prácticos y 30% teóricos, y forma
profesionistas que se desempeñan en niveles
de mando medio y responden a las demandas
actuales del sector productivo.
El segundo, corresponde al nivel
Licenciatura o Ingeniería, que se cursa en
cinco cuatrimestres adicionales, con duración
de 1,500 hrs., más una estadía profesional de
480 hrs.
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Sus contenidos curriculares son 60%
Prácticos y 40% teóricos, son de carácter
profesionalizante, forma mandos superiores y
además
proporcionan
competencias
relacionadas con la investigación aplicada y el
desarrollo tecnológico. Es condición para que
los alumnos puedan acceder al nivel de
Licenciatura, invariablemente, el haber
obtenido el título profesional de Técnico
Superior Universitario y el haber realizado y
aprobado su estadía, la cual servirá además
para acreditar su servicio social.

-

La tercera opción del modelo curricular
permite que después de obtener el título de
Técnico
Superior
Universitario,
los
estudiantes puedan optar por estudiar una
Ingeniería Técnica la cual se cursa en tres
cuatrimestres con una duración de 800 hrs.,
más una estadía de 480 hrs., es de carácter
altamente profesionalizante al preparar a los
egresados en áreas específicas del ejercicio
profesional para su inserción directa en el
mercado laboral.

-

Estadía Profesional
En los tres niveles educativos se cursa una
estadía profesional que tiene como finalidad
complementar su formación que permita al
estudiante poner en práctica las competencias
relacionadas con la metodología de trabajo,
intelectual y práctico, para resolver situaciones
problemáticas en condiciones reales, la cual
debe ser aprobada por asesores empresariales
y académicos. Asimismo, a la conclusión de la
estadía el estudiante presentará un reporte que
al ser aprobado por los asesores, le permitirá
obtener el título correspondiente.
De esta manera, se pueden establecer áreas de
aplicación para que nuestros educandos
puedan realizar sus actividades profesionales.
Todo esto dentro de un proceso que incluya lo
siguiente:
-

-

Determinación de áreas de oportunidad
del personal, tanto de manera interna
como del personal de apoyo (estudiante).
Verificar el plan de estudios de la carrera
respecto a los temas pertinentes del
proyecto.
Propuesta de plan de capacitación del
personal, tanto de manera interna como
del personal de apoyo (estudiante).
Implementación de un sistema de
enseñanza por tutoría directa.
Gestionar apoyo becario para los
alumnos participantes en este programa.
Restructuración del organigrama de
manera institucional.

Los puntos de determinación de
fortalezas y debilidades del personal interno y
de apoyo, se obtienen de un instrumento de
evaluación, del cual se analizarán los
resultados conjuntos para poder generar un
plan de capacitación y refuerzo en dichas
áreas, y paralelamente, verificar qué
conocimientos se le imparten al alumno en el
aula para poder retomar ese saber y el
estudiante tenga los fundamentos para poder
realizar con éxito una inducción y
capacitación de los temas que sean
adecuados a la manutención del plantel.
Académicamente, el alumno lleva
materias referentes a sistemas de redes
industriales de agua, aire comprimido,
instalaciones eléctricas, redes de gas, de
combustible, incluso de contraincendios;
adicionalmente, en otras materias se le
explican a mayor detalle los funcionamientos
y características de los elementos que
intervienen en dichas redes de servicio, por lo
que se considera factible y pertinente su perfil
con el objetivo de este proyecto, ya que el
sistema
educativo
es
basado
en
competencias.

Determinación de áreas fuertes del
personal, tanto de manera interna como
del personal de apoyo (estudiante).
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Para realizar lo anterior y en miras del
objetivo principal, los alumnos deberán quedar
capacitados para reparar pequeñas averías en
los edificios y en sus instalaciones, realizando
trabajos sencillos de Aires Acondicionados,
luminarias y transformadores, plomería y áreas
verdes,
instalaciones
hidroneumáticas,
extintores, cancelería y limpieza, así como
pintura, impermeabilización y señalamientos,
de modo que ni la utilización del edificio, ni
los servicios queden interrumpidos.

3.

4.

5.

6.
La Universidad actualmente terceriza
la mayor parte de sus actividades de
mantenimiento de las instalaciones, como
muestra, se erogan alrededor de $80, 000.00
pesos
mensuales
por
concepto
de
mantenimiento de aires acondicionados,
realizado con tres personas. Esto resulta
ineficiente al considerar el pago a empleados
internos, los cuales ganan alrededor de
$10,000.00 mensuales, (Martinez, 2016). La
diferencia oscila en el personal especializado
para las tareas realizadas. Por lo tanto, se tiene
una ventaja en ese aspecto, ya que estamos
continuamente capacitando personas en
ámbitos técnicos, siendo ésta la fortaleza
principal de poder proponer un departamento
de soporte para este tipo de actividades. El
estudio de la inclusión del TSU se inició
durante el primer cuatrimestre del 2016 del
trabajo que se le tituló “La falta de práctica
vivencial causa la poca experiencia del TSU”
(Estrada, 2016)
El instrumento a utilizar es un
cuestionario, con un formulario diseñado en
Google para poder aplicarlo en línea,
recopilando la información que nos arroje la
aplicación de dicho cuestionario bajo
respuestas monosilábicas.
1.

2.

¿Existe un departamento de servicios
de Mantenimiento Industrial que
atienda las necesidades de la
universidad?
¿Existe un área de servicio que atienda
las necesidades generales de la carrera
de Mantenimiento Industrial?
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

¿Existe un plan de servicio acorde a las
necesidades
de
la
carrerade
Mantenimiento Industrial?
¿Considera necesario la creación
de
un departamento que cubra las
necesidades en mantenimiento general
de la carrera de Mantenimiento
Industrial?
¿Considera importante la atención a los
servicios generales en la carrera
de Mantenimiento Industrial?
¿Considera factible que el estudiante
de TSU en Mantenimiento Industrial
pueda apoyar en servicios generales de
la carrera?
¿Considera que el estudiante de
TSU
de Mantenimiento Industrial
tiene las competencias necesarias para
apoyar en los servicios generales de la
carrera de Mantenimiento Industrial?
¿Considera que se cuenta con las
herramientas necesarias para que el
estudiante de TSU apoye los servicios
generales
de
la
carrera
de
Mantenimiento Industrial?
¿Considera suficiente dos horas
diarias de capacitación en los temas de
las áreas de apoyo que inciden en el
TSU?
¿Considera suficientes dos horas
diarias en los temas nuevos para el
estudiante de TSU en las áreas de
apoyo difíciles?
Mencione tres áreas de apoyo en las
cuales el estudiante de TSU pueda
apoyar.
Mencione tres áreas de apoyo que
considere difíciles para el estudiante de
TSU.

El cuestionario diseñado se trabajó por
estratos como se muestra en la Tabla 1,
específicamente con el nivel de Ingeniería,
cuyos alumnos ya son TSU titulados y, dicho
de otra manera, ya pasaron por todo el proceso
y conocen con mejor perspectiva las
necesidades de su formación.
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Estrato Identificació
n
1
2
3
4

8A
9A
9B
9C

Nºsujetos
en
el
estrato
37
29
28
28

Proporción Muestra
del
estrato
26.1%
10
20.4%
8
19.7%
8
19.7%
8

Tabla1 Espacio muestral de la encuesta
Fuente: Estrada, Francisco (2016) La falta de práctica
vivencial causa la poca experiencia del TSU (tesis de
maestría) Universidad del Golfo, Tampico, Tamaulipas,
México.

Resultados
En el Gráfico 1 se presenta el concentrado de
los resultados obtenidos en la encuesta
aplicada.

Por ejemplo, para la pregunta 11 los
temas que ocupan el 50% son los siguientes:
ÁREA
Taller
Administrativo
Electricidad
Asesorías
Matemáticas
Aire acondicionado
Automatización
Calidad
Clases

FREC.
13
10
8
5
3
2
2
2
2

%
14%
11%
9%
5%
3%
2%
2%
2%
2%

ACUM.
14%
25%
34%
40%
43%
45%
47%
49%
52%

Tabla 2 Áreas recurrentes que el estudiante puede
apoyar
Fuente: Estrada, Francisco (2016) La falta de práctica
vivencial causa la poca experiencia del TSU (tesis de
maestría) Universidad del Golfo, Tampico, Tamaulipas,
México

De manera similar, para la pregunta 12
tenemos la Tabla 3 con la distribución
siguiente:

Gráfico 1 Resultados de encuesta
Fuente: Estrada, Francisco (2016) La falta de práctica
vivencial causa la poca experiencia del TSU (tesis de
maestría) Universidad del Golfo, Tampico, Tamaulipas,
México

Las dos últimas preguntas son de
carácter semiabierto, ya que el encuestado
tenía tres espacios libres para contestar con una
temática que considerara, en modo general,
fácil o difícil. Esto permite tener una
perspectiva desde el alumnado, de la
complejidad de los temas pertinentes al
mantenimiento de facilities de un modo muy
abierto y sin el encuadre de la clase común que
le pueda restar objetividad.
Para poder seleccionar los temas más
recurrentes se analizó por frecuencia (Tabla 2),
y posteriormente se ordenaron de mayor a
menor para poder ver el impacto global dentro
del proyecto.
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ÁREA
Administrativo
Aire acondicionado
Álgebra
Análisis
Apoyo psicológico
Asesorías
Automatización
Automotriz
Cálculo
Calidad
Clases
Compañerismo
Comunicación
Detección de fallas
Diseño
Electrónica
END
Expresión
Faltas
Física
Fresado

FREC
2
1
2
1
1
1
9
11
1
1
2
1
1
1
2
7
1
1
1
2
1

%
2%
1%
2%
1%
1%
1%
9%
11%
1%
1%
2%
1%
1%
1%
2%
7%
1%
1%
1%
2%
1%

ACUM.
2%
3%
5%
6%
7%
8%
17%
28%
29%
30%
32%
33%
34%
35%
37%
44%
45%
46%
47%
49%
51%

Tabla 3 Concentrado de la pregunta 12
Fuente: Estrada, Francisco (2016) La falta de práctica
vivencial causa la poca experiencia del TSU (tesis de
maestría) Universidad del Golfo, Tampico, Tamaulipas,
México
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Los datos anteriores representan la
percepción de los encuestados respecto a sus
conocimientos, herramientas, competencias y
actitud frente a la resolución de problemas,
resaltando la temática de 9 propuestas en la
pregunta 11 y contra 21 de la pregunta 12, lo
cual nos proporciona el 100% de temas
adicionales desconocidos en proporción a lo
que se conoce o sabe. La referencia para ambas
preguntas es la misma concentración
acumulada del porcentaje de 50%.

Agradecimientos

Entonces, partiendo de que el alumno
desconoce más de lo que conoce, se puede
deducir que participar en las actividades
relativas al mantenimiento de facilities puede
serle de mucha utilidad en su formación
profesional y académica, por la diversidad de
conocimiento implícito que debe manejar
mientras que, a su vez, aplica lo aprendido en
el aula y de lo cual requiere reforzar las
competencias adquiridas.Desarrollando estas
actividades el alumno participante de este
proyecto,
ya
implementado,
estará
experimentando la Escala de Estrategias de
Aprendizaje, citado por (Rodríguez, 2016) en
su arículo “Rendimiento académico y
estrategias de aprendizaje” donde refiere:

Conclusiones

a.

b.

c.

d.

Adquisición: Miden aquellas que
favorecen el control o dirección de la
atención, y que optimizan los procesos
de repetición. Entre ellas están las
estrategias atencionales y estrategias de
repetición.
Codificación: Mide los niveles de
procesamiento y de acuerdo con éstos se
aproxima a la comprensión y
significado.
Recuperación de la información: Mide
aquellas que favorecen la búsqueda de
información en la memoria y la
generación de respuesta.
Apoyo de la información: Esta mide el
apoyo y como potencian el rendimiento
de las estrategias de adquisición,
codificación
y
recuperación,
incrementando la motivación, la
autoestima y atención.
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Los principales agradecimientos a las personas
que apoyaron en la resolución de la encuesta
así como a la Universidad Tecnológica de
Altamira por proveer las facilidades para
concluir el proyecto, de la misma manera a los
involucrados directamente. Un especial
reconocimiento al director de la carrera de
Mantenimiento Industrial y Soldadura por su
apoyo durante el desarrollo de este proyecto.

Los encuestados, alumnos vigentes de la
Universidad Tecnológica de Altamira, tienen
conocimiento de que se realizan las
actividades de mantenimiento en el edificio de
la carrera, pero no pueden referirse a un
departamento definido. Por otro lado, se
reconoce la existencia de la necesidad tanto de
mantener el edificio de la carrera operativo, así
como de los servicios del mismo para bien de
la comunidad universitaria, además de estar de
acuerdo en la incursión de ellos dentro de esas
actividades de manutención bajo los perfiles
de aprendizaje y experiencia vivencial con un
compromiso serio de lograr la funcionalidad,
aún con las deficiencias que puedan presentar,
dado que un perfil de selección no es motivo
de este tema.
Por lo tanto puede concluirse que el
proyecto será vital en distintos frentes, y que
una vez implementado, redundaraá en
beneficios tanto para la comunidad
universitaria así como para la sociedad en
general.
Recomendaciones
La sugerencia a la Universidad Tecnológica de
Altamira sería el facilitar las gestiones para
que dicha creación del departamento, pueda
darse en un mediano plazo dando ventajas
tangibles a corto plazo después de la
implementación, ya que entre muchas ventajas
proporcionaría:
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a.
b.
c.
d.

e.

f.

g.

h.

i.
j.
k.

Un mejor control del presupuesto.
Una mejor administración del personal a
cargo.
Mayor efectividad de las reparaciones
realizadas.
Un desarrollo sustentable en la misma
generación de mano de obra temporal
mediante la oferta académica vigente.
Un proyecto incluyente que pueda
generar sinergia entre las distintas
carreras de la institución.
Una mayor conservación de edificios e
instalaciones que permitan impactar el
ámbito
ecológico,
energético,
económico y social en la comunidad.
El
desarrollo
de
competencias
extracurricular del alumnado en
situaciones reales.
El desarrollo y control de un programa
de capacitación pertinente para los
trabajadores involucrados en el
mantenimiento,
considerando
de
primera mano a los que actualmente
realizan toda esa gama de tareas.
Mejor imagen de la Universidad hacia la
sociedad.
Mejores instalaciones y ambientes de
trabajo más confortables.
Mayor supervisión de instalaciones y
menor intervención.

Como vimos en las Figuras 2, 3 y 4
existen diversos organigramas funcionales
para el área de mantenimiento, del cual
consideraremos, por analogía con el
organigrama de nuestra institución, algo
similar al de la Figura 4 con sus adaptaciones
a nuestro entorno académico.
Conforme a lo expuesto en el párrafo
anterior, se propone una modificación al
organigrama principal, el cual podemos
consultar
en
(http://www.utaltamira.edu.mx/universidad/or
ganigrama/) , que considera iniciar el proyecto
como dependiente de la Dirección de Carrera
de Mantenimiento Industrial y Soldadura en
su fase piloto,
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A partir del cual podemos considerar las
siguientes divisiones, mismas que concuerdan
con las contempladas por el departamento de
Planeación en el control presupuestal:

Figura 6 Organigrama propuesto
Fuente: Elaboración Propia
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Resumen

Abstract

El gerenciamiento Institucional permite el desarrollo de
estrategias las cuales contribuyen a desarrollar el
liderazgo educativo de forma eficiente y eficaz, ya que
se centra en la responsabilidad focalizada,
concentrando, planificando y distribuyendo todas las
acciones del ciclo de vida de un proyecto educativo. A
través del tiempo, el liderazgo ha atravesado por
diversas versiones o perspectivas que permiten en la
actualidad realizar cambios en las formas tradicionales
de solucionar conflictos. El modelo neo-liberal tiene
trascendencia en diversas áreas, entre ellas, en la
educación, lo cual ha permitido integrar conceptos que
enriquecen los servicios educativos que se brindan en la
escuela pública; tales como calidad total, mejora
continua, eficiencia, eficacia, productividad, entre otros.
En el área educativa el gerenciamiento es
imprescindible para lograr mejores condiciones en la
vida de futuras generaciones de educandos, al igual que
mejorar los recursos materiales y de capital humano lo
cual permitirá consolidar el liderazgo educativo en
instituciones públicas mexicanas en la Universidad
Tecnológica Gral. Mariano Escobedo.

The institutional management allows the development of
strategies the ones that contribute to develop the educative
leadership in both ways: efficient and effectively, due to
the focused responsibility, centered, planned and
distributing the activities needed to develop the educative
project. Through the time, the leadership has taken
several perspectives that allow the conflict resolution.
The neoliberal model has transcendence in several areas
such as education. It has allowed the integration of
concepts that enable to enrich the educative services in the
Public Schools; such as total quality, continuous
improvement, efficient, effectively, productivity, and
others. The management in the field of education is
needed in order to accomplish the better conditions in the
life of further generations, as well as to improve the
human resources and the human capital. For those
reasons, the management strategies enhanced and
accomplish the educative leadership at Universidad
Tecnológica Gral. Mariano Escobedo.
Educative
leadership,
resolution, productivity

management,

conflict

Liderazgo educativo, gerenciamiento, solución de
conflictos, productividad
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Introducción
A lo largo de la historia se han conocido
grandes líderes positivos que han llevado a sus
naciones a obtener logros memorables en la
historia, al igual que lamentables pues
causaron la muerte de miles de personas.
Asimismo de científicos que han innovado las
ciencias generando descubrimientos que han
mejorado las condiciones y la calidad de vida
de futuras generaciones (Fullan, 1993:14).
Con el paso de los años, han surgido
líderes en las áreas de psicología, pedagogía,
política, economía, entorno empresarial, entre
otros; los cuales han permitido cimentar las
bases del emprendimiento para obtener
beneficios entre sus agentes que le permiten
desarrollar el capital humano, el trabajo
colegiado y la organización educativa.
Actualmente las escuelas públicas
requieren de líderes que les lleven a valorar los
recursos materiales y de capital humano que
tienen a su cargo, así como encontrar formas
innovadoras y efectivas que les lleven a la
autogestión de aquello que les falta para poseer
un liderazgo educativo (Gronn, 2002). Para
que con ello, se desarrollen estrategias
adecuadas de gerenciamiento para desarrollar
casos exitosos en las escuelas públicas que
permitan la mejora continua, a la par, brindar
servicios educativos de calidad a los
educandos.
El presente artículo tiene la finalidad de
dar a conocer algunas estrategias del
gerenciamiento con la intención de lograr el
liderazgo educativo en las Instituciones de
Educación Superior. De momento este trabajo
de investigación se encuentra en la primera
fase, es decir, la compilación de materiales
para la elaboración del marco teórico.
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Posteriormente y al contar con la
autorización de los directores de las carreras de
Técnico Superior Universitario (TSU) en
Desarrollo de Negocios, y de TSU en
Tecnologías
de
la
Información
y
Comunicación, Área Sistemas Informáticos, se
podrá continuar con las siguientes etapas que
permitan en la Universidad Tecnológica Gral.
Mariano Escobedo, brindar una mejor
perspectiva del liderazgo institucional. Por
consiguiente, se realizará una propuesta de
mejora para continuar ofertando servicios
educativos de calidad a nuestros estudiantes.
Conceptualización del liderazgo
Historia de la investigación sobre el
liderazgo
Todo cambio produce incertidumbre. Algunas
personas se resisten al cambio por naturaleza
humana a las propuestas innovadoras, lo cual
origina conflictos. En base a lo anterior, se
analizarán algunas aportaciones relacionadas
con el tema del liderazgo institucional. Las
cuales se han basado en premisas, mismas que
han sido abordadas de forma diversa para
llevarnos a entender el perfil de un líder.
Al respecto, entre 1930 y 1940, se
originó la teoría de los rasgos, con la cual se
describía la personalidad idónea de un líder.
Los hallazgos encontraron, presentaron
evidencias ligadas a la personalidad, o
habilidades intelectuales relacionadas al
contexto de los líderes (Watkins, 1989;
Northhouse, 2004).
Posteriormente, se
investigó en las conductas y comportamientos,
desarrollando la teoría del liderazgo
conductual
(Short
y
Creer,
2002).
Desafortunadamente, el estudio no arrojó
datos contundentes sobre el tema que originó
la investigación. En contraste, Lewin, Lippit y
White (1939) establecieron tres estilos de
ejercicio de liderazgo, a saber: autoritario,
democrático y laissez faire. Con esa propuesta
se empezó a generar un entorno objetivo para
identificar el liderazgo.
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En el primero, el líder autoritario es el
que ejerce poder para sentar su autoridad en la
toma de decisiones en forma centralizada en
una institución. Al ser unilateral tiene la
desventaja de ser injusto y con ello, el
liderazgo es juzgado, criticado y censurado por
sus subalternos quizá porque no están de
acuerdo del todo con las medidas adoptadas
por el líder. Se presenta una notable diferencia
entre los trabajadores y la persona al mando.
Mientras que en el liderazgo
democrático el líder involucra a todo el
personal de una institución, con la finalidad de
que la toma de decisiones sea descentralizada
y consensada entre el líder y sus subalternos lo
cual se puede considerar favorable puesto que
la visión y enfoque es compartida y con una
responsabilidad individual en el logro de los
objetivos propuestos, no basada en la
perspectiva individualista que tiene el
liderazgo autoritario.
Por otra parte, en el liderazgo laissez
faire, el líder adopta una posición pasiva dejar
hacer-dejar pasar lo cual provoca que no se
responsabilice del grupo ni de las acciones que
éstos lleven a cabo en la institución, lo cual
lleva al grupo a dirigir la organización sin
ninguna planeación.

En base a la organización escolar, es el
tipo de liderazgo que se tendrá y además, la
manera de realizar el trabajo será interesante
apreciar los distintos agentes educativos para
tener una aproximación a la realidad del
entorno escolar.
Hersey y Blanchard (1977) establecen
un vínculo entre el líder y la disposición de su
personal al tener una pertinencia entre la
madurez, la congruencia entre el personal de
ser responsables y comprometidos para seguir
realizando su trabajo con confianza para
alcanzar las metas propuestas por la
institución.
Cuando el equipo de trabajo, funciona
como tal, se facilita delegar la autoridad, darles
un acompañamiento y ser guía, se da la
participación de los colaboradores porque
saben hacia dónde deberán dirigir sus
esfuerzos, se persuade con argumentos y
fundamentos, explica y vende la idea de que se
trabaja con un proyecto en el que todos están
involucrados y que los beneficios serán para
ambas partes para ellos y para la institución
educativa, al llegar a la terminación del mismo,
se redefine el liderazgo para comenzar un
nuevo reto.
Retos de la educación contemporánea

Por otra parte, Watkins (1989)
menciona: “el comportamiento ideal de un
líder siempre depende del contexto en el que se
desarrolla”. En base a ello, se da una amplia
gama de posibilidades de tener un perfil de
liderazgo. House (1971) explica su teoría de
la eficacia del liderazgo en cuatro
comportamientos: “directivo, orientado hacia
el rendimiento, de apoyo y participativo; y dos
variables del entorno: las características de los
seguidores y las demandas ambientales, tales
como los procedimientos y las normas
organizativas” que más contribuyen a la
eficacia de los líderes.
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Actualmente las Instituciones de Educación
Superior (IES) requieren satisfacer demandas
diversas entre ellas una de las más importantes
con el sector productivo. Ante ello, las
ideologías
permiten
generar
aportes
relacionados a la calidad de los servicios
educativos que se brindan, así como, formar
los nuevos investigadores y profesionales
preparados por competencias para enfrentar
los retos que se les presenten en las
organizaciones en las que prestarán sus
servicios profesionales. El modelo económico
neoliberal pretende garantizar la estabilidad
económica y política, dando como resultado
que se traslade a los servicios educativos
brindados en las IES el modelo de educación a
seguir en la búsqueda del bien común.
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En cada institución educativa se opera
de forma diversa. Lo que existe en común es
el preparar a sus egresados en forma eficiente
y eficaz, plantear nuevos modelos educativos
que sean congruentes y respondan a las nuevas
demandas sociales, económicas, laborales y en
armonía con el medio ambiente, a la par de
desarrollar estrategias que permitan alejarse de
la mediocridad, el analfabetismo psicológico y
de los sistemas de enseñanza educativa
ineficaz.
Bases del liderazgo
Psicológicas
El liderazgo implica el desarrollo de
habilidades directivas las cuales indicarán las
pautas a seguir por una institución. Lo que se
requiere es de líderes con la capacidad de ser
mentores y coach de sus colegas para brindar
un servicio óptimo a sus comunidades
escolares.
Según Gaytán y Vázquez (2013), “la
resonancia empática implica aplicar la
empatía, entender al otro y sentir como el otro,
pero sin ser el otro”. Por lo anterior, se
requiere mostrar empatía con el equipo de
trabajo con la finalidad de brindar servicios
educativos acordes a las demandas actuales de
los educandos.
Influencia del género, raza y etnicidad
Siendo que el líder es un individuo que tiene
influencias hereditarias que tienen en común
ciertos rasgos culturales, tales como el idioma,
la religión, al igual que los propios de su
etnicidad. Aunado a que también se ve
influenciado por ciertos rasgos fenotípicos
tanto físicos como conductuales, y de género,
al ejercer su liderazgo de alguna manera lo
hace con esas condicionantes en las que sus
acciones y decisiones de alguna manera
reflejan su personalidad.
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Por lo tanto es importante que él mismo
se dé cuenta que las demás personas y sus
colaboradores no pueden ser como el quisiera
que fueran de acuerdo a sus mismos rasgos,
por lo cual siempre habrá diversidad de
opiniones. Debido a que el líder esté preparado
para conciliar los intereses de sus
colaboradores y de otras personas con el afán
de alcanzar los objetivos que se persigan en el
ámbito educativo, esto lo hará siempre y
cuando su actitud sea empática con sus
colaboradores y exista una apertura al diálogo
para llegar a acuerdos en dónde la premisa sea
ganar-ganar consensando las posturas de
ambas partes.
Sugerencias para mejorar el clima de
liderazgo
Role-Play
Uno de los aspectos que se deben considerar
para lograr un liderazgo participativo superiorsubordinado, es el clima organizacional en
donde el colaborador se sienta parte del
problema y de la solución, una de las
herramientas con que se cuenta es el Role Play,
el cual consiste en fomentar la reflexión sobre
las dificultades de la toma de decisiones en un
grupo en el cual cada uno de sus miembros está
afectado directamente por sus intereses
particulares, como lo es en un proyecto
educativo en donde se tienen metas y objetivos
establecidos, sin embargo quien es el
responsable de poner en práctica las estrategias
es el ser humano para el logro de los resultados
esperados.
Las ventajas del Role Play sobre otros
métodos de formación y solución de
problemas son: generar un ambiente de interés
en la búsqueda de alternativas de solución de
un problema, uno de sus ingredientes es la
motivación y participación a través del diálogo
efectivo entre los involucrados. Profundizar en
los distintos aspectos de un problema a través
de una metodología más dinámica e interactiva
entre los participantes.
MARTINEZ-DIMAS, Irma Ivonne & MARTINEZ-RAMÍREZ,
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Por último, es un método ideal para
desarrollar capacidades de trabajo en equipo y
toma de decisiones, creatividad y solución de
problemas.
Dispersar el liderazgo
Con la finalidad de dispersar el liderazgo se
puede alcanzar una mayor efectividad cuando
algunos de los colaboradores se vuelven
embajadores en la adopción de las estrategias
a seguir en la planeación educativa de
cualquier IES. De esta manera llegar a un
consenso en la adopción de dichas estrategias
con el propósito de que sean beneficiados tanto
la institución como los colaboradores ya que
ambos forman parte de la solución del
problema. Se dice en la realidad educativa que
para que un proyecto educativo dé los
resultados esperados es requerido converger
dos ingredientes: el apoyo de la dirección y el
involucramiento de los colaboradores.
Toma de decisiones con el equipo de trabajo
El trabajo en equipo en una institución u
organización no significa solamente que los
colaboradores trabajen juntos. El trabajo en
equipo es toda una filosofía organizacional, es
una forma de hacer realmente que el
colaborador se comprometa realmente consigo
mismo y con la organización a hacer su parte
para alcanzar los objetivos de la institución
educativa.
Con base a lo antes expuesto y para que
un grupo de colaboradores sea considerado
como un equipo, deberán tener las siguientes
características. De acuerdo a Peter Drucker,
el padre de la administración moderna, dice
que “para que una organización sea
considerada orientada hacia la comunicación,
no necesita contar –necesariamente con la
última tecnología de la comunicación: sólo
requiere que todo gerente se pregunte, quién
necesita qué información, dónde y cuándo
(1999)”.
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Si el trabajo en equipo está bien definido
entonces esto facilitará la participación de los
colaboradores en el proceso de toma de
decisiones y se verán involucrados con un alto
grado de compromiso en la definición de las
problemáticas detectadas. De ello parten las
alternativas de solución, al igual que el análisis
de las diversas alternativas de solución.
Aunado a ello se requiere la cuantificación de
las alternativas analizadas con la intención de
evaluar los resultados obtenidos en
comparación con los esperados; al detectar una
desviación en ellos, se implementarán medidas
correctivas
que
resuelvan
estas
inconsistencias.
Liderazgo compartido
De acuerdo a Mancia (2012) “el liderazgo
compartido resulta efectivo cuando la
estructura es bastante compleja, de modo que
permite al presidente de la organización
descentralizar la toma de decisiones y diluye
la carga de trabajo entre varios líderes, de
manera que garantiza el desempeño y
cumplimiento de los objetivos de la estrategia
global del negocio”.
La propuesta de este artículo es que el
liderazgo
sea
compartido
al
tener
comunicación directa con el personal de la
institución educativa, se realicen juntas
periódicas para la evaluación de resultados y
grados de avance, análisis y elaboración de
proyectos de gestión que permitan mejorar la
trascendencia de la institución universitaria.
Al tener presentes a los involucrados en los
procesos de enseñanza aprendizaje, se logrará
el gerenciamiento institucional.
Realizar consensos
Un consenso implica conocer y entablar
conversaciones con las partes involucradas de
un conflicto con la finalidad de resolver
situaciones de manera pacífica.
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Por lo anterior, al ejercer estrategias de
gerenciamiento institucional efectivas, se
logrará una comunicación eficaz dentro de la
institución y con ello se encontrará la sinergia
indispensable para salir adelante en tiempos
complejos y difíciles, lograr aprender a
aprender de las decisiones tomadas en la
universidad, al igual que establecer principios
de legalidad y sustentabilidad en entornos
universitarios.
Los problemas capitales en las Instituciones
de Educación Superior
Al respecto Baena (1999) menciona la
existencia de problemas capitales que
producen crisis en las IES. Algunas de ellas se
vinculan a la carencia de constancia en el
seguimiento de los proyectos. La falta de la
visión, planeación e implementación de
programas de gestión que permitan realizar
cambios significativos en las IES. Debido a
ello, se da una movilidad de autoridades. Se
carece de investigación en las universidades
puesto que existen demasiadas actividades a
realizar de parte de los profesores
investigadores. También a detectar las
situaciones que inhiban la calidad y prestigio
de las IES.
Por lo anterior, se percibe la necesidad
imperante de trabajar, utilizar la comunicación
efectiva entre todos los involucrados para
evitar el rechazo a los cambios y modificar la
mentalidad de la generación de conflictos a
desarrollo de oportunidades que lleven a los
integrantes de la IES a ganar-ganar.
Desarrollar entornos de colaboración en los
cuales se enriquezca la visión y el bienestar de
la institución, de los colaboradores, y se dé
seguimiento adoptando oportunamente las
medidas correctivas que se consideren
necesarias de acuerdo a los procedimientos
descritos en las políticas de calidad para el
logro de los objetivos institucionales.
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La perspectiva del rechazo a los cambios
como generadores de alternativas de
solución
Con facilidad se tiende a criticar, censurar o
prejuzgar cuando llega una nueva propuesta de
cambio. Se puede decir, que predomina la ley
del menor esfuerzo o del área de confort, más
sin embargo, en las IES se requiere de personal
profesional debidamente capacitado para
enfrentar estas situaciones de forma objetiva y
que sea capaz de diseñar estrategias que con el
apoyo de la dirección y con el involucramiento
del personal puedan llevar a buen puerto
dichas propuestas de cambio.
Estrategias para la solución de conflictos
Al respecto, con las aportaciones de Ishikawa
en Japón y con la administración al estilo
japonés, se dio a conocer su visión del
diagrama de pescado, el cual es útil para
identificar con cierta precisión los problemas
que posee una institución.
Esto sirvió como antecedente del
concepto de calidad total y fue una herramienta
para mejorar el liderazgo institucional, la
gerencia de servicios, buscar gerentes o líderes
eficientes y eficaces que lleven a sus
instituciones a alcanzar sus metas propuestas
con el mayor grado de productividad
(Fishbone, 2017).
Algunas propuestas para lograr la
solución de los conflictos, es hablar de ellos en
las juntas de academia, realizando el esquema
de Ishikawa y buscando soluciones de forma
colegiada y consensada.
También, el conocer los perfiles y las
descripciones de puestos permite reducir
tiempos muertos e improductivos en el trabajo
y con ello evitar que el personal incurra en
duplicidad de funciones por carecer de
espacios
o
funciones
debidamente
delimitados.
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Consideramos que es conveniente la
existencia del proceso de movilidad laboral,
con el cual los catedráticos puedan cambiar sus
categorías académicas. Por ejemplo: maestro
por horas, profesor de media planta, profesor
de tiempo completo, profesor titular, entre
otros.
Se debe tener un reglamento
institucional de ingreso, promoción y
permanencia del personal académico con su
diagrama de flujo que permita conocer los
procesos que se realizan, sus responsables, la
forma en la cual se toman decisiones y la
manera adecuada de lograr consensos en base
al reglamento antes citado. Las relaciones
interpersonales se deben trabajar de forma
óptima y empática, pues debe existir un clima
favorable
para
el
diálogo,
recibir
retroalimentación de sus colegas, jefes
inmediatos, estudiantes, entre otros.
Aceptación
educativos

de

los

nuevos

modelos

En México se ha presentado un nuevo modelo
educativo para la educación básica y media
superior la cual tiene su fundamento en
cambiar la manera en que son impartidas las
clases dentro de las aulas en México. Entre los
puntos clave, dijo en entrevista con Radio
Fórmula el Secretario de Educación Aurelio
Nuño, “… más que memorizar contenidos, que
aprendan a aprender”.
Con el objetivo de que aprendan a
trabajar en equipo, tengan confianza y
desarrollen habilidades comunicativas, como
por ejemplo: hablar en público. Se busca
formar al estudiante ideal, es decir, un
mexicano o mexicana que al terminar la
preparatoria sea capaz de comunicarse en
inglés. Sea competente y responsable en el uso
de las tecnologías de la información y
comunicación (TIC). A la par de que confíe en
sus capacidades. Aprenda a trabajar en equipo,
desarrolle el liderazgo.
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Mediante la interacción maneje y
resuelva sus conflictos lo cual le permitirá
alcanzar el diálogo, la razón y negociación. A
la vez de que podrá diseñar cada educando su
plan de vida y llevarlo a la práctica. Lo anterior
para que al llegar a la IES de su elección, tenga
decidido su plan de vida y carrera, lo cual le
permitirá alcanzar sus proyectos educativos,
en un futuro se podrá acceder a un empleo
remunerado.
El liderazgo actual
La dirección de las instituciones educativas
toman su rumbo cuando el líder desempeña su
papel y hace que el trabajo en equipo de sus
colaboradores se encauce hacia la obtención de
los objetivos educacionales de la institución
educativa, con transparencia, responsabilidad
y con un sentido de compromiso.
Características de la dirección para el
cambio escolar
Todo cambio se realiza en la institución al dar
un acompañamiento y guía en los procesos
educativos que se dan en la organización.Toda
institución anhela el cambio, la dirección de
las instituciones educativas depende de la
responsabilidad y compromiso de los
integrantes de su comunidad escolar, la
disposición y facilidades de la sociedad, el
apoyo gubernamental y el respeto a la dignidad
de cada ser humano. En la rendición de
cuentas y el trabajo colaborativo que permiten
compartir el liderazgo y hacer que cada
integrante del equipo se beneficie con el
trabajo realizado.
Es importante considerar que los tipos de
liderazgo que se ejerzan en una institución
dependen de las necesidades que se tengan, en
ocasiones se requiere de compartir las visiones
y planes. Debido a ello, se genera una segunda
fase del proceso de investigación en la cual se
realizará, a la vez aplicarán los cuestionarios
como instrumentos de indagación de este
proyecto de investigación.
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Metodología
Durante la elaboración del presente artículo, se
realizó un Diagrama de Gantt, el cual se
muestra a continuación en la Tabla 1. Dicho
diagrama permite que los investigadores
visualicemos las actividades a realizar y dentro
de las actividades de ambos profesores, exista
una reunión de retroalimentación para ver los
avances del trabajo.
La elaboración de los cuestionarios se
encuentra en proceso de revisión, una vez que
se cuente con la autorización de los Directores
de Carrera, serán aplicados a los directivos,
administrativos, profesores de asignatura,
profesores de tiempo completo, al igual que
estudiantes. Lo anterior con la finalidad de
conocer que estrategias de gerenciamiento
permiten consolidar el liderazgo educativo en
la Universidad Tecnológica Gral. Mariano
Escobedo, institución en la que se realiza el
presente trabajo.
Actividades
a
realizar por Fases.

EneAbr.
2017

MayAgo.
2017

SepDic.
2017

Fase 1: Revisión de
literatura.
Redacción
del
marco teórico.
Fase 2: Elaboración
de los cuestionarios
para
aplicar
a
directivos, docentes
y estudiantes.
Presentar el 1er
avance del proyecto
en un Congreso.
Fase 3: Análisis de
resultados.
Elaboración
de
gráficas
de
dispersión con la
finalidad
de
contrastar
la
información
recabada.
Fase
4:
Crear
conciencia
del
liderazgo
entre
maestros,
administrativos
y
directivos, mediante
un
ciclo
de
conferencias,
elaboración
de
infografías con los
resultados
obtenidos.
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EneAbr.
2017

MayAgo
2017

Fase 5: Difusión de
los
resultados
obtenidos.
Presentar informe de
actividades
y
entrega
de
la
investigación
a
Secretaría
Académica de la
Universidad
Tecnológica Gral.
Mariano Escobedo.
Fase 6: Participar en
un Congreso para
compartir
los
resultados de la
investigación acerca
de “Las estrategias
del gerenciamiento
para
lograr
el
liderazgo: El caso de
la UTE”.

Tabla 1 Diagrama de Gantt
Fuente: Elaboración propia

Conclusiones
La experiencia docente de más de 20 años de
vivir en las aulas y en las empresas de los que
escribimos el presente artículo, y después de
consultar diferentes fuentes de información,
nos da una visión más amplia de las
implicaciones y responsabilidades del papael
del líder en las IES.
Ante ello surge la necesidad de que un
guía coordine el esfuerzo de los colaboradores
para la consecución de objetivos comunes, a la
vez de la necesidad de que el trabajo se lleve
acabo entre integrantes del equipo de trabajo
para con ello lograr se consoliden las
actividades a realizar de manera eficaz y
eficiente y con ello lograr que los estándares
de calidad, productividad e innovación sean
alcanzados.
Lo anterior, permitirá que los proyectos
se enriquezcan y se beneficie el personal al
tener responsabilidades tanto individuales
como colectivas, y estas a su vez, permitan el
logro de las metas institucionales basadas en
las políticas de calidad.
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Para concluir, se requieren las
instituciones
educativas
para
formar
estudiantes que respondan ante las demandas
del mercado laboral y que respondan como
seres humanos con sus valores ante una
sociedad en la cual viven y conviven y con la
responsabilidad de preservar el medio
ambiente, enfrentando la globalización
económica, social y educativa con la certeza de
que se le podrá hacer frente en forma efectiva
y responsable.
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Resumen

Abstract

Desde hace algunos años y hasta la actualidad, se busca
integrar las Tecnologías de la Información
y
Comunicación (TIC) en la educación, insertandolas en los
procesos de enseñanza y aprendizaje. Es importante
aclarar que para el uso adecuado de las TIC en la
enseñanza, no basta con el recurso tecnológico, lo
importante en sí no es el uso de la tecnología, lo
importante es el aprendizaje cognitivo de las mismas que
lleve a la reflexión, para esto, se les debe integrar de
forma adecuada y pertinente en los procesos de enseñanza
y aprendizaje en el aula, así como también el desarrollo
de competencias digitales. La nueva ecología del
aprendizaje presupone cambios en cuanto el cómo, dónde
y cuándo aprender, sin duda alguna la escuela sigue
siendo el principal contexto del donde aprender, pero es
muy cierto también que a través de la tecnología van
surgiendo otros entornos informales que ofrecen una
fuente de recursos que aprender, dentro de este contexto,
se presenta la propuesta del desarrollo de un PLE en la
asignatura de informática educativa como una opción
para el desarrollo de las habilidades digitales de los
estudiantes, presentando al final los aspectos que
mejoraron con el desarrollo del PLE.

For some years and until now, it seeks to integrate
Information and Communication Technologies (ICT) in
education, inserting them in the teaching and learning
processes.It is important to clarify that for the proper use
of ICT in teaching, the technological resource is not
enough, what is important in itself is not the use of
technology, what is important is the cognitive learning of
the same that leads to reflection, for this, they must be
integrated in an appropriate and relevant way in the
teaching and learning processes in the classroom, as well
as the development of digital skills.The new ecology of
learning presupposes changes as to how, where and when
to learn, without a doubt the school remains the main
context from which to learn, but it is also true that through
technology, other informal environments arise that offer a
source of resources to learn, within this context, the
proposal for the development of a PLE in the subject of
educational computing as an option for the development
of students' digital skills, presenting in the end aspects that
improved with the development of the PLE.
Ple, digital competences, New ecology of learning

Ple, competencias digitales, Nueva ecología del
aprendizaje
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Introducción
La temática presentada en este artículo son
temas emergentes que han surgido en los
últimos años en el ámbito educativo. Aquí se
describe una problemática detectada en
estudiantes de la asignatura de Informática
Educativa de la Licenciatura en Sistemas
Computacionales y la implementación de una
solución relacionada con estas teorías
planteadas.
Inicialmente
se
presenta
la
introducción, donde se expone toda la teoría en
torno al tema central para ubicar al lector
dentro del contexto, dentro de éstos términos
se encuentra: el concepto de ecología, la
ecología del aprendizaje, definición y
características de los PLE.
Posteriormente,
se
define
la
problemática encontrada, cerrando esa sección
con la propuesta de solución, seguidamente se
encuentra la teoría pedagógica del PLE, más
adelante esta la sección del desarrollo de la
metodología, en ella se especifican los cuatro
pasos que la comprenden y se narra lo
realizado en el desarrollo de cada uno de ellos
para terminar finalmente con los resultados.
Es necesario precisar qué es una
ecología del aprendizaje, para esto; el primer
término que se definirá es ecología.De acuerdo
a la Real Academia Española (RAE, 2014), la
ecologia “es la ciencia que estudia los seres
vivos como habitantes de un medio y las
relaciones que mantienen entre sí y con el
propio medio”.
Molles (2006), define la ecología como
la ciencia que “estudia las relaciones entre los
seres vivos, el ambiente que les rodea, sus
características y cómo estas propiedades son
afectadas por su interacción; en otras palabras
la ecológia fomenta y apoya la creación de
comunidades” (citado en Herrera, 2013, p. 25).
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La ecología del aprendizaje es una
disciplina que invita al aprendizaje en
ambientes agradables y amenos para favorecer
la apropiación del conocimiento, esto incluye
la utilización de espacios físicos sin
aglomeración (Herrera, 2013, p. 26).
El termino de nueva ecologia del
aprendizaje explica Coll (2013a, p. 156), tiene
que ver con los terminos relacionados con el
aprendizaje: cuándo aprendemos, dónde, con
quién, cómo y qué aprendemos pero sobre todo
para qué aprendemos.
Coll (2013a, p. 157-159), presenta las
características de la nueva ecologia del
aprendizaje:
La aseveración de que el aprendizaje se
produce a lo largo y ancho de la vida.- Dentro
de este contexto presenta a las TIC como un
nuevo recurso para aprender.Es pertinente
acotar que cuando hace referencia “a lo ancho
de la vida” se refiere a los diferentes entornos
de actividad, como lo son las redes sociales;
indicando que cada vez será más a lo ancho
que a lo largo de la vida, Coll(2016, p. 9), en
resumen nos vamos diversificando cada vez
más en cuantos a los medios.
Escenarios de aprendizaje mediados
por las TIC digitales.- Específicamente las TIC
con conexiones inalámbricas, móviles y
ubicuas WMUTE (Wireless, Mobile and
Ubicuos Technologies), permiten que el
espacio físico dónde se aprende pueda ser
variable, esto implica que puede ser en la
escuela, en el hogar, el trabajo y
específicamente en cualquier espacio físico
donde se pueda tener conexión a Internet
accesando la red desde un dispositivo móvil,
lo cual implica entonces a que no solo se puede
aprender en cualquier lugar sino tambien en
cualquier momento, diversificando con esto
las experiencias de aprendizaje.
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El aprendizaje se orienta a la
adquisición y dominio de habilidades y
competencias
que
permiten
seguir
aprendiendo en una amplia gama de
situaciones y circunstancias, lo cual permitirá
seguir aprendiendo a lo largo y ancho de la
vida.
El aprendizaje a lo largo de la vida
sugiere que las personas deben de entender que
el aprendizaje es un proceso continuo con
habilidades blandas (llamadas también
habilidades sociales). Estas habilidades son
desarrolladas y estimuladas con las
experiencias propias del individuo y su
interacción con otros, Cobo & Moravec (2011,
p. 94).
Coll (2013b, p. 32) presenta los
siguientes puntos de reflexión sobre nueva
ecología del aprendizaje:
¿Cuándo aprender?
No podemos limitar nuestro aprendizaje a los
años de estudio escolarizado, debemos de estar
preparados para las necedidades que tenemos
de aprendizaje a lo largo de la vida.
¿Dónde aprender y con quién?
En cuanto al dónde, podemos aprender en
múltiples y diversos escenarios presenciales o
virtuales, formales como una institución
educativa o informales y con respecto al con
quién, puede ser el profesor o con múltiples y
diversos agentes.
De acuerdo a Cobo & Moravec (2011,
p. 86), un estudio realizado por el Banco
Mundial en el 2008, cada vez más jovenes han
adquirido sus habilidades digitales por medio
del autoaprendizaje y el apoyo de amigos y
familiares.

¿Qué aprender?
Adquisición de competencias del siglo XXI
relacionadas con la capacidad de aprender.
¿Cómo aprender?
A través de la participación en comunidades de
aprendizaje de nuestro interés, utilizando
diferentes formatos para la representación de
la información, usando las TIC como una
forma de acceso a la información y el
conocimiento.
Las nuevas tendencias de la educación
indican que el aprendizaje debe de ser
personalizado, personalizar el aprendizaje de
acuerdo a Coll (2016, p. 7), “implica dar voz a
los aprendices y ofrecerles la posibilidad de
una elección sobre lo que aprenden, cuándo lo
aprenden y como lo aprenden”.
Un
rasgo
distintivo
de
la
personalización del aprendizaje es promover
en el alumnado el uso de recursos como
fuentes documentales, materiales en línea y
comunidades de interes. Para estas actividades
las TIC son una gran herramienta y una forma
en que se pueden utilizar las TIC desde la
perspectiva de la personalización es la
construcción de los PLE.
Existen múltiples investigaciones en
universidades así como también artículos
escritos sin que exista un consenso sobre la
definición de lo que es un PLE, a continuación
se presentan diversas definiciones de
diferentes autores:
Los
Entornos
Personales
de
Aprendizaje (PLE) son una alternativa de
solución a todos los cambios tecnológicos que
actualmente se dan en nuestro entorno social y
una opción para aprender a través de la
tecnología.

¿Para qué aprender?
Para formar personas capaces de seguir
aprendiendo a lo largo de la vida.
ISSN-2444-4952
ECORFAN® Todos los derechos reservados

ALMEIDA-AGUILAR, María Alejandrina, JERÓNIMO-Y., Rubén, ARCEOM., Gerardo, MORCILLO-P., Freddy A. Una nueva ecología del aprendizaje: Los
PLE, como propuesta para el desarrollo de habilidades digitales en la asignatura
de Informática Educativa. Revista de Docencia e Investigación Educativa 2017.

65
Artículo

Revista de Docencia e Investigación Educativa
Septiembre 2017 Vol.3 No.9 62-75

La definición que dan Castañeda y
Adell (2010), del término Entorno Personal de
Aprendizaje es el siguiente: “...es el conjunto
de herramientas, fuentes de información,
conexiones y actividades que cada persona
utiliza de forma asidua para aprender” (citado
en Castañeda y Adell, 2013, p. 15).
Los PLE, indican Díaz, Vázquez y
Rodríguez (2014, p. 7), “son recursos y
estrategias de aprendizaje formal y/o informal”
y según Jonassen (2003), cumplen con las
cinco caracteristicas de actividades para el
aprendizaje significativo propuestas porque
son activas, constructivas, intencionales,
autenticas y colaborativas(citado en Marín,
Negré & Pérez 2014, p. 36) .
Resulta de suma importancia como
Cabero e Infante (2011), clasifican a los PLE
desde dos orientaciones: carácter pedagógico y
educativo entendiendolo como un cambio en la
metodología educativa que propicia el
aprendizaje a través de recursos web y la otra
orientación es el carácter tecnológico e
instrumental donde es fundamental el uso del
Internet, y un conjunto de herramientas
preferencialmente gratuitas, así como las
fuentes de información y un conjunto de
personas con las cuales se aprende (citado en
Ausin & Delgado, 2015, p. 93).
Finalmente Dabbagh & Kitsantas
(2012), se refiere al PLE como un “enfoque
pedagógico para la integración intencional y
deliberada de espacios de aprendizaje formales
e informales”, (citado en Cabero & Llorente,
2015, p. 8).El objetivo principal de los PLE es
que el alumno pueda vincularse con la
tecnología, ésta les brinda la oportunidad de
conocer y acceder a nuevas formas de
comunicación entre la vida y el aprendizaje,
vincula la tecnología con el aprendizaje, no
con la Institución (Cabero & Vázquez, 2013,
p. 15). El PLE de acuerdo a Castañeda y Adell
(2013, p. 16-18), se conforma en torno a
aquellas herramientas que nos permiten los
tres procesos cognitivos básicos, ver figura 1:
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Figura 1 Procesos cognitivos básicos
Fuente: Elaboración propia

1.- Leer.- Para este proceso cognitivo
se debe de implementar en el PLE,
herramientas TIC que apoyen la estrategia de
lectura, para esto es importante tomar en
cuenta la confiabilidad de las fuentes de
información a las cuales se accede. La
infoxificación que existe en la red hace que
muchas veces al buscar información los
motores de búsqueda no den como resultado en
las primeras páginas la información más
importante y confiable ya que éstas no son
necesariamente las más visibles.
Ubicandose dentro del ámbito
educativo, se recomienda que la búsqueda de
información sea en:
-

Revistas arbitradas e indexadas
Las herramientas de búsqueda específica
de google: Google libros y Google
académico.
Se pueden considerar las bibliotecas on
line como una opción de fuentes de
información confiable.
Páginas web educativas respaldadas por
una Institución u organismo.
Ted Talks.- Organización sin fines de
lucro, dedicada a “las ideas dignas de
difundir” a través de pequeñas
conferencias que se dan alrededor del
mundo por personas reconocidas en su
área de especialidad.
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-

-

-

-

YouTube EDU, aula global a la cual
puede accesar cualquier persona y
consultar videos educativos, muchos de
ellos creados por Universidades
prestigiosas.
Periódicos on line y/o portales de
información.
Blogs, para que pueda ser confiable se
tiene que tomar en cuenta: ¿quién
respalda la información?, esto implica
investigar al autor de dicha publicación.
Los sitios de difusión de presentaciones
y de documentos originales on line como
Slideshare y Scribd. En ambos casos se
tiene que tomar en cuenta las fuentes, ya
que algunas difusiones podrían ser no
confiables.
Con respecto a este ultimo punto, se
recomienda verificar ¿quién respalda la
publicación?

Es pertinente tener una forma eficiente
de accesar y gestionar la información de estas
páginas, una forma puede ser a través de la
suscripción via RSS. Los feeds fueron creados
para que los sitios web pudieran sindicar sus
contenidos, es decir, permiten la lectura de los
contenidos de un sitio o página web sin tener
que ir a él; esto implica, leer el contenido de un
sitio desde otro sitio, lo cual implica ahorro de
tiempo, ya que se puede leer el contenido de
múltiples y diversos sitios diferentes desde un
mismo sitio.
2.- Reflexionar. Implica pasar a la
siguiente estapa, es decir no ser solo
consumidor de la información sino tambien
empezar a analizar, mezclar y a partir de esto
crear nueva información para publicarla y
compartirla, en este proceso se debe tomar en
cuenta los entornos que permiten realizar lo
anterior:
-

Suites ofimáticas de escritorio (inclusión
de procesador de textos, hoja de cálculo,
software para la creación de
presentaciones y base de datos).
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-

-

-

Google docs. Permite la creación de
textos y tablas en la nube y lo mejor:
compartir y editar el trabajo en equipo,
lo cual impulsa el trabajo en las
comunidades de aprendizaje.
Software para la creación de mapas
mentales
Software para la creación y/o edicion de
Audio
Video
Software para recopilar, organizar y
compartir información de forma
eficiente y eficaz
OneNote
Evernote
Creación de espacios colaborativos para
la construcción del conocimiento
Wikis
Blogs para publicación de la
información

3.- Compartir. Esta parte es la más
importante del PLE y hace referencia a las
estrategias de relación con la Red Personal de
Aprendizaje (PLN), son los espacios o
entornos donde se lleva a cabo la relación con
otras personas de las que se aprende y con
quienes se aprende, aquí se analiza, discute,
reflexiona y construye el conocimiento con
otras
personas.
Generalmente
son
herramientas de redes sociales de acuerdo a
Castañeda y Gutierrez (2010). De acuerdo a su
propósito y a la forma en que a través de ellas
nos relacionamos, existen tres tipos de redes
(citado por Castañeda y Adell, 2013, p. 18).
-

En las que se tiene relación con otras
personas a través de objetos que se
comparten, con el fin de aprender de
dichos objetos: éstos pueden ser archivos
de texto, imágenes, presentaciones
multimedia, entre otros; y los podemos
compartir en redes como:
Youtube
Flickr
Slideshare, etc.
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En las que se tiene una relación con otras
personas a través de las experiencias y
actividades que se comparten, se basa
principalmente en compartir sitios,
experiencias y recursos para aprender,
tomando como premisa principal que si
los demás pueden aprender de ellas es
interesante para mi. Dentro de estas
podemos contemplar:
-

-

Twitter
Marcadores como delicious el cual
permite almacenar sitios web y
compartirlos con otros usuarios.

En las que se establecen relaciones con
otras personas y a través de esas
interacciones se produce el aprendizaje.
- Facebook
- Linkedin
- Pinterest es un sitio que conecta a
las personas que se apasionan por
las mismas cosas. Una vez que se
encuentra una página, tema,
tutorial o imagen de interés y se
quiere guardar, se le da Pin, a
través de un plug in y se van
organizando "boards" o llamados
foros o carpetas temáticas.

Para elegir las herramientas es
importante tomar en cuenta que actualmente se
pierden las lineas que definen y delimitan el
aprendizaje formal, del no formal y el
informal. La figura 2, muestra un PLE con
todas la herramietas que utiliza, incluyendo
aquellas con las que se relaciona con otros (su
PLN, Red Personal de aprendizaje).

Figura 2 El PLE y su PLN
Fuente: Janson Hews. Flickr

Planteamiento del problema
La asignatura de Informática Educativa es una
asignatura no obligatoria, esto implica que es
optativa para la Licenciatura en Sistemas
Computacionales. En esta asignatura se tuvo
un total de 9 alumnos inscritos, los cuales son
de semestres diferentes, van desde segundo
ciclo (alumnos que casi acaban de ingresar)
hasta el doceavo ciclo (alumnos próximos a
egresar).
Se puede asumir que por la naturaleza
propia del programa educativo que cursan, los
alumnos manejan las TIC bastante bien.Sin
embargo, este proyecto inició a partir de un
cuestionario y un examen diagnóstico que se le
realizó al grupo al iniciar el curso con el
objetivo de conocer el nivel de competencia
que tenía cada uno de ellos, lo cual era
importante debido a que en esta asignatura
deben tener conocimiento de las TIC aplicadas
a la educación.
La prueba diagnostica arrojó como
resultado que los alumnos no saben buscar
información específica en Internet, ademas de
no saber manejar operadores, ni otros
elementos necesarios para hacer sus búsquedas
en Internet más eficientes.
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Uno de los procesos cognitivos básicos
que se explicó en la introducción es leer, pero
dentro de estas nuevas ecologías del
aprendizaje, uno de los lugares donde se hace
es en Internet y para hacerlo de forma
eficiente, se requiere saber buscar en buenas
fuentes de información, como lo indica
Herrera “saber dónde buscar la información es
más importante que conocer la información”,
(Herrera, 2013, p. 26).

-

-

-

Al ser éste uno de los procesos
cognitivos más básicos y detectar a partir del
exámen diagnostico la problemática, es
cuando surge la propuesta para que los
alumnos vayan desarrollando sus habilidades
digitales a través del desarrollo de su PLE
(Entorno Personal de aprendizaje del inglés
Personal Learning Environment ).
Teoría Pedagógica
Existen diferentes teorias del aprendizaje: el
conductismo,
el
cognitivismo
y el
constructivismo sin embargo hasta ahora no se
ha logrado una adecuada integración de estas
teorías con las TIC.
Siemens(2005) define el conectivismo
como una teoria de aprendizaje para la era
digital y es una de las teorías con mayor
impacto en los últimos años en lo que se refiere
a la educación en línea. Esta teoría sostiene que
el conocimiento y el aprendizaje se puede dar
a través de una conexión de nodos, el saber
dónde conectarse y saber con quién, es más
importante que saber el qué y el cómo. Desde
esta perspectiva, la importancia del
conocimiento cognitivo no reside en nosotros
sino en las redes de conexiones que vamos
formando a través de nuestro PLE.Los
principios del conectivismo se basan en los
siguientes postulados:
-

El aprendizaje y el conocimiento
dependen de la diversidad de opiniones
El aprendizaje es un proceso de conexión
de nodos especializados o a fuentes de
información.-
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-

Al conectarse a Facebook, twitter,
google académico, blogger, linkedin,
etc, empiezan a surgir conexiones con
otras personas, lo que permite aprender
más.
El aprendizaje puede residir en
dispositivos no humanos.- Un ejemplo
de ellos son los servidores, bases de
datos, etc.
La capacidad de conocer más, es más
importante que lo que se sabe
actualmente.- No es importante lo que
una persona sepa hoy, sino lo que pueda
llegar a saber, se puede tener problemas
con una impresora pero buscando videos
en YouTube o en foros, se puede
solucionar el problema, se aplican
conocimientos que no se tenían pero que
gracias a los conocimientos de otros se
puede resolver.
Nutrir y mantener las conexiones es
necesario para el aprendizaje.- Si se tiene
un red con diferentes nodos figura 3, y
un nodo en la red se encuentra aislado
(que no tiene conexión, como el nodo
azul) es un nodo que no es importante, si
un nodo tiene muchas conexiones –como
el rojo- es más importante en esa red,
pero una red no son solo nodos y
conexiones sino también señales que es
la información que viaja de un nodo a
otro. Si la información no fluye de un
nodo a otro, las conexiones no son
importantes.

Figura 3.Las conexiones en el aprendizaje
Fuente: Elaboración propia
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La capacidad para ver conexiones entre
campos, ideas y conceptos es una
habilidad clave.
La actualización (conocimiento preciso
y actualizado) es la intención de todas las
actividades
conectivistas
de
aprendizaje.- Hace referencia a fuentes
de
información
constantemente
actualizadas.

Para Siemens (2005) lo más importante
en una sociedad tecnológica es que los sujetos
tengan la capacidad de encontrar y conectarse
a fuentes apropiadas ya que el mayor capital
cognitivo no es lo que tenemos en la cabeza
sino en las redes de conexiones.

-

Manejo de software para la creación de
videos y/o edición de fotografías y
videos
Realizar curación de contenidos como
por ejemplo con Scoop.it
Realizar
y
planificar
trabajos
cooperativos por medio de wikis,
evernote, google docs, etc.

Es importante tener en cuenta la
afirmación hecha por Rodríguez (2013), donde
indica que es más importante focalizarnos en
cómo aprende el estudiante que en cómo
enseñan los profesores, (citado en Cabero,
Barroso y Romero, 2015, p. 65).
Desarrollo de la Metodología

El Entorno Personal de Aprendizaje
(PLE) es un concepto que representa un
cambio significativo en la enfoques
pedagógicos hacia un modelo de aprendizaje
auto-organizado que pone al alumno en el
centro y le da autonomía y control sobre la
experiencia de aprendizaje. Aun no existe un
marco teórico para los PLE, esta falta de marco
dificulta que los PLE sean comprendidos y
más ampliamente adoptados. Finalmente cabe
hacer la pregunta ¿Cuál es el papel del
docente?
Tejada (s.f.) afirma que el papel del
docente es clave, y hace referencia al término
The Networked teacher para referirse al PLE
profesional de un profesor y al docente quien
actúa como nodo de colaboración y
comunicación
autónoma,
combinando
métodos tradicionales, TIC y herramientas de
la web 2.0, esto implica que el docente debe
tener un buen nivel de competencia digital y
debe ser capaz de realizar actividades como:
-

Crear y mantener su blog, compartiendo
a través de él resultados de sus trabajos e
investigaciones
Con respecto a la competencia de la
comunicación, manejar redes sociales
como twitter
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A continuación se presenta la metodología
aplicada en este trabajo y consiste de cuatro
pasos, donde en cada uno de ellos se narra su
desarrollo:
1. Hacerlos conscientes del nivel de
habilidad digital que poseen (si no se les hace
conscientes de lo que creen saber y en realidad
no saben, probablemente no traten de
desarrollar la habilidad –porque creen tenerla).
Como se explicó en el planteamiento
del problema, esto se logró con la aplicación
de un cuestionario y una prueba diagnóstica.
Se les aplicó un pequeño cuestionario, donde
una de las preguntas era: ¿Qué buscador
utilizas? a la cual el 100% respondio que
Google.
Otra cuestionamiento era que en una
escala de likert donde 1 era el valor más bajo y
5 el más alto, indicaran que tán bien
consideraban que manejaban el buscador. Las
respuestas se presentan en el gráfico 1:
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Como se puede observar, dos alumnos
no pudieron realizar con éxito ninguna de las
búsquedas y el que realizó más búsquedas con
éxito logró un total de tres. La búsqueda dos y
cuatro no las pudo realizar ningún alumno.

alumnos
6
4
alumnos

2
0
1

2

3

4

5

Gráfico 1.Nivel en el manejo de buscadores
Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar, cinco
alumnos dijeron tener un nivel de manejo
regular, dos bien y dos alumnos consideraban
manejarlo muy bien.

2.- Desarrollar un primer PLE y
evaluarlo. Como la búsqueda de información
es básica, lo primero fue enseñarles a realizar
búsquedas eficientes de información,
posteriormente se les enseño el manejo de
Symbaloo, que fue el software para el
desarrollo de su PLE. Dentro de los PLEs
desarrollados inicialmente se encuentran los
mostrados en las figuras 4 y 5.

Hasta este punto, se tiene información
de como se perciben ellos, el siguiente paso fue
la prueba diagnóstica donde con base en el
resultado obtenido, empiezan a contrastar su
realidad con su percepción.
Para ésto, en la evaluación diagnóstica
se les solicito que realizaran diversas
búsquedas de información, las cuales iban
desde búsquedas muy sencillas hasta tener que
aplicar operadores para dichas búsquedas las
cuales incluían: búsqueda de imágenes, de
información específica dentro de algun
documentos, de información en sites
determinados entre otros requerimientos. En
total se les solicitó realizaran siete búsquedas,
los resultados se presentan en la tabla 1:
Alumno
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
✓
✗
✗
✗
✓
✗
✗
✗
✗

2
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗

3
✗
✗
✓
✗
✗
✓
✗
✓
✗

4
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗

5
✗
✗
✗
✗
✓
✗
✗
✗
✗

6
✓
✗
✗
✗
✓
✗
✗
✗
✗

7
✗
✗
✓
✗
✗
✗
✓
✗
✓

Tabla 1 Resultado de las búsquedas por alumno
Fuente: Elaboración propia
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Figura 4 Ple Inicial 1
Fuente: Elaboración propia

Figura 5 Ple Inicial 2
Fuente: Elaboración propia

Dentro de los PLE iniciales ¿Cuáles fueron
los aspectos más relevantes y comunes
observados en los alumnos?
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-

-

-

No utilizaban fuentes de información
confiables (solo uno de ellos utilizaba
Google académico)
Ninguno utilizaba como fuente de
información Revistas indexada, Eric,
bases de datos, bibliotecas en línea,
entre otras.
Los que incluyeron periódicos como
fuente de información, eran periódicos
de circulación local, no consideraron
periódicos
nacionales
y
menos
internacionales.
Ninguno manejaba la sindicación web

3. - Ampliar sus horizontes, informándoles
sobre:
Las fuentes de información adecuadas a
su perfil
Donde y como pueden colaborar en
redes sociales (PLN)
Software
para
la
gestión
y
almacenamiento de la información
Software para la creación y presentación
de contenidos
Una vez elaborados sus PLE´s, en
sesiones plenarias se les indico cuales eran las
fuentes de información confiables, las revistas
indexadas a las que deberían de accesar de
acuerdo a su perfil profesional, etc. Igualmente
se explicó las ventajas de que la información
esté sindicada, de acuerdo a Cabero, Barroso
& Romero( 2010, p. 31 ) la sindicación tiene
como propósito el acercamiento del usuario a
información actualizada, se realizó una
práctica de laboratorio donde se llevo a cabo la
sindicación a un periódico internacional.Es de
suma importancia incentivar y fortalecer la
competencia de la ciudadanía digital, donde se
debe observar respeto al trabajo de otras
personas así como también a compartir el
conocimiento, para este efecto; visitaron sitios
donde puedieron tener acceso a imágenes con
licencia Creative Commons, visitaron el sitio
de Creative Commons y se les explicó el
funcionamiento de los diferentes tipos de
licencias de modo tal que pudieran distinguir
aquellas que podian usar sin infrigir los
derechos de autor.
ISSN-2444-4952
ECORFAN® Todos los derechos reservados

Cabe aclarar, que de los nueve alumnos
ninguno conocia estas licencias.Otra actividad
que realizaron, fue la creación de videos
educativos utilizando para ello software libre y
finalmente desarrollaron su blog en Word
Press donde escribieron una reseña sobre el
uso del software educativo y algunos
publicarón sus propios videos.
Con lo anterior, se confirmó lo que de
acuerdo a Barroso, Cabero y Vázquez (2012),
son algunas de las ventajas de los PLE desde
la perspectiva formativa (citado en Almudena
& Torres, 2013, p. 49-50):
-

Incrementan su presencia en la red
Comparten recursos
Aprenden con otros

4.- Desarrollo de un PLE definitivo.
Finalmente, con todos los elementos descritos
en los pasos anteriores, los alumnos
modificaron su PLE inicial. A continuación en
las figuras 6 y 7 se muestran dos PLE finales

Figura 6 Ple 1 final
Fuente: Elaboración propia
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Con estas dos últimas actividades los
alumnos comprendieron que su presencia en la
red debe de ir más alla de solo tomar
información que encuentra ahí, que también
deben aportar, en este caso los aportes de su
blog y los videos fueron de tipo educativo por
la naturaleza de la misma asignatura.

Figura 7 Ple 2 final
Fuente: Elaboración propia

Aspectos relevantes y comunes observados
en los nuevos PLE´s de los alumnos:
-

-

No dejaron de incluir los periódicos de
circulación local pero se observa la
inclusión de al menos un periódico de
circulación nacional y en algunos un
noticiario internacional.
Utilizaron fuentes de información
adecuadas: Eric, la librería digital de la
IEEE, Conacyt, YouTube Edu.
Utilizaron sindicación.

No se omite indicar que desde el diseño
inicial del PLE, todos incluyeron el uso de las
redes sociales en los mismos así como el uso
del correo electrónico.
Resultados
1.- Se desarrollaron múltiples actividades de
alfabetización digital:
-

Búsqueda de información
Darle sentido al término de Ciudadanía
digital, observando el respeto a los
derechos de autor
Tratamiento de la
información,
creatividad e innovación en la creación
de sus videotutoriales y
Compartir información en su blog al
igual que sus videos
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A esto se puede agregar que es muy
importante no confundir el conocimiento con
la acumulación de datos, no es lo mismo que
un alumno “copie y pegue” a que busque
información de fuentes adecuadas, las lea,
analize, contraste y a partir de ello, cree nueva
información y sobre todo que la comparta, esto
último fue lo que hicieron al escribir en su
blog.
-

Todas las actividades de aprendizaje
estaban dentro de un marco de un
programa de estudios con objetivos
específicos.

-

Para casi el 90% de las actividades se
requirió el uso del Internet.

4.- Una de las formas de cuidar los
aspectos legales, fue que todas las figuras que
utilizaron en su blog y que no fueran de su
autoría debian ir referenciadas y con una liga a
la fuente original para que el docente verificara
el tipo de licencia que tenían. A este respecto,
Cabero, Barroso y Romero (2015, p. 66),
indican que esto recae sobre el alumno ya que
el es la persona que realizó la publicación y no
la institución; es importante que al menos en
sus primeras publicaciones, se verifique la
correcta comprensión de los derechos de autor
y evitarles de esta forma algun problema legal.
Finalmente es importante indicar que en
las últimas actividades como lo fue el
desarrollo de su blog, formaron sus
comunidades de aprendizaje entre ellos
mismos, y participaron en el diseño de su
instrumento de evaluación que en este caso fue
a través de rúbricas.
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Con lo anterior se cumple con lo
indicado por Álvarez (2014), que indica que
para integrar los PLE en el aula es importante
considerar:
1.

2.

3.

4.

Que
vayan
acompañados
necesariamente de actividades de
alfabetización digital
Es una actividad transversal respecto a
otras áreas del conocimiento, esto debido
a que es importante que se integren en
actividades de aprendizaje con objetivos
específicos.
Para aprender a través de un PLE, en
actividades colaborativas, búsqueda de
información y muchísimas actividades
más, se requiere estar conectado.
Trabajar en la red implica que se debe de
tener cuidado con los alumnos para no
incurrir en problemas legales.

Desafortunadamente,
algunas
actividades no se pudieron llevar a cabo en el
laboratorio de cómputo ya que por cuestiones
atribuibles a la Institución existen muchos
sitios a los cuales se tienen restringido el
acceso, un ejemplo de eso es You Tube, sin
embargo se cumplieron con las actividades ya
que cada alumno realizó la actividad desde
otro sitio, poniendo en práctica la teoría que
aprendemos en múltiples escenarios.
Un aspecto de mejora y que reside en el
docente, es hacer conscientes a los
responsables de las Instituciones que las redes
sociales y otros sitios como el de You Tube,
pueden ser aplicados de forma adecuada en el
aprendizaje de los educandos y abogar para
que se permita su uso.
El examen diágnostico fue un elemento
clave y de suma importancia en este trabajo, ya
que fue a partir de éste que los alumnos
tomaron consciencia sobre su nivel de
competencia digital inicial.
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