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Presentación 
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Recursos Humanos 

 

 
En Pro de la Investigación, Docencia, y Formando 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 
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El artículo: Cursos abiertos masivos y en línea por MARTINEZ-CORONA, José Isaías, SAN 

ROMÁN-LOSADA, Jenny, ESCUDERO-SÁNCHEZ, Isabel María  y GIL-NUÑO, Blanca Lilia, como siguiente 

artículo está La formación de los profesores y su influencia en la evaluación de estudiantes por 

HERNÁNDEZ-SUSAITA, Martín, GONZÁLES-SALAS, Salvador, BERLANGA-RAMÍREZ, Edgar y 

LÓPEZ-LEÓN, Claudia Mónica, como siguiente  artículo  está  Asesoría como una mejora entre 

estudiantes universitarios: percepción de los alumnos a la formación general  por SORDIA-SALINAS, 

César, PALOMARES-RUIZ, María Blanca Elizabetth, DIMAS-RANGEL, María Isabel y CASTILLO-

ELIZONDO, Jaime, como siguiente artículo está Estudio de la dimensión expectativas de las tecnologías 

de información aplicados a la educación en instituciones de educación superior  por ESTRADA-

GUTIÉRREZ, César, SÁNCHEZ-PAZ, María de la Luz Imelda, RUÍZ-VALDES, SUSANA y RUÍZ-

TAPIA, Juan Alberto, como siguiente artículo está Análisis de los cuerpos académicos y su contribución 

dentro de una DES por SORDIA-SALINAS, César, PALOMARES-RUÍZ, Maria Blanca Elizabeth, 

BAEZ-VILLAREAL, Esteban, TREVIÑO-CUBERO, Arnulfo y TORRES-BUGDUD, Arturo, como 

siguiente artículo está Análisis del perfil del alumno de nuevo ingreso al ciclo escolar 2017-2019 de la 

Universidad Tecnológica de Calvillo por GUTIÉRREZ-REYES, Ana Karina y RUIZ-CALVILLO, 

María del Carmen, como siguiente artículo está El impacto de los proyectos integradores en el desarrollo de 

competencias profesionales en las IES  por FLORES-CEDILLO, María Lisseth, OROS-MÉNDEZ, Lya 

Adlih, MORALES-BARBOSA, Ma. De la Luz y TELLEZ-ESTRADA, José 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Contenido 

Artículo                                                        Página 

 
Cursos abiertos masivos y en línea 

MARTINEZ-CORONA, José Isaías, SAN ROMÁN-LOSADA, Jenny, ESCUDERO-

SÁNCHEZ, Isabel María  y GIL-NUÑO, Blanca Lilia. 

 

1-8 

La formación de los profesores y su influencia en la evaluación de estudiantes 

HERNÁNDEZ-SUSAITA, Martín, GONZÁLES-SALAS, Salvador, BERLANGA-

RAMÍREZ, Edgar y LÓPEZ-LEÓN, Claudia Mónica. 

 

9-19 

Asesoría como una mejora entre estudiantes universitarios: percepción de los 

alumnos a la formación general 

SORDIA-SALINAS, César, PALOMARES-RUIZ, María Blanca Elizabetth, DIMAS-

RANGEL, María Isabel y CASTILLO-ELIZONDO, Jaime. 

 

20-27 

Estudio de la dimensión expectativas de las tecnologías de información aplicados 

a la educación en instituciones de educación superior 

ESTRADA-GUTIÉRREZ, César, SÁNCHEZ-PAZ, María de la Luz Imelda, RUÍZ-

VALDES, SUSANA y RUÍZ-TAPIA, Juan Alberto. 

 

28-35 

Análisis de los cuerpos académicos y su contribución dentro de una DES 

SORDIA-SALINAS, César, PALOMARES-RUÍZ, Maria Blanca Elizabeth, BAEZ-

VILLAREAL, Esteban, TREVIÑO-CUBERO, Arnulfo y TORRES-BUGDUD, 

Arturo. 

 

36-42 

Análisis del perfil del alumno de nuevo ingreso al ciclo escolar 2017-2019 de la 

Universidad Tecnológica de Calvillo 

GUTIÉRREZ-REYES, Ana Karina y RUIZ-CALVILLO, María del Carmen. 

 

43-52 

El impacto de los proyectos integradores en el desarrollo de competencias 

profesionales en las IES 

FLORES-CEDILLO, María Lisseth, OROS-MÉNDEZ, Lya Adlih, MORALES-

BARBOSA, Ma. De la Luz y TELLEZ-ESTRADA, José. 

 

 

53-64 

Instrucciones para Autores 

Formato de Originalidad 

Formato de Autorización



1 

Artículo   Revista de Formación de Recursos Humanos 
Marzo 2017 Vol.3 No.7 1-8 

Cursos abiertos masivos y en línea 

MARTINEZ-CORONA, José Isaías*†, SAN ROMÁN-LOSADA, Jenny, ESCUDERO-SÁNCHEZ, 

Isabel María  y GIL-NUÑO, Blanca Lilia 

Recibido Enero 16, 2017; Aceptado Marzo 20, 2017 

Resumen 

El presente artículo esta relacionado con una 

investigación que pretende, además de hacer la 

propuesta de competencias relacionadas con la gestión 

del directivo del Sistema Nacional de Institutos 

Tecnológicos, realizar una propuesta de inducción que 

permita incidir en una panorámica integral para lograr 

identificar, analizar y resolver problemas de su contexto. 

En este sentido, es importante resaltar que el Sistema 

Nacional de Institutos Tecnológicos tiene presencia en la 

totalidad de las entidades federativas de México; 

además, de que es muy dinámica su estructura 

organizacional, esto en lo relacionado con los relevos 

directivos, por lo que es necesario focalizar su inducción 

en herramientas globales y que no dependan de un 

espacio o lugar. Por lo anterior, se considera conveniente 

utilizar como estrategia de formación directiva, un 

“Curso Abierto Masivos y en Línea”, MOOC por sus 

siglas en inglés, (Massive Open Online Course). Es por 

eso que, a continuación, se presentan lo referentes 

teóricos respecto a esta alternativa. 

Cursos Abiertos Masivos y en Línea,  Formación 

Directiva, MOOC  

Abstract 

The present article is related to an investigation that 

pretends, besides making the proposal of competences 

related to the management of the director of the National 

System of Technological Institutes, to make a proposal of 

induction that allows to influence in an integral panorama 

to identify, analyze and solve Problems of their context. In 

this sense, it is important to point out that the National 

System of Technological Institutes has a presence in all 

the states of Mexico; In addition, that its organizational 

structure is very dynamic, this in relation to the managerial 

relays, so it is necessary to focus its induction on global 

tools and that do not depend on a space or place. 

Therefore, it is considered appropriate to use as a 

management training strategy, a "Massive Open Online 

Course”. That is why, next, the theoretical references 

regarding this alternative are presented. 

Massive Open Online Course, management training , 

MOOC 

Citación: MARTINEZ-CORONA, José Isaías, SAN ROMÁN-LOSADA, Jenny, ESCUDERO-SÁNCHEZ, Isabel 

María  y GIL-NUÑO, Blanca Lilia. Cursos abiertos masivos y en línea. Revista de Formación de Recursos Humanos 

2017, 3-7: 1-8 

*Correspondencia al Autor (Correo Electrónico: isaias.martinez@tecvalles.mx)

† Investigador contribuyendo como primer autor. 
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Introducción

En la actualidad, es difícil concebir una 

institución educativa que no busque o intente 

soportar su proceso formativo, o parte de él, 

mediante las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TICs).  

En este sentido, dentro de los recursos 

tecnológicos utilizados están los denominados: 

“Entornos Virtuales de aprendizaje” (EVA), 

también conocidos como sistemas de 

administración de aprendizaje (LMS) en línea.  

Una cifra que nos puede dar una pista 

de que tan importante son estos recursos, es el 

número de sitios activos (registrados) que 

utilizan el sistema Moodle.  

A la fecha de la consulta: se contaba 

con 70,782 sitios activos en 234 países; 

México cuenta con 3,374 sitios (Moodle TM, 

2016). 

Particularizando en las Instituciones de 

Educación Superior (IES), de acuerdo a 

Ampudia Rueda, Delgado, y Hilda (2012, pág. 

32) un hecho innegable es que éstas producen

ofertas educativas presenciales y a distancia 

con el apoyo de las TICs.  

Afirman, que la mayoría de las 

univeridades utiliza un LMS diseñados en el 

extranjero, los cuales pueden ser de pago o 

software libre; sin embargo, expresan que 

algunas de ellas han optado por el desarrollo 

de ambientes virtuales propios, los cuales son 

acordes a sus modelos educativos. 

Bajo este contexto, con el objetivo de 

dar un panorama amplio de este tipo de 

soporte educativo, en consideración de que es 

conveniente utilizar como estrategia de 

formación directiva, un “Curso Abierto 

Masivos y en Línea”, MOOC por sus siglas en 

inglés, (Massive Open Online Course).  

Es por eso que, a continuación, se 

presentan lo referentes teóricos respecto a esta 

alternativa. 

Justificación   

De acuerdo con las consideraciones anteriores, 

podemos afirmar que un EVA tiene la función 

de apoyar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, con una mejora, a la vez, de la 

gestión académica – administrativa. Ampudia 

Rueda, Delgado y Hilda (2012, pág. 34) 

retoman la definición de Rodríguez et al. 

(2010) y definen un EVA: “como una 

aplicación para: crear, administrar, distribuir y 

controlar actividades de formación en línea, 

registrar y administrar alumnos y tutores, 

gestionar contenidos y recursos digitales, 

realizar el seguimiento de actividades 

formativas, programar y realizar diversas 

evaluaciones, proporcionar herramientas de 

comunicación e interacción y generar informes 

de uso”. 

Por su parte, Ávila y Bosco (2001, pág. 

1) entienden por EVA: “al espacio físico

donde las nuevas tecnologías como las 

satelitales, el internet, los multimedia, y la 

televisión interactiva entre otros, se han 

potencializado rebasando el entorno escolar 

tradicional que favorece al conocimiento y a la 

apropiación de contenidos, experiencias y 

procesos pedagógico – comunicacionales”.  

De igual forma, hacen diversas 

afirmaciones que se consideran relevantes en 

torno a la definición anterior: los EVA no se 

circunscriben a la educación formal, es el 

espacio donde se crean condiciones para el 

aprendizaje del individuo; el sentido de 

virtual, es que no se lleva en un lugar 

determinado, sino que el elemento “distancia” 

esta presente. 
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 Ahora bien, un punto interesante de 

analizar, es que en la actualidad se encuentra 

en la discusión la interrogante de que si los 

EVA, por decirlo de alguna manera, 

tradicionales, contravienen las características 

de los estudiantes en la actualidad.  

 

 Por un lado, la sociedad actual es la de 

la información y el conocimiento y los 

estudiantes pasan cada vez más tiempo en la 

computadora, particulamente en las redes 

sociales; por otro, es innegable que existe una 

brecha digital en los sectores de la sociedad en 

función de la edad, así como la calidad de la 

conectividad. 

 

 Aunado a lo anterior, Ampudia Rueda, 

Delgado y Hilda (2012, pág. 34) identifican 

algunas desventajas de los EVA en los 

procesos educativos: estan totalmente 

centrados en la administración y contenidos 

curriculares formales, dejan poco espacio a la 

creatividad pedagógica; usualmente son 

estáticos, no se pueden introducir nuevos 

materiales en el desarrollo; los estudiantes y 

profesores emplean un tiempo considerable en 

el aprendizaje de la herramienta; se puede 

utilizar de todo: chat en vivo, gestión de 

archivos, foros, wikis, entre otros, más el 

profesor dedica más tiempo en aprender la 

manera de utilizar las herramientas que en 

socializar con los diferentes actores del 

proceso, cuando al contrario este proceso de 

socialización debe ser central en éstos. 

 

 Con este contexto, realizan una 

propuesta como la siguiente: los enfoques 

educativos deben centrarse más en el docente 

y en el estudiante, en un ambiente de 

enseñanza- aprendizaje personalizado, 

soportado por los servicios de la web actual: 

“Los actores del proceso educativo encuentran 

entonces una diversidad de herramientas que 

pueden seleccionar, combinar y utilizar de la 

forma más favorable en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje”. 

 

 

 

 En este contexto, Ávila y Bosco (2001, 

pág. 4) expresan que: “cuando se diseñan 

ambientes de aprendizaje se debe tomar en 

cuenta la necesidad de modificar actitudes, 

ideas y mecanismos tradicionales entre 

docentes y estudiantes, esto implica la 

modificación de la imagen de autoridad y del 

saber, hasta las formas de uso de los medios y 

de las tecnologías”. 

 

Problema     

 

La problemática a la que se le da atención con 

el presente está relacionada con el desarrollo 

de una investigación donde se realiza una 

propuesta de competencias relacionadas con la 

gestión del directivo del Sistema Nacional de 

Institutos Tecnológicos; en la cual, se realiza 

una propuesta de inducción que permita 

incidir en una panorámica integral para lograr 

identificar, analizar y resolver problemas de su 

contexto.  

 

 En este sentido, es importante resaltar 

que el Sistema Nacional de Institutos 

Tecnológicos tiene presencia en la totalidad de 

las entidades federativas de México; además, 

de que es muy dinámica su estructura 

organizacional, esto en lo relacionado con los 

relevos directivos, por lo que es necesario 

focalizar su inducción en herramientas 

globales y que no dependan de un espacio o 

lugar.                                                                                                                                                     

 

Hipótesis                                                                                                                                                        

 

La Hipótesis de la que parte el presente trabajo 

es que, los Cursos Abiertos Masivos y en 

Línea son una herramienta que ofrece una 

solución global para la formación de 

directivos en el Sistema Nacional de Institutos 

Tecnológicos o Tecnológico Nacional de 

México (TecNM) por lo que se requiere tener 

claridad en su definición, características y 

tipología. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Presentar un panorama sencillo y suficiente de 

la teoría de los cursos abiertos masivos y en 

línea para contar con una claridad en su 

implementación como una herramienta para la 

formación de directivos en el Sistema 

Nacional de Institutos Tecnológicos (TecNM).  

 

Objetivos específicos 

 

- Identificar la definición y origenes de 

los cursos abiertos masivos y en línea. 

 

- Describir las principales características 

de los cursos abiertos masivos y en 

línea.  

 

- Presentar la tipología de los cursos 

abiertos masivos y en línea e 

identificar los de principal aplicación.   

 

Metodología de Investigación 

 

El presente estudio es resultado de la 

conformación del marco teórico de un 

proyecto de tesis para estudios de doctorado.  

  

 Principalmente, se consultaron fuentes 

de información secundaria que permitieron 

obtener una perspectiva actual del tema 

abordado. 

 

Resultados 

 

El término MOOC es el acrónimo de “Massive 

Open Online Course”, la traducción al español 

que algunos expertos proponen es: “Cursos 

Masivos Abiertos en Línea”; otros lo realizan 

como “Cursos Online Masivos y Abiertos” 

(Universidad Autónoma de Barcelona, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 En el seminario “Crea tu MOOC” 

(ANUIES - Académica, 2016) ofrecido por la 

Asociación Nacional de Universidades de 

Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES) y Académica, plataforma 

interactiva, impulsada por TELMEX, se 

desarrollaron tópicos relacionados con los 

MOOCs los cuales se toman como hilo 

conductor. 

 

Orígenes de los MOOC 

 

El origen de los MOOC data del año 2008, 

cuando Stephen Downes y George Siemes 

diseñaron su primer curso en línea, 

denominado “CCK04”: “Connectivism and 

Connective Knowledge”.  

 

 En el curso se inscribieron 2300 

estudiantes y Dave Cornier y Bryan Alexander 

sugirieron nombrarlo “massive open online 

curse o MOOC”.  

 

 Cabe hacer mención que el curso surge 

derivado de que pensaron en que el mejor 

modo de comprender como funciona el 

aprendizaje en línea era crear un curso de este 

tipo (Bartolomé & Steffens, 2015, pág. 92)  

 

 Destaca que este hecho, con el inicio 

de esta nueva metodología, coincide con la 

definición de la “teoría del conectivismo”. 

También, el que los MOOC se encontraban 

influenciados por los “Recursos Educativos 

Abiertos” (REA), sin embargo, con la 

maduración de la metodología se optó por 

crear materiales propios, especialmente 

audiovisuales. 

 

 Ahora, aun y cuando el origen de los 

MOOCs es en 2008, el verdadero impacto 

mediático se logra en 2012 (Comisión 

Sectorial de las Tecnologías de la Información 

y las Telecomunicaciones, 2015, pág. 6).  
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 En este año, algunas de las 

Universidades más prestigiosas de Estados 

Unidos, proponen un tipo de formación a 

distancia planificada, para alcanzar un gran 

volumen de usuarios gracias al carácter 

abierto, participativo, y con una metodología 

de inscripción gratuita con el objetivo llevar 

una formación de calidad a la sociedad, 

advierte la Comisión. 

 

Características de los MOOC 

 

De acuerdo a la Comisión Sectorial de las 

Tecnologías de la Información y las 

Telecomunicaciones (2015, pág. 6) las 

características de la propuesta de los MOOC, 

son las siguientes: 

 

- Ser un curso: deben contar con una 

estructura orientada al aprendizaje, que 

suele conllevar material y una serie de 

pruebas o evaluaciones para acreditar 

el conocimiento adquirido. 

 

- Tener carácter masivo: el número 

masivo de matriculados es, en 

principio, ilimitado, o bien en una 

cantidad muy superior a la que podría 

contarse en un curso presencial. El 

alcance es global y no necesariamente 

universitario. 

 

- En línea: el curso es a distancia 

pensado en Internet como principal 

medio de comunicación. 

 

- Abierto: los usuarios pueden 

inscribirse de manera gratuita en los 

cursos y sin restricciones. 

Posteriormente, finalizado el curso 

pueden solicitar un certificado de 

superación. 

 

 

 

 

 

 

 

 Por su parte, ANUIES - Académica 

(2016) propone que son cuatro características 

de los MOOC, las cuales, a considerar, deben 

ser: Autónomo, Masivo, En Línea y Gratuito, 

(ver Figura 1). 

 

 
 
Figura 1 Características de los MOOC 

Fuente: ANUIES - Académica (2016) Seminario 

MOOC. México: ANUIES – Académica 

 

 Toman como referencia la propuesta 

de la Universidad Autónoma de Barcelona.  

 

 Ahora, es importante destacar que los 

MOOC comparten algunos conceptos con la 

educación a distancia, como: la tutoría a 

estudiantes, la programación de actividades, 

inscripción en el curso, planificación semanal.  

 

 Generalmente están diseñados con 

apoyo de material audiovisual para facilitar el 

aprendizaje y facilitar el aprendizaje del 

estudiante. (Comisión Sectorial de las 

Tecnologías de la Información y las 

Telecomunicaciones, 2015, pág. 6).  

 

 Además, de acuerdo a ANUIES - 

Académica (2016), existen ciertas diferencias 

con la formación en línea, las cuales se 

describen en Tabla 1: 
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Curso en Línea Cursos MOOC 

Entorno Cerrado Entorno Abierto 

Límite de Participantes No hay límite de 

participantes 

Apoyo del 

Asesor/Docente/Facilitar 

Apoyo de la 

Comunidad 

Importancia de la 

Evaluación y la 

Acreditación 

Énfasis en el 

Proceso de 

Aprendizaje, más 

que en la 

Evaluación y la 

Acreditación 

Tabla 1 Diferencias entre los cursos en línea y un 

MOOC 

Fuente: ANUIES - Académica (2016). Seminario 

MOOC. México: ANUIES – Académica 

Tipología de los MOOC 

De acuerdo con Cabero Almenara, Llorente 

Cejudo, y Vázquez Martínez (2014, pág. 17) 

“los cursos, se presentan bajo una diversidad 

de organización y diseño, que no solo 

implican visiones diferentes de lo que debe ser 

el proceso formativo, sino también en lo que 

en el mismo debe hacer el alumnado, las 

formas en las que deben de ser evaluados, lo 

que deben hacer en el mismo y las maneras de 

diseñarlos”.  

Bajo esta consideración, en la Tabla 2 

se describe una propuesta de siete tipos o 

categorías de MOOC, la cual se aprecia a 

continuación: 

Tipo Descripción 

TransferMOOCs Consisten en tomar los 

cursos existentes en las 

Universidades de e-

learning y transferirlos a 

una plataforma MOOC 

MadeMOOCs Incorporan elementos de 

vídeo, hacen hincapié en 

la calidad de la creación 

de tareas que deben 

realizar los estudiantes, 

potencian el trabajo entre 

iguales y la coevaluación 

SynchMOOCs Presentan fechas 

específicas de comienzo 

y de finalización, así 

como de realización de 

las evaluaciones 

AsynchMOOCS No fechas límites 

AdaptiveMOOCs Utilizan algoritmos 

adaptativos para 

presentar experiencias de 

aprendizaje 

personalizadas, basadas 

en la evaluación dinámica 

y la recopilación de datos 

del curso 

GroupMOOCS Elaborados para grupos 

específicos 

ConnectivistMOOCS Los propuestos por 

Siemens 

MiniMOOCs De cortos números de 

contenidos y plazas de 

desarrollo 

Tabla 2 Categorías de los MOOC 

Fuente: Adaptación en tabla de Cabero Almenara, 

Llorente Cejudo, & Vázquez Martínez (2014, pág. 17). 

La tipología del MOOC: su diseño y sus implicaciones 

educativas. 
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Los autores mencionados expresan 

que, independientemente de propuestas tan 

amplias, la tendencia es considerar dos tipos 

de MOOC, que suelen denominarse: 

“xMOOC” y “cMOOC”. Los “xMOOC” 

tienden a ser cursos universitarios 

tradicionales de e-learning que se adaptan a las 

características de las plataformas de los 

MOOC, mientras que los “cMOOC” se 

apoyan en la filosofía del aprendizaje 

conectivista de George Siemens y Stephen 

Downes (Cabero Almenara, Llorente Cejudo, 

& Vázquez Martínez, 2014, pág. 17). 

En la Tabla 3, podrán apreciarse ciertas 

características que definen a estos dos tipos de 

MOOC y sus diferencias: 

Característica xMOOC cMOOC 

Enfoque Masivo y 

orientado hacia 

contenidos 

Al Espacio de 

Aprendizaje y 

comunidades 

discursivas 

Rol Principal Profesor - 

Instituciones 

Estudiante – La 

comunidad y 

sus conexiones 

Soporte Videoclases y 

presentaciones - 

LMS 

Sin LMS 

Base E-Learning o 

Formación 

Virtual 

Aprendizaje 

Distribuido o en 

Red (Teoría 

conetivista) 

Modelo Negocio y 

Marco 

Aprendizaje 

personal 

Tabla 3 Características y diferencias entre xMOOC y 

cMOOC 

Fuente: Elaboración Propia 

Continuando con los autores citados, 

proponen otro tipo de MOOC: los “tMOOC”, 

que es un modelo centrado en tareas, es: “un 

híbrido que adopta planteamientos de las dos 

propuestas presentadas ( …)” (Cabero 

Almenara, Llorente Cejudo, & Vázquez 

Martínez, 2014, pág. 21). Las tareas que 

principalmente se incorporan son: 

- Resolución de casos 

- Lectura y análisis de documentos 

- Construcción de recursos en diferentes 

formatos 

- Análisis de sitios web 

- Elaboración de Blog y Wikis 

- Elaboración de Mapas Mentales y 

Conceptuales 

- Resolución de Problemas 

- Configuración de Crucigramas 

Los autores concluyen que: “para 

finalizar estas referencias a los tres modelos de 

MOOC señalados, se debe indicar que cada 

uno de ellos recibe sus planteamientos para el 

diseño de los materiales desde perspectivas 

teóricas diferentes; así los xMOOC vienen 

marcados desde la posición objetivista, los 

tMOOC desde la visión constructivista, y los 

cMOOC desde la conectivista. Al mismo 

tiempo los más formalizados y estructurados 

son los xMOOC, posteriormente nos 

encontramos con los tMOOC, y finalmente los 

cMOOC”. (Cabero Almenara, Llorente 

Cejudo, & Vázquez Martínez, 2014, pág. 21) 

Conclusiones 

En la búsqueda de una herramienta que sea 

propicia para la formación de directivos en el 

Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos 

(TecNM), en los MOOC se encuentra una 

herramienta que, además de propicia, cuenta 

con las características ideales para lograr una 

formación inicial idonea. Con ello, se esta en 

posibilidades hacer una formación 

relacionadas con las competencas relacionadas 

con la gestión de los directivos del sistema 

comentado. 
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Lo anterior, en consideración de que, 

el producto final del presente, esta relacionado 

con encontrar un mecanismo de inducción, por 

lo que de acuerdo al análisis presentado 

considera una metodología adecuada, derivado 

de la distribución en el país de los Institutos 

Tecnológicos y los Cursos Masivos Abiertos 

en Línea (MOOC). 

Finalmente, se concluye que de 

acuerdo a sus características, los MOOC son 

herramientas que permiten a los estudiantes, 

como complemento a su característica Masiva, 

generar una estrategia de aprendizaje 

individual. Además, al estar en línea, se 

encuentra disponible independiente del tiempo 

y el espacio; lo cual hace adaptable el proceso 

formativo a tan diversas cargas de trabajo de 

los participantes en ellos. 

Por lo tanto, los llamados xMOOC, 

como subespecie de los MOOC, se consideran 

más conveniente para el desarrollo de este  

proyecto. Por lo que, es importante considerar 

en próximos estudios, el profundizar en sus 

características, principios y aplicaciones. 

Referencias 

Ampudia Rueda, V., Delgado, T., & Hilda, L. 

(2012). Entornos Personales de Aprendizaje: 

¿Final o Futuro? Reencuentro (63), 32-39. 

Recuperado el 20 de 05 de 2016, de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=340232

37005 

ANUIES - Académica. (16 de 03 de 2016). 

Seminario "Crea tu MOOC". Ciudad de 

México, México. 

Ávila, P., & Bosco, M. (2001). Ambientes 

Virtuales de Aprendizaje - Una Nueva 

Experiencia. 20th. International Council for 

Open and Distance Education. Düsseldorf, 

Germany. 

Bartolomé, A., & Steffens, K. (2015). ¿Son los 

MOOC una alternativa de aprendizaje?. 

Comunicar, 91-99. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=158328

06010 

Cabero Almenara, J., Llorente Cejudo, M., & 

Vázquez Martínez, A. (2014). La tipología del 

MOOC: su diseño y sus implicaciones 

educativas. (U. d. Granada, Ed.) Profesorado. 

Revista del currículum y formación del 

profesorado, 18(1), 13 - 26. 

Comisión Sectorial de las Tecnologías de la 

Información y las Telecomunicaciones. 

(2015). Informe MOOC y criterios de Calidad. 

Toledo: CRUE. 

Moodle TM. (18 de 07 de 2016). moodle.org. 

Obtenido de https://moodle.net/sites/ 

Universidad Autónoma de Barcelona. (2016). 

MOOC UAB. Recuperado el 20 de 05 de 

2016, de Características de un curso MOOC: 

http://www.uab.cat/web/estudiar/mooc-

1345668280899.html 



9 

 Artículo  Revista de Formación de RecursosHumanos 
    Marzo 2017 Vol.3 No.7 9-19 

La formación de los profesores y su influencia en la evaluación de estudiantes 

HERNÁNDEZ-SUSAITA, Martín*†, GONZÁLES-SALAS, Salvador, BERLANGA-RAMÍREZ, 

Edgar y LÓPEZ-LEÓN, Claudia Mónica 

Recibido Enero 12, 2016; Aceptado Marzo 20, 2016 

Resumen 

En años recientes el modelo basado en competencias ha 

estado estableciéndose en México, sin embargo su 

implementación ha sido lenta ya que los docentes 

enfrentan desde una capacitación inicial en el modelo 

hasta un cambio de mentalidad en los profesores que han 

sido formados y han formando estudiantes en un modelo 

de enseñanza-aprendizaje tradicional. En la Universidad 

Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP) se ha puesto 

mucho interés en transitar de la mejor manera posible de 

un modelo tradicional a un modelo de competencias 

donde los estudiantes adquieran las habilidades, 

destrezas y herramientas que necesitarán en su campo 

laboral. Se ha puesto un énfasis especial en la evaluación 

que los docentes realizan a los estudiantes para satisfacer 

los estándares de calidad que la UPSLP ha definido. En 

este trabajo se muestran los resultados de la evaluación 

que realizan los profesores de un examen extraordinario, 

en donde se pueden apreciar que existen diferencias en 

los niveles de interés, exigencia o de dominio que los 

docentes buscan al momento de la evaluación. Ésta se 

lleva a cabo con apoyo de una rubrica y los resultados 

reflejan aspectos como el nivel de formación del 

docente, su experiencia frente a grupo, su formación de 

especialidad, etc. 

Evaluación, Competencias, Formación Docente 

Abstract 

In recent years the competency-based model has been 

established in Mexico, but its implementation has been 

slow since it involves a change where teachers face from 

initial training in the model to a change of mentality in 

teachers who have been Trained and have trained students 

in a traditional learning model. At the Universidad 

Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP) there has been a 

great deal of interest in moving the best way possible from 

a traditional model to a competency model where students 

acquire the skills, skills and tools they need in their field of 

work. A special emphasis has also been put on the 

assessment that the teeth perform to the students to meet 

the quality standards that the UPSLP has defined. In this 

paper, we show the results of the evaluation carried out by 

the teachers of an extraordinary examination, where we 

can appreciate the differences in interest levels, the 

requirement of mastery that teachers seek at the time of 

evaluation. This is carried out by means of a rubric and the 

results in the evaluation of reflection as the level of 

formation of the document, his experience in front of a 

group, his specialty training, etc. 

Assessment, Competences, Teacher Training 
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1. Introducción 

 

La evaluación por competencias requiere que 

el docente certifique un grado de avance de 

acuerdo con estándares de aprendizaje e 

instrumentos de aprendizaje previamente 

definidos. Sin embargo el evaluador en muchas 

ocasiones aporta su experiencia, formación y 

cultura para enriquecer dicho proceso.  

 

En este sentido la multi formación de los 

docentes enriquece a las instituciones y 

contribuye a que los estudiantes tengan la 

posibilidad de elegir a sus profesores por 

alguna característica específica que les sea afín 

y que creen que les apoyará en su desarrollo 

académico.  

 

En la Universidad Politécnica de San 

Luis Potosí (UPSLP) el proceso de evaluación 

de estudiantes en la Academia de Ciencias está 

diseñado para que los estudiantes tengan un 

evaluador externo y que certifique de alguna 

manera un desempeño mínimo necesario para 

aprobar la materia, que en este caso es una 

calificación mínima de 7.0. 

 

El evaluador externo es un docente de la 

misma academia que tiene la encomienda de 

evaluar lo que el estudiante respondió en su 

examen sin tener en cuenta alguna información 

personal adicional más que la que se encuentra 

presente en el examen que se le entrega 

(Nombre del Alumno, aula, profesor de aula 

del estudiante, Horario de su clase, No. Aula, 

etc.).  

 

El examen de la materia es departamental 

y único y se aplica a todos los estudiantes de la 

materia. Los alumnos lo resuelven a la misma 

hora y en grupos donde se encuentran 

estudiantes de diferentes profesores. Todo esto 

es con la finalidad de que se formen grupos 

homogéneos y donde los estudiantes tengan las 

mismas condiciones para resolver su examen 

escrito así como las mismas oportunidades de 

ser evaluados.   

 

 

 

En este sentido en la academia de Ciencias 

de la UPSLP se han puesto a disposición de los 

estudiantes los medios para que estos reciban las 

habilidades y competencias necesarias en el área 

de ciencias (física, circuitos eléctricos, química, 

entre otras) que les permitirán enfrentar las 

necesidades que requerirán en su ámbito laboral.  

 

1.1 Justificación                                                                                                                                                     
 

El presente estudio busca cuantificar el hecho 

que los profesores con experiencia en el aula 

siempre han inferido y es que no es posible 

separar completamente la visión, opinión, 

expertiz, etc. de la formación académica, 

experiencia o expectativas que tenemos sobre lo 

que los estudiantes deben conocer como mínimo 

en la materia. En De Souza Barros and F. Elia 

(2017) se hace una clasificación de docentes de 

acuerdo a su experiencia docente.  

 

En este trabajo también se busca 

cuantificar y definir una “huella de evaluación 

que todos los docentes poseemos y que es 

independiente de los estudiantes evaluados, 

preconcepciones sobre lo que esperamos que el 

estudiante exprese en la resolución del examen.   

 

1.2 Problema     

 

El proceso de departamentalización de las 

materias de tronco básico de la Universidad 

Politécnica de San Luis Potosí requieren un 

trabajo colegiado, una capacitación constante y 

una disposición al trabajo en equipo de parte de 

los miembros de las academias participantes, 

debido a ello es necesario un análisis 

cuantitativo de los principales indicadores que 

forman parte del proceso de evaluación para 

hacer los ajustes y adecuaciones necesarias. 

 

1.3 Hipótesis                                                                                                                                                        

 

La hipótesis propuesta en esta investigación es 

que el docente tiene un estilo de evaluación 

personal influenciado o predefinido por su 

propia formación y experiencia.  
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Se busca tener mayor información cuantitativa 

de los principales aspectos que el docente 

evalúa partiendo de una rúbrica de evaluación 

única que los profesores que conforman la 

Academia de Ciencias de la UPSLP se 

encargan de diseñar.  

1.4.2 Objetivos específicos 

 Investigar y Corroborar que las 

condiciones en las que los estudiantes 

son evaluados en el proceso de 

competencias en la Universidad 

Politécnica de San Luis Potosí son 

completamente equitativas e incluyente 

para todos los estudiantes.  

 Investigar si independientemente del 

proceso de evaluación que se lleve a cabo 

los docentes poseen una huella de 

evaluación que es personal y que puede 

estar presente durante la evaluación de 

estudiantes influenciando su aprobación.  

 Encontrar algunos aspectos de mejora en 

el proceso de evaluación departamental.  

2. Marco Teórico

La evaluación por competencias es una de las 

corrientes de educación que han permeado 

desde el ámbito profesional al académico a 

través de dotar a los estudiantes de las 

competencias laborales que los empleados 

necesitan.  Esta exigencia en su formación se 

busca satisfacer desde el trabajo de revisión 

constante de la curricula que se lleva a cabo en 

la UPSLP pasando por el análisis de las 

diferentes academias.  

Uno de los instrumentos más usados para 

evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

son las rubricas de evaluación. Los estudiantes 

tienen la oportunidad de saber cuáles son los 

niveles de desempeño que el evaluador 

verificará.  

Sin embargo en algunos artículos más 

recientes se considera que las rúbricas han sido 

utilizadas para procesos de auto-regulación del 

aprendizaje, en donde uno de sus principales 

comparativos ha sido con los exámenes de 

autoevaluación tipo script  (Panadero, 2017), 

donde los autores reportan que el uso pruebas 

tipo script en la auto-evaluación de estudiantes 

universitarios en el área educativa parece 

fomentar el potencial en la activación en sus 

estrategias de aprendizaje, mientras que el uso de 

rúbricas influye en la disminución de estrategias 

de auto regulación negativas por parte de los 

estudiantes.  

Como por ejemplo en las actividades 

donde el estudiante experimenta presión y/o 

ansiedad (fechas límite en donde se tenga que ser 

evaluado) las rúbricas pueden ayudar a los 

estudiantes a enfocarse más en los procesos de 

aprendizaje; por otro lado; los scripts al ser 

usados en actividades complejas que requieran 

de un procesamiento más profundo, tienen la 

ventaja de guiar al estudiante a activar un gran 

número de estrategias de aprendizaje. 

En el caso de la UPSLP, puede encontrarse 

en Carranco, Hernández, González y Berlanga 

(2015) que se realizó un análisis sobre el uso de 

las rubricas en la evaluación de las materias de 

Física de la Academia de Ciencias en donde se 

enfatizó el hecho de que una mayor variedad en 

los instrumentos de evaluación mejoran el 

proceso de evolución, incluso recomendado la 

autoevaluación de estudiantes. En este estudio 

sólo nos referiremos a la evaluación que realiza 

el docente con el apoyo de estos instrumentos.   

3. Metodología de Investigación

3.1 Tipo de Investigación 

La investigación es de tipo descriptivo ya que se 

analizaron cuantitativamente los resultados de la 

evaluación llevada a cabo por los docentes de la 

UPSLP en la materia específica de Física I 
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3.2 Tamaño de Muestra 

Se trabajó con una muestra de 200 estudiantes 

que presentaron el examen extraordinario de la 

materia de Física I del semestre primavera 

2017 de la UPSLP.  El total de estudiantes que 

llevaron la materia fue de 630 estudiantes y de 

este total lograron aprobar la materia en el 

semestre regular 320 estudiantes. De esta 

forma el total de estudiantes que presentaron el 

examen extraordinario fueron 310. El análisis 

estadístico las y graficas que se presentan 

fueron encontrados usando el programa 

MINITAB 17.  

Lo que se analizó fue la información 

contenida en la portada de los exámenes de 

Física, allí los docentes marcan la casilla que 

ellos consideran que más se acerca al 

descriptor que están evaluando. En la Figura 1 

se muestra la rúbrica que se colocó en los 

exámenes de este periodo del estudio:  

Figura 1 Rubrica de la Academia de Ciencias para 

resolución de problemas.  

Fuente: Elaboración Propia. 

En la Figura 1 se presentan los 5 

Descriptores que se evalúan en 6 niveles (El 

valor del descriptor depende del porcentaje del 

uso correcto que se hagan de ello en el 

examen).  Los Descriptores son: Descripción 

del Problema, Uso de Conceptos, Desarrollo, 

Resultado Matemático e Interpretación de 

resultado.  Cada descriptor se define en la 

Figura 1 y los estudiantes los conocen y han 

ejercitado su uso durante el curso.  

La academia de Ciencias reúne a un grupo 

grande de profesores cada semestre (entre 20 y 

30 docentes) y en esta ocasión se presentan 11 

docentes que fueron agrupados en una Tabla 1 

de acuerdo a los años de experiencia que tienen 

en la UPSLP así como la formación de origen 

que tienen los docentes de esta academia y que 

participaron impartiendo la materia de Física.   

No. 

Docente 

Formación de 

profesión 

Años de 

experiencia UPSLP 

Docente 1 Físico A 

Docente 2 Físico A 

Docente 3 Físico A 

Docente 4 Físico A 

Docente 5 Químico A 

Docente 6 Electrónico      B 

Docente 7 Electrónico      B 

Docente 8 Físico      B 

Docente 9 Electrónico      B 

Docente 10 Ing.Químico      B 

Docente 11 Ing.  Químico       C 

Tabla 1 Formación inicial del Evaluador y años de 

experiencia en la UPSLP A˃ 5años 

1 año˂B˂ 5 años C˂1 año   

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 1 se han omitido algunos 

docentes para dejar sólo aquellos que 

participaron impartiendo la materia de Física I 

en el semestre primavera 2017 y que más 

evaluaron exámenes. Es importante comentar 

que el evaluador es el docente que se encarga de 

leer el examen y otorgar una evaluación a los 

estudiantes. Los exámenes le son entregados al 

evaluador de manera aleatorio y principalmente 

no son sus estudiantes.  

4. Resultados

A continuación se muestran algunos de los 

resultados encontrados.  

4.1 Calificación vs. Evaluador 

El primero de los descriptores a analizar es 

Calificación de su examen (la evaluación total 

que se entrega al estudiante) vs. Evaluador. Para 

determinar el grado de confianza de este estudio 

se realizó la Prueba de varianzas iguales para el 

descriptor Calificación vs. Evaluador. 
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Para asegurarnos de que la estadística 

que se realiza con este grupo de estudiantes es 

correcta se parte de lo siguiente:  

 

 Hipótesis nula: Todas las varianzas son 

iguales.  

 Hipótesis alterna: Por lo menos una 

varianza es diferente.   

 Nivel de significancia α = 0.05 

 Intervalos de confianza de Bonferroni de 

95% para desviaciones estándar 

 
Evaluador N Desv.Est. IC 

Docente 1 19 1.55682 (1.08884, 2.6063) 

Docente 2 37 2.52324 (1.91305, 3.5977) 

Docente 3 35 2.23330 (1.81624, 2.9824) 

Docente 4 22 1.65759 (1.14066, 2.7562) 

Docente 5 7 2.57673 (0.26607, 41.3241) 

Docente 6 10 1.63788 (0.75922, 4.8892) 

Docente 7 25 2.21362 (1.48053, 3.7226) 

Docente 8 31 1.70524 (1.27623, 2.5023) 

Docente 9 9 1.85390 (0.54083, 9.1849) 

 
Tabla 2 Prueba de varianzas iguales del descriptor 

Calificación vs. Evaluador  

Elaboración propia 

 

El nivel de confianza de individual es de 

99.4444% en la prueba de varianzas iguales.  

 

Pruebas 

 
Método Estadística 

de prueba 

Valor p 

 

Comparaciones 

múltiples 

— 0.147 

Levene 1.16 0.326 

 
Tabla 3 Prueba de Levene Calificación vs. Evaluador  

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis usando ANOVA unidireccional 

para el descriptor: Calificación vs. Evaluador  

 

Método 

 

 Hipótesis nula: Todas las medias son 

iguales    

 

 Hipótesis alterna: Por lo menos una 

media es diferente   Nivel de 

significancia α = 0.05 

Se presupuso igualdad de varianzas para 

este análisis. 

 
Factor Niveles Valores. 

Evaluador  9 Docente 1, Docente 2, 

Docente 3, Docente 4, 

Docente 5, Docente 6, 

Docente7, Docente 8, 

Docente 9 

 
Tabla 4 Información del factor.  Calificación vs. 

Evaluador  

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis de Varianza 

 
Fuente GL SC 

Ajust.   

MC 

Ajust.   

Valor 

F 

Valor p 

Evaluador 8       206.7      25.836      6.03     0.000 

Error   186 796.4       4.282   

Total 194      1003.1    

 
Tabla 5 Análisis de Varianza Calificación vs. Evaluador  

Fuente: Elaboración propia 

 

Resumen del modelo 

 
  R-cuad. R-cuad.   

S R-cuad. (ajustado)    (pred) 

2.06926    20.60%       17.19%    12.94% 

 
Tabla 6 Ajuste del descriptor Calificación vs. Evaluador  

Fuente: Elaboración propia 

                       

Medias 

 
Evaluador N Media Desv.Es

t. 

IC de 95% 

 

Docente 1 19  4.758       1.557 (3.821, 5.694) 

Docente 2  37 4.622       2.523 (3.951, 5.293) 

Docente 3  35 2.906       2.233 (2.216, 3.596) 

Docente 4  22 2.000       1.658 (1.130, 2.870) 

Docente 5    7 4.957       2.577 (3.414, 6.500) 

Docente 6 10 4.040       1.638  (2.749, 5.331) 

Docente 7  25 4.748       2.214 (3.932, 5.564) 

Docente 8  31 2.742       1.705 (2.009, 3.475) 

Docente 9    9 3.522       1.854 (2.161, 4.883) 

 

Tabla 7 Análisis de medias del descriptor 

Calificación vs. Evaluador (Elaboración 

propia). 
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Desv.Est. agrupada = 2.06926 

Como puede apreciarse en la Figura 2 el 

histograma de frecuencias tiene una forma que 

asemeja a la de una campana de Gauss, con los 

valores de frecuencia más altos en el centro y 

en los extremos los valores de menor 

frecuencia. Lo cual asegura que la muestra 

tiene la confiabilidad necesaria.    

Figura 2 Gráfica de Residuos para el descriptor 

Calificación vs. Evaluador  

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3 Gráfica de caja de la Calificación vs. 

Evaluador en la que se observa que no se separan 

demasiado entre sí.  

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 4 Gráfica de valores individuales de Calificación 

vs. Evaluador  

Fuente: Elaboración Propia 

En la Figura 4 anterior se observa cómo se 

concentran las calificaciones que otorgan los 

evaluadores. En algunos casos se muestran los 

valores concentrados en el medio.  

Figura 5 Gráfica de intervalos del descriptor Calificación 

contra Evaluador  

Fuente: Elaboración Propia 

Agrupar información utilizando el método de Tukey y 

una confianza de 95% 

Evaluador    N Media Agrupación 

Docente 5 7 4.957 A B C 

Docente 1 19 4.758 A 

Docente 7 25 4.748 A 

Docente 2 37 4.622 A 

Docente 6 10 4.040 A B C D 

Docente 9 9 3.522 A B C D 

Docente 3 35 2.906         C D 

Docente 8 31 2.742     B C D 

Docente 4 22 2.000   D 

Nota: Las medias que no comparten una letra son 

significativamente diferentes. 

Tabla 8 Calificación vs. Evaluador. Comparaciones en 

parejas de Tukey en este caso los evaluadores se pueden 

agrupar hasta en 3 tipos diferentes por su manera de 

evaluar 

Fuente: Elaboración propia 
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Agrupar información utilizando el método LSD de 

Fisher y una confianza de 95% 

Evaluador    N   Media   Agrupación 

Docente 5    7   4.957   A 

Docente 1   19   4.758   A 

Docente 7   25   4.748   A 

Docente 2   37   4.622   A 

Docente 6   10   4.040   A B 

Docente 9    9   3.522   A B C 

Docente 3   35   2.906         B C 

Docente 8   31   2.742         B C 

Docente 4   22   2.000               C 

Nota: Las medias que no comparten una letra son 

significativamente diferentes. 

 
Tabla 9 Calificación vs. Evaluador  

Fuente: Elaboración propia 

 

Comparaciones en parejas de Fisher, de 

acuerdo con este método se pueden diferenciar 

hasta 3 grupos diferentes de evaluadores.  

 

Análisis de Varianza 

 
Fuente   

GL   

SC 

Ajust. 

  MC 

Ajust.   

Valor 

F   

Valor 

p 

Evaluador 8   206.7      25.836      6.03     0.000 

Error 186       796.4       4.282   

Total   194   1003.1    

 
Tabla 10 Análisis de Varianza del descriptor 

Calificación vs. Evaluador  

Fuente: Elaboración propia 

 

Medias 

 
Evaluador    

 

N   Media   Desv.E

st.      

IC de 95% 

Docente 1   19   4.758       1.557   (3.821, 5.694) 

Docente 2   37   4.622       2.523   (3.951, 5.293) 

Docente 3   35   2.906       2.233   (2.216, 3.596) 

Docente 4   22   2.000       1.658   (1.130, 2.870) 

Docente 5    7   4.957       2.577   (3.414, 6.500) 

Docente 6   10   4.040       1.638   (2.749, 5.331) 

Docente 7   25   4.748       2.214   (3.932, 5.564) 

Docente 8   31   2.742       1.705   (2.009, 3.475) 

Docente 9    9   3.522       1.854   (2.161, 4.883) 

 
Tabla 11 Media del descriptor Calificación vs. 

Evaluador  

Fuente: Elaboración propia 

 

Desv.Est. agrupada = 2.06926 

 

 

4.2 Calificación vs. Genero Alumno 

 

Es importante comenta que para cada análisis de 

los descriptores se realizaron las mismas pruebas 

y se encontró que la muestra para cada descriptor 

cumple con condiciones estadísticas de 

probabilidad normal, ANOVA, nivel de 

significancia    α =0.05, se realizó la 

comparación de parejas de TUKEY y FISHER, 

etc, que se mostraron en el punto 4.1 anterior 

para el descriptor calificación vs. evaluador. Por 

lo cual ya no se presentarán nuevamente estas 

gráficas en el análisis de los demás descriptores 

que componen la rúbrica de evaluación.  

 

Para estudiar si la evaluación que otorgan 

los docentes evaluadores a los estudiantes vs. el 

género de los estudiantes se realiza sin ningún 

sesgo de genero se muestra la siguiente Figura 6. 

 

 
 
Figura 6 Calificación que obtienen los estudiantes según 

el género. Los promedios son equiparables. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 
Figura 7 Gráfica de caja de la calificación que obtienen 

los estudiantes según su género 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

MF

10

8

6

4

2

0

Género Alumno

C
al

if
ic

ac
ió

n

Gráfica de valores individuales de Calificación vs. Género Alumno

MF

10

8

6

4

2

0

Género Alumno

C
al

if
ic

ac
ió

n

Gráfica de caja de Calificación



HERNÁNDEZ-SUSAITA, Martín, GONZÁLES-SALAS, Salvador, 

BERLANGA-RAMÍREZ, Edgar y LÓPEZ-LEÓN, Claudia Mónica. La 
formación de los profesores y su influencia en la evaluación de 

estudiantes. Revista de Formación de Recursos Humanos 2017. 

ISSN 2444-4979 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

16 

Artículo   Revista de Formación de RecursosHumanos 
  Marzo 2017 Vol.3 No.7 9-19 

Para esta gráfica de calificación vs. 

género  puede comentarse que tanto la 

comparación en parejas de Tukey como la de 

Fisher establecen un solo grupo, es decir que 

no existen diferencias significativas en la 

manera en las que son evaluados estudiantes 

hombres y estudiantes mujeres.  

4.3 Calificación vs. Género Evaluador 

Otro análisis realizado es del comparar la 

calificación que obtienen los estudiante vs. el 

género del profesor evaluador. Con ello 

queremos cuantificar y mostrar si existe algún 

sesgo en la calificación que obtiene el alumno 

debido al género de la persona que lo evalúa.  

Figura 8 Gráfica de caja de la calificación que obtienen 

los estudiantes vs.  Género del Evaluador 

Fuente: Elaboración Propia 

Para esta Figura 8 puede comentarse que 

tanto la comparación en parejas de Tukey 

como la de Fisher establece un solo grupo, es 

decir que no existen diferencias siginificativas 

en la manera en las que son evaluados 

estudiantes hombres y estudiantes mujeres.  

4.4 Descripción vs Evaluador 

Figura 9  Gráfica de caja de Descripción vs. Evaluador 

Fuente: Elaboración Propia 

Agrupar información utilizando el método de Tukey y 

una confianza de 95% 

Evaluador N Media Agrupación 

Docente 5   7 2.000 A 

Docente 6 10 1.7500 A 

Docente 1 19 1.6842 A 

Docente 7 25 1.6000 A B 

Docente 2 37 1.4054 A B 

Docente 9 9 1.056     B C 

Docente 8 31 0.935         C 

Docente 3 35 0.7371         C 

Docente 4 22 0.6455         C 

Nota: Las medias que no comparten una letra son 

significativamente diferentes. 

Tabla 12 Descripción vs. Evaluador Comparaciones 

en parejas de Tukey  
Fuente: Elaboración propia 

Agrupar información utilizando el método LSD de 

Fisher y una confianza de 95% 

Evaluador N Media Agrupación 

Docente 5 7 2.000 A 

Docente 6 10 1.7500 A 

Docente 1 19 1.6842 A 

Docente 7 25 1.6000 A B 

Docente 2 37 1.4054     B C 

Docente 9 9 1.056         C D 

Docente 8 31 0.935    D 

Docente 3 35 0.7371    D E 

Docente 4 22 0.6455  E 

Nota: Las medias que no comparten una letra son 

significativamente diferentes. 

Tabla 13 Descripción vs. Evaluador Comparaciones en 

parejas de Fisher  

Fuente: Elaboración propia 

4.5 Conceptos vs Evaluador 

Figura 10 Gráfica de caja del descriptor Conceptos vs. 

Evaluador  

Fuente: Elaboración Propia 
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Agrupar información utilizando el método de Tukey 

y una confianza de 95% 

Evaluador   N   Media  Agrupación 

Docente 2  37  1.1486  A 

Docente 1  19  1.0789  A B 

Docente 7  25   1.060   A 

Docente 5   7   0.929    A B C 

Docente 6  10   0.850   A B C 

Docente 9   9   0.744    A B C 

Docente 3  35  0.6743      B C 

Docente 4  22  0.5273         C 

Docente 8  31  0.4613         C 

Nota: Las medias que no comparten una letra son 

significativamente diferentes. 

 

Tabla 14 Conceptos vs. Evaluador 

Comparaciones en parejas de Tukey  

Fuente: Elaboración propia 

 
Agrupar información utilizando el método LSD de 

Fisher y una confianza de 95% 

Evaluador   N   Media  Agrupación 

Docente 2  37  1.1486  A 

Docente 1  19  1.0789  A B 

Docente 7  25   1.060   A B 

Docente 5   7   0.929    A B C 

Docente 6  10   0.850   A B C D 

Docente 9   9   0.744        B C D E 

Docente 3  35  0.6743          C D E 

Docente 4  22  0.5273              D E 

Docente 8  31  0.4613                  E 

Las medias que no comparten una letra son 

significativamente diferentes. 

 
Tabla 15 Conceptos vs. Evaluador Comparaciones en 

parejas de Fisher 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.6 Desarrollo vs Evaluador 

 

 
 
Figura 11 Gráfica de caja del descriptor Desarrollo vs. 

Evaluador  

Fuente: Elaboración Propia 

 
Agrupar información utilizando el método de Tukey y 

una confianza de 95% 

Evaluador   N   Media  Agrupación 

Docente 7  25   1.200   A 

Docente 2  37  0.9189  A B 

Docente 1  19  0.8684  A B C 

Docente 8  31  0.7516      B C 

Docente 5   7   0.743   A  B C 

Docente 3  35  0.6229      B C 

Docente 9   9   0.611   A  B C 

Docente 6  10   0.550       B C 

Docente 4  22  0.4045          C 

Nota: Las medias que no comparten una letra son 

significativamente diferentes. 

 
Tabla 16 Desarrollo vs. Evaluador. Comparaciones en 

parejas de Tukey  

Fuente: Elaboración propia 

 
Agrupar información utilizando el método LSD de 

Fisher y una confianza de 95% 

Evaluador   N   Media  Agrupación 

Docente 7  25   1.200  A 

Docente 2  37  0.9189    B 

Docente 1  19  0.8684    B C 

Docente 8  31  0.7516    B C 

Docente 5   7   0.743      B C D 

Docente 3  35  0.6229        C D 

Docente 9   9   0.611      B C D 

Docente 6  10   0.550         C D 

Docente 4  22  0.4045            D 

Las medias que no comparten una letra son 

significativamente diferentes. 

 

Tabla 17 Desarrollo vs. Evaluador Comparaciones en 

parejas de Fisher  

Fuente: Elaboración propia 

 

4.7 Resultados vs. Evaluador 

 

 
 
Figura 12 Gráfica de caja del descriptor Resultado vs. 

Evaluador  

Fuente: Elaboración Propia 
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Agrupar información utilizando el método de Tukey 

y una confianza de 95% 

Evaluador   N   Media  Agrupación 

Docente 2  37   0.608   A 

Docente 1  19   0.579   A 

Docente 5   7   0.571    A 

Docente 9   9   0.544    A 

Docente 3  35  0.4857  A 

Docente 6  10   0.420   A 

Docente 7  25   0.380   A 

Docente 8  31  0.3613  A 

Docente 4  22  0.3273  A 

Las medias que no comparten una letra son 

significativamente diferentes. 

Tabla 18 Resultado vs. Evaluador. Comparaciones en 

parejas de Tukey  

Fuente: Elaboración propia 

Agrupar información utilizando el método LSD de 

Fisher y una confianza de 95% 

Evaluador   N   Media  Agrupación 

Docente 2  37   0.608  A 

Docente 1  19   0.579  A B 

Docente 5   7   0.571   A  B 

Docente 9   9   0.544   A  B 

Docente 3  35  0.4857 A  B 

Docente 6  10   0.420  A  B 

Docente 7  25   0.380  A  B 

Docente 8  31  0.3613  A B 

Docente 4  22  0.3273  B 

Las medias que no comparten una letra son 

significativamente diferentes. 

Tabla 19 Resultado vs. Evaluador. Comparaciones en 

parejas de Fisher  

Fuente: Elaboración propia 

4.8 Interpretación vs. Evaluador 

Figura 13 Gráfica de caja del descriptor Interpretación 

vs. Evaluador  

Fuente: Elaboración Propia 

Agrupar información utilizando el método de Tukey y 

una confianza de 95% 

Evaluador N Media Agrupación 

Docente 5 7 0.714 A 

Docente 7 25 0.572 A 

Docente 9 9 0.567 A 

Docente 2 37 0.541 A 

Docente 1 19 0.5211 A 

Docente 3 35 0.5143 A 

Docente 6 10 0.470 A 

Docente 4 22 0.2773 A 

Docente 8 31 0.2742 A 

Las medias que no comparten una letra son 

significativamente diferentes. 

Tabla 20 Interpretación vs. Evaluador Comparaciones en 

parejas de Tukey  

Fuente: Elaboración propia 

Agrupar información utilizando el método LSD de 

Fisher y una confianza de 95% 

Evaluador N Media Agrupación 

Docente 5 7 0.714 A 

Docente 7 25 0.572 A 

Docente 9 9 0.567 A B 

Docente 2 37 0.541 A 

Docente 1 19 0.5211 A B 

Docente 3 35 0.5143 A B 

Docente 6 10 0.470 A B 

Docente 4 22 0.2773 A B 

Docente 8 31 0.2742     B 

Nota: Las medias que no comparten una letra son 

significativamente diferentes. 

Tabla 21 Interpretación vs. Evaluador.  Comparaciones en 

parejas de Fisher  

Fuente: Elaboración propia 

5. Conclusiones

De acuerdo con el apartado 4.1 Calificación del 

estudiante vs. Evaluador podemos observar que 

de acuerdo a la estadística de Tukey podemos 

distinguir hasta 3 grupos de docentes y en la de 

Fisher hasta 4. Estos grupos de docentes tienen 

rasgos al momento de evaluar que los identifica 

y caracteriza.   

Respecto al apartado 4.2 Calificación vs. 

Genero del Alumno encontramos que no existe 

algún sesgo por genero cuando los profesores 

evalúan a sus estudiantes a través de este proceso 

de evaluación en la UPSLP, los docentes no 

muestran de manera preferencia debido al género 

del estudiante.   
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Respecto a 4.4 Descripción vs Evaluador, 

4.5 Conceptos vs. Evaluador, 4.6 Desarrollo vs. 

Evaluador, 4.7 Resultados vs. Evaluador y 4.8 

Interpretación vs. Evaluador, el análisis de 

estos descriptores por separado nos permite 

darnos cuenta que el docente evaluador tiende 

a formar un mayor número de grupos donde 

entra su criterio, experiencia, afinidad, etc. al 

momento que está evaluando.  

En el caso de evaluar el descriptor 

resultado o bien el de análisis de resultados el 

número de grupos de evaluadores es menor ya 

que el resultado matemático tiene un carácter 

predominantemente objetivo-cuantitativo. 

Los resultados de ésta investigación nos 

permiten concluir de manera general que un 

trabajo colegiado de evaluación a un grupo 

grande de estudiante puede llevarse a cabo sin 

algún sesgo debido al género del estudiante o 

al género del evaluador y también muestra que 

la formación docente, años de experiencia 

docente o profesional, formación inicial, etc. se 

encuentran presentes al momento de la 

evaluación para enriquecer el proceso. 

Las recomendaciones que se pueden 

hacer para que el proceso departamental sea lo 

más equitativo posible y en donde la influencia 

de la formación docente se disminuya lo más 

posible es una capacitación constante sobre los 

descriptores que en la rúbrica exigen tomar 

decisiones de evaluación y que puedan 

entendidos de manera diferente por cada 

docente evaluador.  

Por último una rotación de los 

estudiantes en cada parcial respecto del 

docente que los evalúa puede ser también 

sugerida.  
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Resumen 

El presente artículo aborda los resultados de 

investigación cuantitativa, destaca la importancia del 

programa de asesorías académicas. El problema aquí, es 

el abandono académico como un efecto de varias 

causales y factores, así, el objetivo de las asesorías 

académicas es impedir que los alumnos deserten la 

universidad y el motivo del estudio es indagar desde un 

enfoque descriptivo y cuantitativo cómo benefician las 

asesorías. Esta investigación se realiza porque es 

importante conocer a través del programa de asesorías 

las debilidades o dificultades que tienen los alumnos 

durante el curso de cada asignatura para su formación 

académica e integral, también dar a conocer cómo las 

asesorías ayudan a los alumnos a desempeñarse en cada 

área de la formación; describir algunos de los posibles 

factores que desencadenan la deserción académica y si 

afecta la percepción de los alumnos en las materias de 

formación general. La asesoría académica tiene lugar en 

la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) y 

se desarrolla de manera presencial, en grupo o 

personalizada. Entre las diferentes materias que son 

motivo de deserción se encuentran las materias de 

ciencias básicas, especialidad y de formación general. El 

estudio se apoyó en una metodología cuantitativa, se 

hicieron encuestas aleatoriamente a alumnos de la 

facultad, para conocer la percepción de los estudiantes 

hacia las materias en cuestión. 

Asesoría, deserción, educación superior, formación 

general, alumnos  

Abstract 

The following article addresses the results had on a 

quantitative research where is highlighted the 

importance that the academic counseling has on 

students. The problematic is the desertion of students as 

an effect of a diversity of factors. Therefor, the objective 

of the academic counseling is to prevent students 

dropping out of college. The motive of this research is to 

give an explanation from a quantitative and descriptive 

standpoint the benefits that the academic counseling 

provides. The propose of this investigation is to look 

trough the counseling program, the weaknesses or 

difficulties that the students have on each subject of the 

academic formation. Likewise, to disclose the help the 

counseling provides to the students to perform in each 

academic area, and at last, to pinpoint some of the 

factors that set off the academic desertion and if this 

affects the perception of students towards the subjects of 

general formation. The academic counseling is provided 

in FIME it is in-person in groups or personalized. 

Among the different fields that cause desertion are in 

subjects of the basic sciences, specialties, and of general 

formation. The study is supported by a quantitative 

methodology. Surveys were applied to random students 

trough out the campus to get to know the perceptions 

they have towards the subjects in matter. 

Consuling, desertion, higher education, general 
formation, students 
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Introducción 

Debido a los cambios globales que se 

manifiestan en la sociedad actual y los cuales 

se sustentan principalmente en el conocimiento 

e información; la educación superior mexicana 

exige transformar la forma de operación e 

interacción con la sociedad. 

En el presente estudio se describe un 

análisis comparativo del programa de asesorías 

académicas, la cual se realiza en base a una 

metodología cuantitativa y se muestran los 

resultados y conclusiones del programa de 

asesorías que tiene lugar en la Facultad de 

Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) de la 

Uiversidad Autónoma de Nuevo León 

(UANL). Para el año 1996, en la FIME se 

implementa el programa de asesorías como que 

surge como una respuesta a las necesidades de 

estudiantes y como una estrategia al abandono 

académico y a los índices de reprobación. Este 

mismo se constituye por profesores voluntarios 

que colaboran en conjunto para orientar al 

alumno que requiere una ayuda extra en ciertas 

áreas académicas para fortalecer las habilidades 

necesarias para un mejor desempeño en las 

diferentes áreas académicas y por consiguiente 

evitar el abandono escolar. Este estudio está 

enfocado especialmente a las asesorías de área 

de Formación Integral del alumno. 

En el año 1999, la UANL implementa 

en el plan de estudios los programas que 

promueven la formación integral; las 

asignaturas del área general se imparten en 

todas los programas educativos de la 

universidad complementando la formación 

íntegra y completa del estudiante de las cuales 

se denominan materias de Formación General 

Universitaria (FOGU) y llamadas de “relleno” 

entre la población estudiantil en varias regiones 

del país. En dicho programa se ha encontrado 

que las asesorías y la percepción del estudiante 

han tenido un papel importante en el 

desempeño escolar del alumno, desde que se 

implementó el programa, las cifras de 

reprobación se han reducido 

significativamente.  

Por eso en este estudio se van a 

encontrar con resultados en gráficos y tablas 

que muestran las materias que más se 

reprueban, los índices de aprobación y 

reprobación, y como material adicional, la 

percepción de los estudiantes en el área 

general, para conocer si la percepción del 

alumno afecta su calificación y cómo repercute 

en su rendimiento. 

Justificación 

La presente investigación se desarrolla debido 

que, es de vital importancia conocer a través 

del programa de asesorías las debilidades o 

dificultades que tienen los alumnos durante el 

curso de su asignatura para su formación 

académica e integral, así como dar a conocer 

cómo las asesorías ayudan a los alumnos a 

desempeñarse en cada área de la formación.  

Problema 

El problema del presente estudio es el 

abandono académico como un efecto de 

distintos tipos de causales y factores, por este 

motivo, el objetivo de las asesorías académicas 

es impedir que los alumnos abandonen la 

universidad, mientras que, el motivo del 

estudio es indagar desde un enfoque 

descriptivo y cuantitativo cómo benefician las 

asesorías. 

Hipótesis 

Las materias de Formación General 

Universitaria (FOGU), para los alumnos 

resultan ser de menor importancia dentro de su 

currículum, llegan a ser consideradas como 

materias de relleno, materias que consideran 

que no influyen en su formación integral 

futura, por lo que no le toman la atención 

necesaria para acreditarla. 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

 

La efectividad de la asesoría se refleja en los 

índices de aprobación contra reprobación ya 

que de los alumnos que asisten a la asesoría 

logra pasar el 80%, lo cual se puede decir que 

el programa es de gran ayuda para la población 

estudiantil. 

 

Objetivos específicos 

 

En la FIME se implementa el programa de 

asesorías que surge como una respuesta a las 

necesidades de estudiantes y  una estrategia al 

abandono académico y a los índices de 

reprobación. 

 

 La formación general también ha sido 

concebida como un “proceso continuo de 

desarrollo de todas las potencialidades del ser 

humano”. 

 

Marco teórico 

 

La educación tiene un papel importante en 

todos los niveles, como principal elemento en 

el progreso de toda nación, siendo el medio 

para formar a los ciudadanos que sean capaces 

de enfrentar la sociedad actual y globalizada. 

El inicio de la vida universitaria origina para 

los estudiantes retos tanto académicos como 

personales. Tan solo ingresar a la universidad 

es un reto y sobre todo el permanecer y 

acreditar todos los semestres que conforman 

cada programa, es tan solo uno más de los 

desafíos que conlleva.  

 

 Para enfrentar dichos desafíos, algunas 

de las principales acciones desarrolladas por las 

instituciones de educación superior, son brindar 

servicios y estrategias que permitan al alumno 

la posibilidad de desarrollar competencias con 

las que puedan responder a las exigencias y 

necesidades que demanda la sociedad o 

sistema. 

 

 

 Motivo por el que surgen los programas 

de asesorías académicas. Una buena planeación 

institucional puede disminuir la deserción 

estudiantil en Aguded (2016), la orientación ha 

sido tratada desde diversos enfoques: como 

proceso que ayuda a la persona a tomar 

decisiones vocacionales, como forma de 

asesorar al individuo para la resolución de 

problemas personales y/o sociales, como 

sistema o modelo de intervención que brinda 

asistencia al sujeto y más recientemente, como 

eje transversal del currículo, presente en los 

actos que emprende el docente en el contexto 

escolar y extraescolar. 

 

 La deserción académica involucra 

varios factores que van desde familiares, 

académicos y económicos. Como se cita en 

(Chavez Rocha & Vargas Cortez, 2007) La 

Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior reporta 

que uno de los mayores problemas que se 

presentan a nivel licenciatura en los primeros 

semestres son: la reprobación, la deserción, el 

escaso aprovechamiento y la baja eficiencia 

terminal.  

 

 Como se cita en (Moro , Pirro , & Viau, 

2009), uno de los principales problemas que 

influyen en este fenómeno es la distancia entre 

la formación previa de los ingresantes y las 

competencias y conocimientos que se requieren 

en los programas de la universidad. 

 

 Un programa de asesoría inicia como 

una estrategia a una problemática o necesidad 

que tiene como finalidad mejorar la calidad de 

aprendizaje en los estudiantes. 

 

 Los asesores académicos tienen una 

fundamental tarea con los estudiantes, desde 

enseñarles las técnicas básicas y estrategias 

como motivarlos para que se preparen y 

descubran sus capacidades, habilidades y 

logren centrarse en construir su futuro como 

profesionales. 
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 Como se cita en (Chavez Rocha & 

Vargas Cortez, 2007) respecto de la interacción 

aseso-asesorado están relacionados con el papel 

del “experto” y el “novato” que señala el autor 

cuando se trabaja con el concepto de zona de 

desarrollo próximo.  

 

 El mismo menciona, para que se pueda 

construir el conocimiento se requiere de un par 

de individuos con una diferencia en su nivel de 

experiencia o conocimientos. Una de las 

personas, entonces, puede considerarse como 

experto, mientras que su pareja será el novato, 

a quien debe transferirse el conocimiento de tal 

forma que logre digerir las nuevas ideas. Se 

puede decir que existe una analogía entre el 

experto y el asesor, y el novato y el asesorado. 

 

 Entonces, el asesor y el asesorado 

entablarán una relación humana que va más 

allá de la limitada acción entre el profesor y el 

alumno. La mayor parte del tiempo se espera 

que el asesorado se mantenga dentro de la zona 

de desarrollo próximo y la cercana relación con 

su asesor promoverá la generación del 

ambiente propicio para que se logre la 

motivación del asesorado hacia la asimilación 

de los nuevos conceptos. 

 

 Las asesorías no solo son se imparten a 

materias que tengan relación con números y 

fórmulas como lo son las áreas de ciencias 

básicas o de especialidad. En las materias de 

formación general, normalmente los alumnos 

las consideran materias que no tienen 

relevancia en su educación por lo que no le dan 

la misma importancia como a otras áreas y esto 

puede ser uno de los factores que influye en la 

deserción académica en el caso de las materias 

FOGU.   

 

 Como resultado también existe un buen 

número de asesorados en el programa de 

asesorías. 

 

 

 

 

 

 Las materias de formación general son 

las materias que se imparten en todas las 

diferentes carreras que ofrece cada universidad 

que están conformadas por las ciencias 

sociales, las humanidades, valores, habilidades 

y actitudes que le servirán al alumno para un 

desarrollo íntegro en el ámbito profesional y 

personal a futuro. Permitiendo que el 

profesional en un futuro, conozca las 

herramientas y metodologías de otras 

disciplinas para enriquecer su visión del mundo 

global. Con el propósito de que los estudiantes 

desarrollen las competencias del área curricular 

se consideran materias fundamentales las 

siguientes: competencia comunicativa, 

aplicación de las tecnologías de información, 

apreciación a las artes, ambiente y 

sustentabilidad, contexto social de la profesión 

y ética, sociedad y profesión. 

 

 El objetivo de la UNESCO: “Proveer de 

un sano entrenamiento tanto en las disciplinas 

especializadas como en las básicas, pero 

también una buena educación general”. 

En el año 1999 la UANL, conformó a su plan 

de estudios, el programa de Estudios 

Generales. 

 

 En su Visión al 2012 la Universidad 

Autónoma de Nuevo León considera 

fundamental la formación integral de sus 

estudiantes en donde, además de los aspectos 

disciplinarios, se incorporen: “elementos 

culturales, deportivos, recreativos, de salud y 

de desarrollo personal que fomenten… una 

vida sana, la creatividad, el manejo de 

lenguajes, el pensamiento lógico, valores 

universales, un espíritu emprendedor, 

liderazgo, compromiso social, sustentabilidad 

y, en general, un mejor desempeño 

académico”. 

 

 Por eso en el plan institucional de la 

FIME, operan los programas de todos los 

niveles en base a un modelo educativo que 

promueve la formación integral de los 

estudiantes en donde los egresados puedan 

promover la paz, la justicia social, los derechos 

humanos y la democracia. 
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 En las instituciones de educación 

superior, en especial, las universidades 

públicas, señalan que la formación general 

incluye las habilidades y conocimientos 

necesarios para el desarrollo profesional 

mediante conocimientos prácticos y teóricos 

que posibilitan el autoaprendizaje permanente 

que propician al estudiante valores éticos y 

actitudes de responsabilidad social. La 

formación general también ha sido concebida 

como un “proceso continuo de desarrollo de 

todas las potencialidades del ser humano”.  

Hipótesis: Después de la asesoría el índice de 

reprobación es más bajo. 

 

 La percepción del alumno sí puede 

afectar su calificación. 

 

 Variables: Asesoría, reprobación, 

precepción. 

 

Metodología 

 

En el presente trabajo se utilizó una 

metodología cuantitativa en donde la 

información recopilada permite manejar las 

cifras en gráficas para conocer los índices de 

reprobación y conocer el comportamiento de 

porcentajes en grupos de estudiantes 

asesorados. Se manejaron datos sobre las 

materias de formación general, en donde se van 

a comparar por medio de gráficos, los índices 

de alumnos asesorados y reprobados después 

de asistir a la asesoría. La población estudiantil 

total durante los cuatro semestres (agosto 2014 

a junio 2016) fue de 501 alumnos.  

 

 En este trabajo se utilizaron los datos de 

alumnos asesorados en las materias de 

formación general para conocer los índices de 

aprobación después de tomar la asesoría. Como 

un apoyo a este estudio, se aplicaron encuestas 

de manera aleatoria y general entre los 

estudiantes de la FIME, para conocer la 

importancia que se le da a las materias de 

formación general y cómo repercute en sus 

evaluaciones. 

 

 

Tipo de investigación 

 

Técnica de recolección de datos 

 

El proceso a seguir para recaudar los datos de 

cada alumno es en base a una relación 

cuantitativa entre los alumnos que asisten a las 

asesorías, se registran la información básica y 

las calificaciones de cada alumno antes y 

después de la asesoría.  

 

 Después las cifras se manejan en una 

base de datos para llevar el control de las 

índices de asistencia a las asesorías y por ende 

conocer los índices de reprobación y 

aprobación. Después de obtener los datos, se 

simplifican las cifras a gráficas y porcentajes 

para conocer cómo influye dicho programa en 

el rendimiento académico. 

 

 Se elaboraron encuestas que se 

aplicaron aleatoriamente a alumnos de la 

FIME. Que se conformaron de 4 preguntas 

generales y de las cuales 2 nos informan acerca 

de cuáles materias tienen poca relevancia y 

cuales tienen poca relevancia en los alumnos. 

 

Resultados 

 

En base a los resultados, en los cuatro 

semestres Agosto- Diciembre 2014 a Enero- 

Junio 2016, de este este análisis cuantitativo se 

encontraran principalmente una tabla que 

muestra el número variado de asesorados por 

semestre, después las gráfica por semestre que 

índican los porcentajes de aprobados contra 

reprobados, por lo que se puede indicar que en 

su total predomina un 80% de efectividad y tan 

solo el 20% no acredita la materia.  

 

 Y de acuerdo a las encuestas realizadas 

se exponen los gráficos que muestran el nivel 

de importancia por parte de los alumnos hacia 

las materias FOGU o de relleno.  
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 Como parte del conocimiento necesario 

en su profesión, pero un buen porcentaje de los 

alumnos admiten que sí influye en la formación 

integral a futuro, esto provoca que no le toman 

la importancia necesaria para acreditarla y que 

por ser materias generales no tienen un nivel de 

dificultad por lo que es también motivo de 

reprobación y el cual afecta en el historial 

académico. También se muestran los resultados 

de la percepción de los alumnos hacia las 

materias en cuestión, que son consideradas no 

muy importantes en su plan de estudio y por 

consiguiente existe más número de asesorados 

como también de reprobados.  

 

Conclusiones  

 

Con base en los resultados obtenidos se puede 

inferir que la efectividad de la asesoría se 

refleja en los índices de aprobación contra 

reprobación ya que de los alumnos que asisten 

a la asesoría logra pasar el 80%, lo cual se 

puede decir que el programa es de gran ayuda 

para la población estudiantil. El éxito de este 

programa ayuda al futuro profesional a 

terminar sus estudios como también puede ser 

un indicador de calidad para la institución/ 

dependencia/ facultad.  

 

 En cuanto al número de asesorados, 

existe un mayor índice de asesorados en áreas 

sociales, como apreciación de las artes y 

ambiente y sustentabilidad y de acuerdo a las 

encuestas, los alumnos expresaron que no 

tienen importancia en su programa, por lo que 

puede ser un indicador en relación al número 

de asesorías. Pero en los índices de los 

reprobados tiene que ver con la dificultad de la 

materia como competencia comunicativa y 

metodología científica. En los resultados de los 

encuestados expresan que más del 60% de los 

alumnos cree poco importantes las materias de 

formación general porque creen que solo son 

un complemento a su formación que no 

aplicaran en la carrera pero respecto a sí en un 

futuro puede influir para desarrollarse en un 

contexto profesional y de trabajo, un 35% por 

ciento, sí admite que se pueden aplicar.  

 

 Finalmente, la mayor parte del tiempo, 

la percepción del alumno puede influir de cierta 

manera en el desempeño académico de las 

materias de formación general pero no se le 

puede atribuir completamente a este factor, ya 

que ciertas materias tienen un nivel de 

dificultad o no están familiarizados con los 

temas y se les dificulta un poco más, debido al 

diferente tipo de pensamiento desarrollado de 

la carrera. 

 

Anexos 

 
Agosto – Diciembre 

2014 

211  

Enero - Junio 2015 74  

Agosto – Diciembre 

2015 

29  

Enero – Junio 187  

 
Tabla 1 Se muestra el semestre y el número de alumnos 

asesorados por cada semestre 

 

 
 
Gráfico 2 Se muestra que los alumnos asesorados del 

semestre Agosto-Diciembre 2014. El 88% aprobaron 

después de las asesorías y solo el 12% no lograron el 

puntaje necesario 
 

 
 

Gráfico 3 Se muestra que los alumnos asesorados del 

semestre Enero- Junio 2015. El 82% aprobaron después 

de las asesorías y solo el 18% no alcanzaron el puntaje 

necesario 
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Gráfico 4 Se muestra que los alumnos asesorados del 

semestre Agosto- Diciembre 2015. El 88% aprobaron 

después de las asesorías y solo el 12% no alcanzaron el 

puntaje necesario 

 

 
 
Gráfico 5 Se muestra que los alumnos asesorados del 

semestre Enero- Junio 2016. El 97% aprobaron después 

de las asesorías y solo el 3% no alcanzaron el puntaje 

necesario 

 

 
 
Gráfico 6 En ese gráfico se muestran los resultados de 

las encuestas realizadas, lo que indican que el 63% de los 

alumnos consideran poco importantes las materias de 

formación general, mientras el 17% las consideran muy 

importantes, 9% muy poco importante y el 11% 

deficiente 

 
Gráfico 7 Se muestra que el 54% de los alumnos no 

consideran muy importantes las materas FOGU, mientras 

que el 35% admite que serán aplicables en un futuro, el 

7% las consideran muy poco importantes y el 4% las 

consideran no importantes en su formación 

 

 
 
Gráfico 8 En este gráfico se muestra las materias con 

mayor índice de estudiantes asesorados por lo que 

predominan las materias apreciación de las artes y 

ambiente y sustentabilidad sobre todas, las demás. 

Competencia comunicativa, contexto social, metodología 

científica y aplicación de las tecnologías tienen el mismo 

promedio de alumnos que esta entre 40 y 55. Como se 

mencionó anteriormente, la percepción e importancia 

que se le atribuyen a las materias, es importante porque 

se puede ver cómo influye pero no completamente 

 

 
 
Gráfico 9 En este gráfico se puede ver que las materias 

con mayor número de reprobados es competencia 

comunicativa, apreciación de las artes, metodología 

científica concluye que dependiendo la materia e 

importancia dada por parte del alumno, va a influir en su 

calificación. Pero estas cifras que se muestran son cifras 

menores en comparación a los alumnos que logra 

acreditarlas. 
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Resumen 

 

Esta investigación es continuación de la realizada en 

2013, donde se estudió la brecha digital entre los 

profesores y alumnos de la FCA. En ese tiempo, se llegó 

a la conclusión de que, en realidad, el uso efectivo que 

los profesores y alumnos hacían de la tecnología en el 

ámbito académico no tenía gran diferencia, pero lo 

sorprendente fue que los profesores tienden un poco más 

a conocer y aplicar las TIC en sus actividades docentes, 

que los alumnos.Dando seguimiento, en esta 

investigación se enfoca en la tercera dimensión 

estudiada, que es la de Expectativas de las herramientas 

TIC aplicadas a la Educación. El estudio es de tipo 

cuantitativo, descriptivo, aplicando cuestionario para 

diagnosticar la dimensión de conocimientos. En base a 

los resultados se proponen acciones para mejorar el uso 

de las TIC en la FCA en beneficio del desempeño de los 

estudiantes” 

 

TIC, expectativas, Instituciones de Educación 

Superior, desempeño 

Abstract 

 

This research is a continuation of the one carried out in 

2013, where the digital gap between FCA teachers and 

students was studied. At that time, it was concluded that 

the actual use of technology by teachers and students in 

academia did not make much difference, but the surprising 

thing was that teachers tended to know and apply ICT in 

their teaching activities, a bit more than the 

students.Following up, this research focuses on the third 

dimension studied, which is the Expectations of ICT tools 

applied to Education. The study is quantitative, 

descriptive, applying a questionnaire to diagnose the 

knowledge dimension. Based on the results, actions are 

proposed to improve the use of ICT in FCA for the benefit 

of student performance. 

 

Evaluation, manager educational, certification 
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Introducción 

 

En respuesta a la necesidad de crear nuevas 

estrategias que se adapten a los requerimientos 

de formación de los estudiantes de IES, se ha 

dado seguimiento a esta línea y se han 

encontrado nuevos enfoques y perspectivas que 

abren otras posibilidades al quehacer docente 

en las IES. 

 

 Este artículo se realiza como un 

seguimiento y profundización a la línea inicial 

de investigación que se centra en el uso real de 

las tecnologías de información en el área 

académica de las instituciones de educación 

superior. 

 

 Una de las tres dimensiones estudiadas 

en el trabajo inicial se refiere a las expectativas 

que los profesores y los alumnos tienen 

respecto a las tecnologías de información y 

comunicación en el área académica, la cual se 

estudia con más profundidad en este trabajo.  

 

Justificación 
 

El papel las TIC y de su administración deben 

ir evolucionando según el contexto en que se 

apliquen. En las instituciones de Educación 

Superior, los sujetos activos, que son los 

profesores, pero sobre todo los alumnos, tienen 

sus propias expectativas. En la medida que se 

conozcan las expectativas de cada grupo, 

podrán proponerse acciones que minimicen las 

diferencias. 

 

Problema 

 

A nivel mundial observamos el fenómeno de 

que las escuelas se han visto en la necesidad de 

realizar importantes inversiones en equipo de 

cómputo actualizado, así como de una 

infraestructura de comunicaciones, todo esto 

con el propósito de ofrecer a los estudiantes la 

oportunidad de prepararse con métodos más 

modernos, acordes con su época. 

 

 De esta manera, la accesibilidad de la 

tecnología se ha hecho presente en muchas 

instituciones educativas.  

 La UAEMex no es la excepción y, al 

día de hoy, se cuenta con una gran inversión en 

tecnología de información para el apoyo de las 

actividades académicas. Por otra parte, la 

creciente accesibilidad, como individuos en 

una sociedad, al equipo de cómputo y a las 

redes de internet ha permitido que también 

cada vez más estudiantes se equipen con las 

Nuevas Tecnologías de Información en sus 

hogares. No hay que perder de vista que las 

TIC comprenden un amplio abanico de 

servicios, aplicaciones, equipos y programas 

informáticos. Es decir, internet, el aprendizaje a 

distancia, las video comunicaciones, las redes, 

las bases de datos y los programas necesarios, 

de los cuales, la UAEMex se ha preocupado en 

implementar y mantener actualizados. 

 

 La inversión en tecnología es muy 

significativa, en un afán de poner a disposición 

de alumnos y profesores el material y las 

herramientas de vanguardia necesarias que 

ayuden a dar respuesta a las nuevas demandas 

que la sociedad impone. 

 

 Sin embargo, las investigaciones 

realizadas en otros países revelan que el 

beneficio en cuanto al aprovechamiento y 

desempeño escolar de los alumnos, no se ha 

incrementado o ha sido muy poco en 

comparación a la gran inversión en 

infraestructura y capacitación de profesores. 

Según las investigaciones consultadas, las 

razones más frecuentes de las fallas de la 

educación usando tecnología son la falta de 

compromiso de los profesores, la brecha de 

conocimientos entre profesores y estudiantes 

(falta de capacitación) y la falta de un buen 

diseño de los dispositivos pedagógicos que se 

usen con la tecnología. 

 

 Se observa que este problema de 

subutilización  

de la tecnología educativa se presenta a nivel 

mundial. En nuestro país, también existe 

evidencia de fallas en el aprovechamiento de la 

tecnología en las escuelas, a todos los niveles, 

como lo muestran los estudios de Suárez 

Guerrero (2007) y Lagunes Dominguez, Ortiz 

Muñoz & Flores García (2009). 
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Hipótesis 

 

En la medida en que profesores y alumnos 

tengan mayores expectativas y la motivación 

necesaria, habrá mayor aplicación y 

aprovechamiento de las TIC disponibles. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Identificar las expectativas y motivaciones de 

los estudiantes y profesores de la FCA con 

respecto al uso de las TIC para poder proponer 

acciones que mejoren el desempeño 

académico.  

 

Objetivos específicos 

 

- Detectar las expectativas de los profesores 

y alumnos de la FCA. 

 

- Detectar grado de motivación del uso de las 

TIC en la FCA. 

 

- Conocer el grado de correlación con las 

dimensiones conocimiento y expectativa. 

 

- Generar un estudio comparativo para 

detectar la brecha de expectativas respecto 

a las TIC entre profesores y estudiantes de 

la FCA. 

 

Marco Teórico  
 

El uso de las TIC en el ámbito educativo tiene 

sus propios retos. La tecnología sigue 

ofreciendo más aplicaciones y facilidades que 

invitan a los profesores y estudiantes a soñar 

con lo que pudieran llegar a lograr en su ámbito 

académico.  

 

 Se están llevando a cabo estudios sobre 

esta línea de investigación,  que muestran que 

lo obvio en ocasiones es lo más relegado. En 

este sentido, las prácticas pedagógicas deben 

irse adaptando a las necesidades de los alumnos 

respecto a las heramientas que pueden utilizar 

para apoyar el aprendizaje.  

 

 En este sentido, es crítico recordar 

siempre que los medios tecnológicos no son un 

fin en sí, sino que son solo una herramienta que 

apoya el proceso, dando así la importancia que 

requiere a la planeación de las sesiones para 

sean experiencias motivantes para el estudiante 

y no frustrantes, que sean contraproducentes 

para el prendizaje. 

 

 La investigación ha comprobado que en 

la medida en que se mantenga el interés y la 

motivación por el uso de las TIC en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, mayor será 

el aprovechamiento y se aumenta el 

desempeño. Transformar la pedagogía de la 

clase requiere tiempo y esfuerzo por parte del 

profesor, pero definitivamente repercute en el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

 

 En todas las actividades humanas, 

existen los conceptos de motivación y 

expectativas. Sin estos factores, el ser humano 

no puede alcanzar plenamente los resultados de 

una acción. 

 

 La integracion de la motivación y 

expectativas en el uso de las TIC es de vital 

importancia ya que hasta el momento, el alto 

grado de deserción en los programas a distancia 

en la FCA se debe a fallos en la manera en que 

se administran los recursos tecnológicos en la 

planeación de las actividades. Las malas 

experiencias de los alumnos provocan 

frustración y desinterés en las siguientes 

actividades, al punto de abandonar los intentos. 

 

 Se espera que las autoridades de las  

Instituciones de Educacion Superior se 

involucren más con la integración tecnología-

pedagogía como una estrategia para fortalecer 

las prácticas innovadoras y preservar el interés 

de los alumnos por sus estudios.  

 

 Las diferentes posibilidades que ofrece 

la tecnología debe ser interés de los profesores 

y estudiantes, lo cual les motor de sueños y 

proyectos innovadores.  
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 El desarrollo de pensamiento crítico, 

habilidad de resolución de problemas 

complejos, de trabajo en equipo y el uso de 

herramientas tecnológicas como apoyo en el 

estudio de los temas en las aulas son motivo de 

expectativas en los procesos de enseñanza-

aprendizaje (USDOE, 2017). 

 

 Ya que las TIC se han convertido en un 

elemento esencial en las universidades, es muy 

importante identificar los elementos que 

pueden mantener en armonía su mejor 

funcionamiento. En este sentido, la percepción  

y expectativas son un factor  dado en función 

del desarrollo y objetivos que se le fijen.  Es 

decir, los objetivos de la explotación de la 

tecnología digital en las universidades está 

dada por las expectativas que los profesores y 

los alumnos tienen respecto al uso de las 

herramientas digitales en sus actividades 

académicas. 

 

 Algunas investigaciones muestran que 

otro aspecto crítico: el nivel directivo de las 

IES, en gran parte, tienen una visión 

incompleta del papel de las TIC en la 

educación. El lenguaje que hablan los técnicos 

y los administradores puede discrepar al grado 

de no implementar estrategias necesarias 

(EDUCASE, 2015). Por esta razón, en algunas 

instituciones se ha implementado la figura de 

“IT Leader”, una persona asignada a liderear 

las estrategias que combinen los diferentes 

esquemas: técnico, administrativo-pedagógico. 

Al mismo tiempo que se detecten las 

expectativas de los profesores y estudiantes 

respecto al uso de las TIC en su quehacer 

docente, es importante detectar las barreras que 

se tienen para aplicarlas.  

 

 Las principales barreras que se 

identifican no es principalmente la 

infraestructura, sino la falta de interés y 

limitaciones en la comunicación de lo que se 

puede hacer, es decir desidia en la utilización 

de la infraestructura y de la tecnología con que 

cuenta la institución y que de alguna forma esta 

subutilizada. 

 

 

 La falta de capacitación en algunas 

instituciones muestra ser otro factor que impide 

a los profesores utilizar la tecnología (Sprint, 

2017). 

 

Metodología de Investigación 

 

Tipo de Investigación 

 

Esta investigación es de tipo cuantitativo de 

corte descriptivo, no experimental. Tomando 

como población a los alumnos y profesores de 

la FCA de la UAEM. Como instumentos de 

investigación se utilizaron dos cuestionarios, 

uno orientado a una muestra de profesores y 

otro orientado a una muestra representativa de 

alumnos de las cuatro licenciaturas presenciales 

de la FCA. 

 

 El análisis de los datos de realizó con el 

software estadístico SPSS versiñon 20, con los 

resultados que se muestran a continuación. 

 

Resultados 
 

De acuerdo a la estadística de la UAEM (2016) 

se cuenta actualmente con 3333 alumnos de 

licenciatura presencial, de estos se obtuvo una 

muestra de 248 alumnos de manera aleatoria 

simple, con un intervalo de confianza del 95%, 

y un error permisible del 6%.  

 

 De los 248 alumnos se tuvieron los 

datos que se muestran en la tabla 2. El 

promedio de edad es de 20.3 años, aunque no 

es representativo, si se observa que la muestra 

se encuentra a la mitad de sus estudios en 

promedio. 

 

 Es importante recalcar que el estudio se 

realizó para las licenciaturas de corte presencial 

ya que el plan a distancia seguramente 

propondría otro tipo de resultado. 

 

 En relación a la confiabilidad del 

instrumento, el alfa de cronbach nos da como 

resultado lo que se muestra en la tabla 1, para 

las 23 preguntas de escala de Likert del 

instrumento aplicado, en el caso de los 

profesores, las preguntas se incrementaron a 24. 
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Alfa de Cronbach N de elementos 

.886 23 

 
Tabla 1 Estadísticos de fiabilidad Alumnos 

 

Recuento 

 ¿Cuál es su 

licenciatura? 

Total 

Lcn Lae Lia Lme 

¿Cuál es 

su sexo? 

Femenino 32 34 34 36 136 

Masculino 33 36 30 13 112 

Total 65 70 64 49 248 

 
Tabla 2 Tabla de contingencia ¿Cuál es su sexo? * 

¿Cuál es su licenciatura? 

 

 Distribuidos de la forma que se muestra 

en el gráfico 1: 

 
 
Gráfico 1 Licenciaturas de la muestra  

 

Fuente: Creación propia, 2017 
 

 De todos los encuestados, el 91% 

cuenta con equipo de cómputo, lo que hace 

suponer que se encuentran inmersos en la 

tecnología una gran cantidad de alumnos de las 

licenciaturas como se muestra en el gráfico 2. 

 

 
Gráfica 2 Alumnos con equipo de cómputo  

 

Fuente: Creación propia, 2017 

 Las preguntas para la dimensión 

Expectativas fueron las siguientes: 
 

- Creo que el uso de las NTIC en el aula 

puede mejorar mi nivel de 

conocimientos de las materias. 

 

- Creo que el uso de las NTIC en el aula 

puede ayudar a mejorar la 

comunicación entre los integrantes del 

grupo, incluyendo al profesor. 

 

- Creo que el uso de las NTIC en el aula 

puede ayudar a analizar e integrar mejor 

el conocimiento 

 

- Me interesa estar informado(a) sobre las 

Nuevas Tecnologías de Información y 

Comunicación para mejorar mi 

desempeño académico. 

 

 La escala Likert aplicada se describe en 

la tabla 3, como se puede observar, el 0 es lo 

más malo y el 4 lo mejor 

 
Valor Descripción 

0 Nunca,  Nada 

1 Rara vez, Algo en desacuerdo, Totalmente 

en Desacuerdo 

2 Algunas veces, Indiferente 

3 Casi siempre, Algo de acuerdo 

4 Siempre,  Mucho, Totalmente de Acuerdo 

 
Tabla 3 Escala Likert 

 

 Al realizar la estadística descriptiva de 

la dimensión Expectativas se encontró lo que se 

muestra en la tabla 4. 
 

 DimExpectativas 

N 
Válidos 248 

Perdidos 0 

Media 3.0131 

Desv. típ. .83362 

Varianza .695 

Asimetría -.866 

Error típ. de asimetría .155 

 
Tabla 4 Estadísticos descriptivos de la dimensión 

Expectativas para alumnos 
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 Se puede observar que la media es 3.01, 

lo que significa que el promedio de respuestas 

está en la escala “Casi siempre, Algo de 

acuerdo”. Esto lo confirma la asimetría ya que 

la curva de acuerdo al resultado de -.866 se 

encuentra cargada a la derecha. Finalmente, la 

desviación estándar nos muestra un .69, lo que 

significa que el 68% de los encuestados están 

entre el valor 2.32 y 3.7, es decir en la escala 

“Casi siempre, Algo de acuerdo” y “Siempre, 

Mucho, Totalmente de Acuerdo”. 

 

 La pregunta 4 de la dimensión 

expectativas arrojo una media de 3.27, lo que 

hace ver que existe una amplia expectativa por 

parte de los alumnos para estar informado 

sobre las nuevas tecnologías y con ello mejorar 

su desempeño académico, parte fundamental de 

esta investigación 

 

 Para el caso de los profesores y de 

acuerdo a la estadística de la UAEM (2016) se 

cuenta actualmente con 335 profesores, de esto 

se obtuvo una muestra de 88 de manera 

aleatoria simple, con un intervalo de confianza 

del 95%, y un error permisible del 9%. De los 

88 profesores se tuvieron los datos que se 

muestran en la tabla 6. El promedio de edad es 

de 42.4 años, aunque no es representativo, si se 

observa que la muestra tiene una edad madura. 

En relación a la confiabilidad del instrumento, 

el alfa de cronbach nos da como resultado lo 

que muestra en la tabla 5, para las 24 preguntas 

de escala de Likert del instrumento aplicado 

 

 De todos los encuestados, el 100% 

cuenta con equipo de cómputo, lo que hace 

suponer que se tiene un poder adquisitivo 

mayor y que se cuenta con acceso a la 

tecnología. 

 

 Las preguntas para la dimensión 

Expectativas por parte de los profesores fueron 

las siguientes: 

 

- Creo que el uso de las NTIC en el aula 

puede mejorar el nivel de 

conocimientos de los alumnos. 

 

 

- Creo que el uso de las NTIC en el aula 

puede ayudar a mejorar la 

comunicación entre los integrantes del 

grupo, incluyendo al profesor. 

 

- Creo que el uso de las NTIC en el aula 

puede ayudar a analizar e integrar mejor 

el conocimiento 

 

- Conozco el nivel de conocimientos 

sobre NTIC que los alumnos tienen. 

 

- Me interesa estar informado(a) sobre la 

aplicación de las Nuevas Tecnologías 

de Información y Comunicación en mi 

quehacer docente 

 
Alfa de Cronbach N de elementos 

.905 24 

 
Tabla 5 Estadísticos de fiabilidad Profesores 

 

Recuento 

 ¿Cuál es su 

licenciatura? 

Total 

Lcn Lae Lia Lme Otros 

¿Cuál es su 

sexo? 

Femenino 11 17 7 2 13 50 

Masculino 2 14 2 3 17 38 

Total 13 31 9 5 30 88 

 
Tabla 6 Tabla de contingencia ¿Cuál es su sexo? * 

¿Cuál es su licenciatura? 

 

El gráfico 3 muestra esta representación: 

 

 
 
Gráfico 3 Licenciaturas de los profesores de la muestra  

 

Fuente: Creación propia, 2017 
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 La escala Likert que se ocupó fue la 

misma que para los alumnos, la tabla 3 muestra 

los valores correspondientes. 

 

 Al realizar la estadística descriptiva de 

la dimensión Expectativas se encontró lo que se 

muestra en la tabla 7. 

 
 DimExpectativas 

N 
Válidos 88 

Perdidos 0 

Media 3.2818 

Desv. típ. .72247 

Varianza .522 

Asimetría -1.185 

Error típ. de asimetría .257 

 
Tabla 7 Estadísticos descriptivos de la dimensión 

Expectativas para profr. 

 

 Se puede observar que la media es 3.28, 

lo que significa que el promedio de respuestas 

está en la escala “Casi siempre, Algo de 

acuerdo”. Esto lo confirma la asimetría ya que 

la curva de acuerdo al resultado de -1.185 se 

encuentra cargada a la derecha.  

 

 Finalmente, la desviación estándar nos 

muestra un .72, lo que significa que el 68% de 

los encuestados están entre el valor 2.56 y 4, es 

decir en la escala “Siempre, Mucho, 

Totalmente de Acuerdo”. 

Este resultado es importante ya que se ve un 

interés más fuerte por parte de los profesores 

que por parte de los alumnos  

 

 En la pregunta 4 de Expectativas se 

apenas un 2.57 de promedio, lo que hace 

suponer que casi no se conoce el grado de 

conocimiento de los alumnos en materia de 

tecnologías 

 

 Para la pregunta 5 se observa un 3.75 de 

media, es decir existe un alto grado de interés 

por parte de los docentes en las nuevas 

tecnologías de información y comunicación. 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

- Ya que el contexto de aprendizaje 

influencia en gran medida la motivación de 

los alumnos, este es un factor crítico en las 

expectativas en la administración de los 

procesos educativos.  

 

- Este estudio muestra que los profesores 

tienen grandes expectativas en cuanto a la 

aplicación de la tecnología en procesos 

educativos y que se preocupan por la 

continua actualización. 

 

- Las expectativas en ambos casos son 

fuertes, ya que la lógica dice que entre más 

tecnología mejor la forma de aprendizaje, 

sin embargo, se debe hacer hincapié en la 

aplicación del conocimiento ya que sin esto 

no se cerrará el ciclo del uso de la 

tecnología 
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Resumen 

 

En el presente artículo, se conocerán las diferentes 

Líneas de Generación y Aplicación de Conocimiento 

que se encuentran en la Facultad de Ingeniería Mecánica 

y Eléctrica (FIME) de la Universidad Autónoma de 

Nuevo Léon (UANL), contribuirá al conocimiento de 

qué programas educativos necesitan apoyo inmediato 

para que los Cuerpos Académicos continúen 

coadyuvando a la actualización en los programas 

académicos de la FIME y así seguir promoviendo una 

educación de calidad a cada uno de sus estudiantes para 

responder a las necesidades que prevalecen en esta 

sociedad cambiante y competente. Se realizó una 

investigación cualitativo-cuantitativa para el análisis de 

CA en la FIME, donde se consideran los Profesores de 

Tiempo Completo (PTC) y sus líneas de investigación en 

la institución, los CA que estan consolidados y los que 

continúan trabajando para lograr el máximo nivel y así, 

alcanzar con esto un profundo conocimiento de las 

fortalezas de los CA y sus áreas de oportunidad que se 

pueden mejorar para tener una educación de calidad 

 

Cuerpos académicos, programas educativos, 

profesores, educación  

 

 

Abstract 

 

In the present article, it will be known the different Lines 

of Generation and Application of Knowledge that are in 

the Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME),it 

will help to know what educational programs need 

immediate support for the Cuerpos Académicos (CA) to 

continue contribuying with the updating in the academic 

programs of FIME, and thus continue to promote a quality 

education to each of its students in order to respond to the 

needs that prevail within this changing and competent 

society. A qualitative-quantitative research was carried out 

for the analysis of CAs in FIME, where the Profesores de 

Tiempo Completo (PTC) and their lines of research are 

considered in the institution, the CA’s that are 

consolidated as well as those that continue in 

Consolidation grade and achieving with this a deep 

knowledge of the strengths of the CA and its areas of 

opportunity that can be improved in order to have a quality 

education 

 

Academic bodies, educational programs, teachers, 

education 
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Introducción 

 

Actualmente en la educación se promueve 

principalmente por la calidad de sus Profesores 

de Tiempo Completo (PTC), porque gracias a 

su grado de formación fomentan su interés de 

seguir aprendiendo y continuar aumentado en 

sus estudiantes su conocimiento, para que 

logren los objetivos deseados. Para tener una 

idea más clara de lo que se realiza, la 

Secretaría de Educación Pública (SEP), 

permite crear circunstancias para que todos los 

ciudadanos tengan el acceso a una educación 

de calidad,  donde se les requiera y demande, 

siendo este su propósito esencial.  

 

 Las Instituciones de Educación 

Superior (IES) obtienen sus finalidades con la 

SEP, en conjunto de la Subsecretaría de 

Educación Superior (SES), de esta manera 

promueve a través del Programa de Desarrollo 

Profesional Docente (PRODEP) que los PTC 

se incorporen a Cuerpos Académicos (CA)  

para que se apoyen en la formación de 

profesionales de alta calidad, comprometidos 

para promover el fortalecimiento de las IES y 

la mejora de la misma. 

 

 La Facultad de Ingeniería Mecánica y 

Eléctrica (FIME) una institución que busca 

consolidarse en un mundo de conocimiento, 

para poder afrontar los nuevos retos y 

competencias que imperan en la sociedad. Esa 

es la razón por la cual la consolidación de los 

CA en la FIME es un objetivo de gran 

importancia  del plan estratégico.  

 

 Así tener esta plataforma de recursos 

que posibilite a los académicos comparar sus 

avances y resultados con pares de instituciones 

de otros países y con ello favorecer la red de 

apoyo con programas regionales, estatales, 

nacionales e internacionales. 

 

 Por eso es fundamental reconocer las 

líneas de investigación de cada uno de sus 

integrantes para poder fortalecer  todo el CA. 

 

 

 

Justificación                                                                                                                                                     
 

Los Cuerpos académicos como principal motor 

de desarrollo se necesitan fortalecer a los 

profesores y programas educativos en lo 

individual y lo institucional, por lo cual se 

hace enfásis en la búsqueda de consolidadción 

de CA y sin dejar a un lado a los ya existentes 

seguir manteniéndolos, para seguir 

aumentando sus líneas de investigación en 

relación a programas educafivos de la FIME, 

con la perspectiva del PRODEP para el ámbito 

Nacional y la visión de la FIME  en el marco 

de la Visión 2020 de la Universidad Autónoma 

de Nuevo León (UANL). 

 

Problema     

 

La UANL en la Visión 2020, necesita lograr 

que al menos el 80% de los cuerpos 

académicos de cada dependencia académica 

del nivel superior se encuentren plenamente 

consolidados o en proceso de consolidación, y 

así formar parte de redes nacionales e 

internacionales en el desarrollo científico 

(VISIÓN 2020 UANL, 2011). De esta forma 

trabajar en el impulso de proyectos que están 

ligados a las problemáticas sociales y a la 

mejora del desarrollo humano. 

 

Hipótesis                                                                                                                                                        

 

El análisis de las Líneas de Generación y 

Aplicación del Conocimiento (LGAC) 

contribuirá a la detección de necesidades  en la  

investigación para seguir contibuyendo al 

perfil del egresado. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Contar con cuerpos académicos formados con 

base a su planeación estratégica (plan de 

desarrollo) que se fortalezcan en las estrategias 

de investigación, trabajo colegiado, pertinencia 

de los integrantes del CA, así como el impacto 

de sus Líneas de Generación y Aplicación del 

Conocimiento (LGAC) en los Programas 

Educativos de la FIME. 
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Objetivos específicos 

 

- Desarrollar un análisis de los CA y de los 

PE de la FIME con la finalidad de 

identificar los grados de consolidación en 

los que se encuentran algunos de los 

programas educativos.  

 

- Examinar el perfil de egreso de los 

programas educativos seleccionados para 

conocer lo que la institución promueve 

académicamente.   

 

- Impulsar la consolidación de los CA en la 

FIME para seguir impulsando educación 

de excelencia a la UANL. 

 

Marco Teórico  
 

La estructura de un grupo de trabajo es que 

quienes lo integran cuenten con habilitación y 

pongan en práctica valores sociales y éticos 

como una comunicación asertiva que permita 

la unión organizacional y conocimiento 

compartido entre los mismos integrantes de la 

IES y la vinculación con entidades externas tal 

como, “la formación de equipos de trabajo y 

redes institucionales permite: 

 

- Contar con mejores condiciones para 

lograr una comunicación horizontal más 

sólida entre las diferentes dependencias 

universitarias 

 

- Disponer de una mayor integración vertical 

entre departamentos académicos y oficinas 

de la conducción central de la institución 

 

- Impulsar las unidades académicas a 

introducir cambios ya que las 

responsabilidades son compartidas 

 

- Reconocer que el trabajo en equipo 

requiere una mayor comunicación y 

compartir la información, por lo que los 

resultados tendrán más legitimidad”. 

(Leyva, 2010)  

 

 

 

 Algunas asociaciones científicas han 

promovido la formación de equipos de trabajo 

académico, tal es el caso del Consejo 

Mexicano de Investigación Educativa 

(COMIE), quien inició una serie de estudios 

que los agrupó en una publicación de varios 

volúmenes y que se denomina Investigación 

Educativa en México 1992-2002, cuya 

introducción estuvo a cargo de Mario Rueda, 

quien señala: “Respecto de la conformación de 

grupos de trabajo, 7 coordinadores comentaron 

sobre la existencia de un equipo de 

investigadores reducido que inicialmente 

trabajó de manera constante. Estos grupos de 

trabajo se habían consolidado debido al 

desarrollo previo de investigaciones conjuntas.  

 

 El tiempo que reportan haber trabajao 

juntos oscila entre los 3 y los 15 años”. 

(Rueda, 2002). 

 

 La información anterior confirma lo 

que ya se ha señalado en este trabajo: la 

formación de grupos académicos responde al 

impulso de tareas específicas más que a 

disposiciones de tipo administrativo e 

institucional. 

 

 La  SEP denomina estos grupos de 

trabajo como Cuerpos Académicos y los define 

como “Grupos de profesores/as de tiempo 

completo que comparten una o varias líneas de 

generación de conocimiento, investigación 

aplicada o desarrollo tecnológico e innovación 

en temas disciplinares o multidisciplinares y 

un conjunto de objetivos y metas académicas. 

Adicionalmente atienden los programas 

educativos  afines a su especialidad en varios 

tipos.  

 

 La investigación  colegiada o en equipo 

fomenta la capacidad institucional para generar 

o aplicar el conocimiento; identificar, integrar 

y coordinar los recursos intelectuales de las 

instituciones en beneficio de los programas 

educativos y articular esta actividad con las 

necesidades del desarrollo social, la ciencia y 

la tecnología en el país”. (DSA , 2014). 
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 Los CA son conformados por grupos 

de profesores que pertenecen a una IES que 

tengan un tiempo de dedicación completo y 

que en conjunto con las actividades docentes, 

investigación, gestión académico-

administrativa, tutoría y asesoría a fin de 

formar estudiantes de calidad contribuyentes al 

desarrollo económico del país; y se clasifcan 

en 3 categorías según sea su nivel de 

desarrollo: Cuerpos Académicos en Formación 

(CAEF), Cuerpos Académicos en 

Consolidación (CAEC) y Cuerpos Académicos 

Consolidados (CAC). En el siguiente párrafo 

se hace mención a las características 

particulares de cada uno de los CA anteriores. 

(DSA, 2014). 

CAEF:  

 

- Tienen identificados a sus integrantes. 

 

- De sus integrantes al menos la mitad tiene 

el reconocimiento del perfil deseable. 

 

- Tienen definidas las líneas de generación 

y/o aplicación del conocimiento. 

 

- Tienen identificados algunos cuerpos 

académicos afines y de alto nivel de otras 

instituciones del país o del extranjero con 

quienes desean establecer relaciones. 

 

CAEC: 

 

- Más de la mitad de sus integrantes tiene la  

máxima habilitación y cuenta con 

productos de generación y/o aplicación 

innovadora del  conocimiento. 

 

- Una mayoría de sus integrantes tiene 

reconocimiento del perfil deseable. 

 

- Participan conjuntamente en líneas de 

generación o aplicación innovadora del 

conocimiento bien definidas. 

 

- Más de la mitad de quienes lo integran 

cuentan con amplia experiencia en 

docencia y en formación de recursos 

humanos. 

 

- Colaboran con otros CA 

 

CAC: 

 

- Casi toda la totalidad de sus integrantes 

tienen la máxima habilitación académica 

que los capacita para generar y/o aplicar 

innovadoramente el conocimiento de 

manera independiente. 

 

- Sus integrantes cuentan con amplia 

experiencia en docencia y en formación de 

recursos humanos. 

 

- La casi totalidad cuenta con el 

reconocimiento de perfil deseable por parte 

de PROMEP. 

 

- Los integrantes tienen un alto compromiso 

con la institución. 

 

- Sus integrantes colaboran entre sí y su 

producción es evidencia de ello. 

 

- Demuestran una intensa actividad 

académica manifiesta en congresos, 

seminarios, mesas y talleres de trabajo, 

etc., de manera regular y frecuenta. 

 

- Intensa vida colegiada. 

 

- Sostienen una intensa participación en 

redes de intercambio académico, con sus 

pares en el país y en el extranjero, así como 

un organismo e instituciones nacionales y 

del extranjero. 

  

Metodología 

 

El presente documento se examina desde una 

perspectiva cualitativa-cuantiva en conjunto y 

con la utilización de técnicas de recolección de 

datos. Es utilizado este enfoque para analizar 

el significado de los objetivos y funciones de 

los cuerpos académicos a partir del propio 

marco de referencia del contexto objeto de 

estudio.  
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 Se utilizaron diversas fuentes de 

información de la base de datos del Sistema 

Integral para la Administración de los 

Servicios Educativos (SIASE) que permitieron 

obtener una perspectiva actual sobre el tema 

abordado.  Se recopiló la información a 

través de entrevistas y cuestionarios aplicados 

a líderes y miembros de los CA. 

 

 Se implementa un análisis de cuántos 

profesores de tiempo completo participan en 

CA, LGAC, por programa educativo y en qué 

grado de consolidación. Para este estudios se 

seleccionaron tres programas educativos de los 

diez que se imparten en la dependencia, por lo 

que se emplearon los métodos ya descritos.  

  

 Con la finalidad de contribuir en el 

perfeccionamiento del perfil de los CA con 

base a esta necesidad se realiza una propuesta 

a fin de buscar la consolidación  de los cuerpos 

académicos  seleccionados. 

 

Resultados 

 

Tomando conciencia que para alcanzar un alto 

nivel de calidad educativa es necesario 

desarrollar los conocimientos de los CA, lo 

que se traduce como elevar la habilitación 

académica, intensificar la vida colegiada,  el 

compromiso institucional y la participación en 

redes de colaboración e intercambio académico 

de los profesores de la institución. 

 

 En el gráfico 1 se muestran la cantidad 

total de Profesores de Tiempo Completo (PTC) 

de los 33 Cuerpos Académicos de la FIME. Se 

aprecia que hay un total de 171 PTC en 

Cuerpos Académicos, de los cuales 27 son 

profesores adscritos a 6 Cuerpos Académicos 

cuyas LGAC están orientadas al área de 

Tecnología de Software, dentro de este grupo 

14 profesores están registrados al PE de ITS. 

 
 

Gráfico 1 

 

 En este contexto se muestran las 

carreras de Ingeniero en Tecnologías de 

Software, Ingeniero en Electrónica y 

Comunicaciones y de Ingeniero en 

Manufactura como base para el análisis. 

 

 En las competencias específicas del 

Programa Educativo Ingeniero en Tecnología 

de Software su perfil de egreso es el siguiente: 

 

 El egresado será un ingeniero capaz de 

desarrollar sistemas de software integrado e 

inteligente de calidad, generando soluciones en 

aplicaciones de la Tecnología de Información 

y de Software en sus diversos entornos y 

dispositivos electrónicos, utilizando la 

ingeniería y la ciencia computacional en el 

desarrollo de software integrado y sistemas 

inteligentes y en el desarrollo de software de 

dispositivos móviles. 

 

 Uno de sus CA es: Ingeniería de 

Sistemas 

 

 Y su LGAC: Desarrollo e 

implementación de algoritmos a problemas de 

toma de decisiones: La línea de investigación 

se enfoca en el estudio y análisis de las 

metodologías de solución, para la toma de 

decisiones tanto en sistemas determinísticos 

como estocásticos. Entre las actividades 

esenciales para su exitosa realización figuran 

la modelación, el análisis, la técnica de 

solución y su implementación computacional. 
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 En el gráfico 2 se muestra el Grado que 

tienen los CA cuyas LGAC están orientadas al 

área de Tecnología de Software. El 50% se 

encuentra en formación, mientras que el 33% 

en consolidación y un 17% se encuentra 

consolidado. 

 
Gráfico 2 
 

 Mientras que en las competencias 

específicas del Programa Educativo de 

Ingeniero en Manufactura su perfil de egresado 

señala: 

 

 El egresado poseé las competencias 

para analizar, modelar y resolver problemas 

relacionados con la manufactura desde la 

perspectiva del aseguramiento de la calidad de 

productos y procesos, diseñando productos o 

piezas mecánicas y su proceso de fabricación, 

planeando, controlando y mejorando el sistema 

de producción, tomando en cuenta el impacto 

social, económico y tecnológico. 

 

 Uno de sus es CA: Ingeniería en 

Manufactura Avanzada. 

 

 Y su LGAC: Procesos de fabricación y 

Manufactura Avanzada. 

 

 En el gráfico 3 se muestra el Grado que 

tienen los CA cuyas LGAC están orientadas al 

área de Manufactura. El 50 por ciento en 

consolidación y el otro 50 se encuentran 

consolidado. 

 
Gráfico 3  

 

 Por ultimo, en las competencias 

específicas del Programa Educativo de 

Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones 

expone en el perfil de egreso lo siguiente:  

 

 El egresado del programa educativo de 

Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones 

poseé las competencias para analizar, modelar 

y resolver problemas de ingeniería, que le 

permiten diseñar e integrar procesos y sistemas 

electrónicos analógicos y digitales; sistemas de 

comunicaciones electrónicas: telefonía fija y 

móvil, redes de datos y sistemas de 

radiofrecuencia y ópticos, así como instalarlos, 

operarlos y mantenerlos en funcionamiento en 

un ambiente multidisciplinario, cuidando el 

impacto social, económico y tecnológico. 

 

 Y uno de sus es CA: Innovación de 

Sistemas de Telecomunicaciones. 

 

 Mientras que su LGCA son las: Redes 

de Datos de Alta Velocidad: En la actualidad 

las redes de datos han abierto un sin fin de 

aplicaciones industriales, por ejemplo en el 

monitorización de redes distribuidas, en donde 

se integran sensores inalámbricos o con fibra 

óptica.  

 

 En esta línea se pretende desarrollar 

protocolos de comunicación ad hoc, para 

agilizar concentradores de datos que sean 

capaces de monitorear sistemas distribuidos. 

También se pretende el diseño de nuevos 

esquemas de comunicación que aprovechen las 

ventajas de los equipos inalámbricos. 
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En el gráfico 4 se muestra el Grado que 

tienen los CA cuyas LGAC están orientadas al 

área de Comunicaciones. El 67 por ciento está 

en formación y el otro 33 por ciento está en 

consolidación

 
  
Gráfico 4 

 

 Estos CA han llegado a provocar un 

impacto positivo tanto para los líderes como 

sus miembros. Algunos de estos líderes toman 

algunas de estas estrategias para que su CA 

trascienda a cuerpos consolidados. 

 

 Este análisis y puesta en marcha del 

presente a través de las diferentes estrategias 

planteadas ha permitido que la cantidad de 

cuerpos académicos consolidados y en 

consolidación  de la FIME  va en aumento, y 

que cada una de sus LGAC, están acorde a las 

competencias específicas al perfil de egreso 

deseado de los dos  programas educativos 

planteados. 

 

Conclusiones 

 

A partir de los datos analizados, se recopiló la 

información de los perfiles de egreso para los  

tres programas educativos dentro de la FIME, 

en base a esta información se identificó que 

una parte de las LGACs de los Cuerpos 

Académicos se encuentran trabajando en la 

meta de consolidarse .  

 

 

 

 

 

 

 Se sabe que esto se llevará acabo de 

forma paulatina dentro de la FIME, ya que al 

ser una institución con gran demanda 

académica en algunas de sus especialidades, se 

dará a la tarea de darle seguimiento al análisis 

de los 33 CA para seguir la firme meta de 

seguir produciendo educación de calidad. 
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Resumen 

 

La Universidad Tecnológica de Calvillo ofrece seis 

programas educativos a nivel TSU y dos Ingenierías, la 

oferta educativa está sustentada en el modelo de la 

Coordinación General de las Universidades 

Tecnológicas y Politécnicas del país, que promueve una 

educación basada en competencias, cuya primordial 

intención es que los alumnos egresados se inserten al 

mercado laboral de manera pertinente al desarrollo 

regional.Atendiendo a esta necesidad se ha creado un 

perfil genérico de ingreso a la Institución. La creación 

del perfil genérico ha sido realizada con un software de 

pruebas psicométricas para medir la capacidad 

intelectual, características de comportamiento, 

personalidad y valores, mismos que posibiliten saber 

cuál es el nivel de adecuación de los alumnos de nuevo 

ingreso con respecto al perfil genérico de un TSU. Una 

vez realizadas las pruebas y el análisis de las mismas, se 

encontró el perfil real de los alumnos de nuevo ingreso 

al ciclo escolar mencionado, y sobre el cual se pueden 

proponer mecanismos de mejora para garantizar el 

quehacer pedagógico de la Institución educativa. 

 

Psicometría, inteligencia, comportamiento, 

personalidad, valores  

 

Abstract 

 

The Technological University of Calvillo offers six 

educational programs at TSU level and two at Engineering 

level, the educational offer is based upon the model of the 

General Coordination of Technological and Polytechnic 

Universities (CGUTyP), which promotes a competence-

based education, whose main intention is that the students 

graduates could easily integrate into the labor market 

according to the regional development needs.  

In response to this need, a generic profile of admission 

into the Institution has been created. The creation of the 

generic profile has been carried out with a psychometric 

test software to measure the intellectual capacity, 

behavioral characteristics, personality and values, which 

make it possible to know the level of adequacy of new 

students with respect to the generic profile of a TSU. Once 

the tests and their analysis have been carried out, the real 

profile of the new students entering the mentioned cycle is 

found, and upon which improvement mechanisms can be 

proposed to guarantee the pedagogical work of the 

institution. 

 

Kaizen, Continuous Improvement, Tips 

Psychometry, intelligence, behavior, personality, 

values 
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Introducción 

 

La presente investigación trata acerca del 

análisis de los resultados de las pruebas 

psicométricas aplicadas a los alumnos de nuevo 

ingreso del ciclo escolar 2017-2019 de la 

Universidad Tecnológica de Calvillo. Dichas 

pruebas psicométricas se realizaron a través de 

un software con la finalidad de diagnosticar la 

capacidad intelectual, rasgos de personalidad, 

comportamiento y valores de los estudiantes de 

acuerdo a un perfil genérico de las 

características mínimas que debe poseer un 

estudiante promedio del nivel Técnico Superior 

Universitario de acuerdo al modelo 

institucional de las Universidades Tecnológicas 

y Politécnicas del país. 

 

 El modelo educativo de las 

Universidades Tecnológicas y Politécnicas en 

México es 70% práctico y 30% teórico. Se 

sustenta en seis atributos: 

 

- Calidad: entendida como la cultura de 

evaluación, tanto interna como externa 

de los procesos educativos, tales como 

programas educativos, planes de 

estudio, metodología, planta docente, 

infraestructura y equipamiento. 

 

- Pertinencia: entendida como la 

orientación de los programas educativos 

a ofrecer soluciones propias de las 

problemáticas del entorno sociocultural 

del contexto, para vincular al 

profesionista a formar parte del 

mercado laboral de su región 

 

- Intensidad: debido a la corta duración 

de los programas educativos se integra 

optimización del tiempo, recursos y 

esfuerzos de tal manera que el periodo 

de su formación es razonable de 

acuerdo a la situación económica de la 

mayoría de las familias de los 

estudiantes. 

 

 

 

 

- Continuidad: el esquema curricular está 

pensado para que el alumno tenga la 

posibilidad de continuar estudiando su 

licenciatura o ingeniería. 

 

- Polivalencia: la posibilidad de brindar 

al estudiante la actitud participativa y 

espíritu indagador que incita al 

estudiante a ponerse metas y 

cumplirlas. 

 

- Flexibilidad: facilitar la formación 

multidisciplinaria de acuerdo a zona de 

influencia de cada universidad 

tecnológica. (Politécnicas, 2013) 

 

 Los seis atributos descritos hacen 

referencia a la importancia de implementar una 

educación de calidad que ofrezca soluciones a 

través de los programas educativos al contexto 

del entorno social de la región, en este caso del 

municipio de Calvillo en el Estado de 

Aguascalientes.  

 

 El análisis de las pruebas psicométricas 

enfocadas a estas cuatro variables, nos 

permitirá diagnosticar las áreas de oportunidad 

de nuestros alumnos de nuevo ingreso y 

generar acciones de mejora para implementar 

una educación de calidad, además de reducir la 

deserción escolar en nuestra Institución a través 

de datos objetivos que posibiliten la mejorar y 

adecuación del  quehacer pedagógico a las 

necesidades reales de los alumnos de nuevo 

ingreso. 

 

Justificación 
 

Uno de los grandes retos de la educación a 

nivel superior en las Instituciones públicas y 

privadas del país es abatir los altos índices de 

deserción escolar. Según el INEGI, en México 

ocho de cada cien alumnos concluyen una 

carrera universitaria. 
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 De acuerdo con la OCDE 

(Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico) en México sólo el 38 % 

de los jóvenes que estudian una carrea 

universitaria logran graduarse. La deserción 

escolar a nivel superior es multifactorial, sus 

orígenes según estudios de la misma 

organización, son la falta de motivación e 

interés producidos por problemas económicos 

en el país, problemas de salud, indisciplina, 

maternidad, y bajo rendimiento escolar 

entendido como reprobación. 

 

 Estudios realizados por el INEGI 

demuestran que las dos principales causas de 

deserción escolar a nivel universitario son el 

disgusto o el poco interés en el estudio (37.4%) 

y por situaciones económicas (35.2%). Con 

respecto a la primera causa de deserción, ésta 

falta de interés se debe en gran medida al 

desempleo y baja remuneración ligada a los 

estudios universitarios. (Hernández, 2015) 

 

 En la Universidad Tecnológica de 

Calvillo la eficiencia terminal ha sido un factor 

preocupante, pues impacta en el desarrollo 

socio económico del Municipio de Calvillo, 

región con altos índices de migración al país 

del norte.   

 

 Desde que la Universidad se constituye 

como independiente, en el año 2013 el número 

de alumnos inscritos era de 236 y la eficiencia 

terminal correspondiente a dicho año fue de un 

56%; en el año 2014 la matrícula fue de 229; 

en el año 2015  ascendió a 301 y en el año 

2016 incrementó a 332 alumnos, en estos 

últimos tres años la eficiencia terminal se 

incrementó un 3% , es decir,  a un 59% . 

(Lobato, 2017) 

 

 La eficiencia terminal en la Universidad 

Tecnológica de Calvillo es un factor 

importante, ya que esta casa de estudios 

representa la única opción que tienen muchos 

jóvenes de escasos recursos económicos de las 

comunidades del Municipio de Calvillo y la 

parte sur de Zacatecas para continuar sus 

estudios de nivel superior. 

 

 Uno de los compromisos urgentes de la 

Universidad Tecnológica de Calvillo es 

implementar mecanismos de orientación 

vocacional, que ayuden a los estudiantes a 

elegir con asertividad un programa educativo 

según su perfil y motivarse a continuar con sus 

estudios y lograr su eficiencia terminal. 

 

 Los resultados de la presente 

investigación son información valiosa y 

objetiva para lograr detectar áreas de 

oportunidad en los perfiles de los alumnos de 

nuevo ingreso. Dicho diagnóstico permite 

conocer y predecir en qué áreas específicas de 

la inteligencia, valores, comportamiento y 

personalidad los alumnos requieren más apoyo, 

y así prevenir la falta de motivación y altos 

índices de reprobación escolar. 

                                                                                                                                    

Problema     
 

Al no conocer las capacidades intelectuales, 

rasgos de personalidad, comportamiento y 

valores de los alumnos de nuevo  ingreso al 

ciclo escolar 2017-2019 a la Universidad 

Tecnológica de Calvillo, se encuentra la  

limitante de no poder implementar un 

programa adicional o propedéutico que ayude a 

reducir la deserción escolar , ya que no se 

propone una educación enfocada a los perfiles 

reales de los alumnos, eso genera 

desconocimiento de sus áreas de mayor 

desarrollo y sus áreas de oportunidad, al contar 

con esta información se puede generar una 

propuesta educativa de calidad. 

 

Preguntas de investigación 

 

- ¿La capacidad intelectual, el 

comportamiento, la personalidad y los 

valores de los alumnos de nuevo ingreso 

cumplen con el perfil de ingreso deseado de 

un estudiante promedio del TSU de la 

Universidad Tecnológica de Calvillo?  

 

- ¿Cuál de las variables de análisis de cada 

una de las cuatro pruebas psicométricas 

realizadas a los alumnos de nuevo ingreso 

es la de mayor desarrollo en el grupo de 

estudio? 
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- ¿Cuál de los factores de análisis de cada 

una de las cuatro pruebas realizadas a los 

alumnos de nuevo ingreso se encuentra más 

deficiente en el grupo de estudio? 

 

- ¿Existe alguna diferencia de género (entre 

los hombres y las mujeres) con respecto a 

la capacidad intelectual? 

 

Hipótesis   

 

H1 El nivel de adecuación del perfil de los 

alumnos de nuevo ingreso al ciclo escolar 

2017-2019 de la Universidad Tecnológica de 

Calvillo es óptimo al perfil genérico de un 

TSU.                                                                                                                                 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Desarrollar un diagnóstico basado en pruebas 

psicométricas que nos den a conocer si los 

alumnos de nuevo ingreso al ciclo escolar 

2017-2019 a la Universidad Tecnológica de 

Calvillo son óptimos en capacidad intelectual, 

rasgos de personalidad, comportamiento y 

valores con base en un perfil genérico 

desarrollado bajo el modelo educativo de las 

Universidades Tecnológicas y Politécnicas del 

País. 

 

Objetivos específicos 

 

- Conocer capacidades intelectuales y de 

discrepancia que reflejen capacidad de 

abstracción, información y soluciones 

lógicas. 

 

- Descubrir aspectos de personalidad a través 

de 8 variables o aspectos importantes del 

funcionamiento de la persona 

 

- Indagar en el comportamiento, es decir, 

sobre la interacción del individuo con su 

medio ambiente.  

 

- Identificar la escala de valores que motiva a 

la persona a actuar y decidir. 

 

Marco Teórico  
 

El término “prueba psicológica” fue empleado 

por primera vez por James McKeen Cattell en 

1870 (García, 2017), en una publicación en la 

que describía una serie de pruebas que eran 

administradas anualmente a estudiantes 

universitarios con el propósito de determinar su 

nivel intelectual; estas pruebas incluían 

mediciones de fuerza muscular, agudeza 

auditiva y visual, sensibilidad al dolor, 

memoria, velocidad de reacción y otras más. 

Posteriormente especialistas en el área de 

psicología como Herbart, Weber, Fechner y 

Wundt crearon pruebas psicométricas para 

investigar, identificar, medir y evaluar las 

características intelectuales, axiológicas, 

habilidades y de personalidad de los individuos 

para determinar su perfil de acuerdo a las 

funciones de un puesto de trabajo. (Arias, 

2005) 

 

 Las pruebas psicométricas nos permiten 

evaluar habilidades, conocimientos, aptitudes 

psíquicas, comportamientos, rasgos de 

personalidad y capacidades del individuo. Éstas 

han sido utilizadas en empresas o instituciones 

para conocer el perfil de las personas con las se 

tendrá una relación laboral o profesional.  

 

 El objetivo de las pruebas psicométricas 

es proporcionar modelos para transformar los 

hechos en datos con la finalidad de asignar 

valores numéricos a los sujetos, sobre la base 

de sus respuestas (Muñíz, 2010) 

 

 Las pruebas utilizadas en esta 

investigación son referentes a distintas áreas 

entre ellas, capacidad intelectual, Raven; 

comportamiento, Cleaver; personalidad, 

Gordon; y valores PSW. 

 

 La prueba psicométrica Raven fue 

creada por J.C. Raven, Psicólogo inglés, quien 

publicó sus matrices progresivas en 1936 

(Historias y biografías, 2015). Su uso es 

recomendado para áreas: clínico, educacional y 

laboral, entre otros.  
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 Se pretende medir la inteligencia del 

sujeto obteniendo información de cómo utiliza 

sus habilidades perceptuales, de observación y 

razonamiento analógico para deducir una 

faltante en una matriz.  

 

 La prueba psicométrica Cleaver fue 

creada por J.P. Cleaver en el año de 1959 

(Lona, s.f.), se describe como una herramienta 

que identifica la compatibilidad de la conducta 

usual del candidato a un trabajo y sus funciones 

y su interacción con el medio ambiente. Se 

describe en cuatro factores:  

 

- Dominancia: impulso hacia el logro a pesar 

de obstáculos 

 

- Influencia: capacidad de influir en las 

personas para que actúen favorablemente 

 

- Estabilidad: ejecución sistemática para 

producir de manera uniforme 

 

- Cumplimiento: cuidadosa observancia a las 

normas y disciplina para evitar errores. 

 

 La prueba de Gordon es una prueba 

creada por Gordon Allport en 1970 (Sinisterra, 

2009) como un instrumento que mide las 

características de personalidad sustentándose 

en ocho aspectos importantes, tales como:  

 

- Ascendencia: influencia en los demás  

 

- Perseverancia: consistencia en el 

cumplimento de tareas 

 

- Estabilidad emocional: tolerancia a la 

ambigüedad 

 

- Sociabilidad: relación con diferente tipo de 

gente 

 

- Cautela: cuidado en la toma de decisiones 

 

- Originalidad: gusto por pensar nuevas ideas  

 

- Relaciones personales: confianza en los 

demás 

 

- Vigor: energía para trabajar rápido.  

 

 A través de estas variables se puede 

estipular qué rasgos de personalidad son los 

más dominantes en un sujeto. 

 

 La prueba psicométrica de valores PSW 

está diseñada para identificar la escala de 

valores que motivan a la persona a actuar y a 

decidir. Su creador es Allport y se sustenta con 

diez variables: 

 

- Poder: se interesa por mantener el prestigio 

social, retribución económica y busca el 

control sobre las personas y recursos. 

 

- Logro: metas altas y definidas, es 

productivo y funcional. 

 

- Hedonismo: valora el placer y gratificación 

personal, antepone los valores personales a 

los del grupo, busca el confort. 

 

- Estimulación: le atrae la aventura y muestra 

apertura a los cambios. Se inclina por 

aprender en la práctica y la experiencia.  

 

- Auto- dirección: lo caracteriza el 

pensamiento independiente, tiende a la 

acción y la originalidad. 

 

- Universalismo: trabaja por la paz, la 

justicia, la igualdad. Busca la armonía 

interna y la naturaleza. Le interesa 

contribuir a formar un mundo mejor. 

 

- Benevolencia: es de convicciones firmes, 

responsable, busca ser coherente con su 

escala de valores. Se interesa por el 

beneficio de las personas, ya que busca 

generar sentido a su vida. 

 

- Conformidad: lo caracteriza la disciplina, la 

obediencia, capacidad de prever 

dificultades, evita riesgos. Trabaja de forma 

estructurada. 

 

- Tradición: Respeta y acepta las ideas y 

costumbres que provee la cultura 

tradicional de su familia o grupo social. 
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- Seguridad: busca la armonía, protección 

familiar y personal, busca mantener el 

orden social. 

 

 Las cuatro pruebas psicométricas 

descritas forman parte de un software llamando 

Pyxoom, que es una plataforma con tecnología 

de vanguardia y que por medio de evaluación 

electrónica realiza la detección, selección, 

desarrollo o capitalización de talento en las 

organizaciones a través de los resultados de la 

aplicación de dichas pruebas. 

 

 El software de Pyxoom está creado para 

realizar una integración de la psicometría, es 

decir, realiza el análisis de la información 

integrando los resultados de personalidad y 

comportamiento de los evaluados, dando como 

resultado información de su grado de 

inteligencia en cuanto a la abstracción, sus 

habilidades, y cómo le puede hacer para 

mejorar sus competencias. 

 

 Entendiendo por competencia una serie 

de atributos que posee una persona que 

contribuye al desempeño en alguna actividad 

determinada. “Las competencias se definen 

como una combinación de conocimientos, 

capacidades y actitudes adecuadas al contexto.  

  

 Las competencias claves son aquellas 

que todas las personas precisan para su 

realización y desarrollo personal, así como para 

la ciudadanía activa, la inclusión social y el 

empleo”.  (Gómez, 2007) 

 

 Los resultados que arroja el software de 

Pyxoom son dos tipos de reporte, uno de ellos 

es para la empresa e institución, está dirigido el 

jefe, director o personal de recursos humanos y 

el otro es para el evaluado enfocado a la 

retroalimentación de la persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología de Investigación 

 

La investigación tiene un enfoque cuantitativo, 

ya que sustenta en el análisis de datos 

estadísticos bajo un análisis de la realidad de 

manera objetiva a través de las cuatro pruebas 

psicométricas: Raven, Cleaver, Gordon y PSW 

aplicadas a una muestra de 84 alumnos, 

quienes representan el 55% de la población 

total de 154 alumnos de nuevo ingreso. 

 

Tipo de Investigación 
 

La investigación es de alcance exploratorio 

porque indaga en un problema poco estudiado 

del cual se tienen muchas dudas y no se ha 

abordado antes, preparando del terreno para 

nuevos estudios, estableciendo prioridades para 

investigaciones futuras. (Sampieri, 2014) 

 

Metodología de Desarrollo   

 

La aplicación de las pruebas psicométricas se 

realizó de manera digital por los alumnos de 

nuevo ingreso.  

 

 El software generó los reportes de los 

resultados de los perfiles de cada uno de los 

alumnos. Dichos reportes contienen de manera 

gráfica los resultados de las cuatro pruebas 

aplicadas, así como área de mayor desarrollo, 

valores predominantes, inteligencia, 

características sobresalientes del 

comportamiento, área de oportunidad al 

trabajar bajo presión y motivaciones internas.  

 

 Los resultados se vacían en un matriz 

de datos, los cuales se analizaron con métodos 

estadísticos para la obtención de los resultados. 

 

Resultados 

 

Los resultados que se presentan a continuación 

son producto del análisis de los reportes 

generados por el software de Pyxoom. Cabe 

mencionar que este tipo de reporte sirve para la 

toma de decisiones de quien generó el perfil 

deseable de un TSU.  
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Gráfico 1 Nivel de adecuación según el perfil genérico 

de un TSU  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Los resultados que se muestran en la 

presente investigación nos indican que la 

capacidad intelectual, el comportamiento, la 

personalidad y los valores de nuestros alumnos 

de nuevo ingreso al ciclo escolar 2017-2019 a 

la Universidad Tecnológica de Calvillo es del 

50% de adecuación baja de acuerdo con el 

perfil genérico de un TSU, según el modelo de 

las universidades Tecnológica y Politécnicas 

del país. El 45% de los alumnos tiene una 

adecuación con reservas, es decir, el proceso de 

adaptación al nuevo modelo de educación TSU 

se tornará complejo. Tan sólo el 5% es 

adecuado al perfil genérico. Cabe destacar que 

ninguno de los alumnos es óptimo o 

sobresaliente de acuerdo al perfil establecido. 

 

 
 
Gráfico 2 Capacidad Intelectual 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 El 60 % de los alumnos de nuevo 

ingreso se encuentran por debajo del término 

medio de capacidad intelectual, el 30 % es 

término medio, el 8% son superiores al término 

medio y el 2% no presentó la prueba.  

 

 

 

 

 La capacidad intelectual se refiere a la 

facultad de abstraer información que se 

presenta, y con ello resolver problemas de 

índole práctico adecuadamente. 

 

 
 
Gráfico 3 Comparativo de Capacidad Intelectual por 

género 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 El 92% de las mujeres presentan una 

capacidad intelectual de término medio hacia 

abajo, mientras que los hombres presentan un 

82% 

 

 
Gráfico 4 Comportamiento: Estilos Generalmente es 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

Gráfico 5 Comportamiento: Estilos motivación  

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 6 Comportamiento: Estilos bajo presión 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 En los gráficos  4, 5 y 6 se muestran los 

estilos de comportamiento adoptados por los 

alumnos respecto a las situaciones de: cómo se 

comportan generalmente, qué es lo que los 

motiva y cómo se comportan bajo presión. 

 

 En el gráfico referente al 

comportamiento generalmente es, nos muestra 

que las características predominantes son: el 

técnico con un 22% y servicial 14%. El 

comportamiento de estilo técnico es reservado, 

estable, conservador, preciso y cauteloso y el 

comportamiento estilo servicial es confiable, 

paciente, predecible, comprensivo y adaptable. 

 

 En el gráfico 5 se muestra que se 

mantienen los estilos de técnico con un 14% y 

servicial con un 15% en la motivación a su 

comportamiento. 

 

En el gráfico 6 se muestra que el 

comportamiento de reacción bajo presión de 

los alumnos es de estilo técnico con un 27% y 

en el estilo desarrollador de equipo con un 17% 

y las características de este último son 

democrático,  motivador,  amistoso, optimista y 

entusiasta. 

 

 
 
Figura 7 Personalidad  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Para el análisis de personalidad se 

tomará en cuenta los datos encontrados de 

término medio hasta superior presentado en los 

alumnos de nuevo ingreso. Las características 

de mayor incidencia son: perseverancia con un 

92%, lo que significa que son consistentes en el 

cumplimiento de las tareas asignadas, y 

estabilidad emocional con un 84% que 

significa tolerancia a la ambigüedad, es decir, a 

lo incierto. 

 

 Las características de menor incidencia 

son: la sociabilidad con un 51% que significa 

la capacidad que tienen para relacionarse con 

diferentes tipos de gente, y las relaciones 

personales con un 63% que significa confianza 

en los demás. 

 

 
 
Figura 8.  Valores  

Fuente: Elaboración Propia 

  

 



ISSN 2444-4979 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

GUTIÉRREZ-REYES, Ana Karina y RUIZ-CALVILLO, María del Carmen: 

Análisis del perfil del alumno de nuevo ingreso al ciclo escolar 2017-2019 de la 

Universidad Tecnológica de Calvillo. Revista de Formación de Recursos Humanos 

2017  

51 

Artículo     Revista de Formación de RecursosHumanos 
    Marzo 2017 Vol.3 No.7 43-52 

 

                                                                                                                                                           

La escala de medición para la prueba de 

valores se sustenta en niveles bajo, medio y 

alto. Los resultados muestran que más de la 

mitad de los alumnos de nuevo ingreso son 

tradicionalistas con un 51%, que significa 

respeto y aceptación de las ideas y costumbres 

que les provee la cultura tradicional, la familia 

o grupo social al que pertenecen, también se 

caracteriza por la discreción y prudencia. 

 

 Se detecta que el 39% de los alumnos 

de nuevo ingreso se caracterizan por ser 

conformistas, lo que significa que son 

disciplinados, obedientes y con capacidad de 

prever y evitar dificultades, se inclinan por 

trabajar de forma estructurada evitando riesgos. 

Los valores con índices más bajos que 

caracterizan a los alumnos de nuevo ingreso 

son: logro con un 35% y benevolencia con un 

27%. El logro se entiende como la motivación 

a alcanzar el éxito personal, tener en mente 

metas altas y bien definidas, procurar trabajar 

en forma productiva y funcional. La 

benevolencia se entiende como el tener 

convicciones firmes, ser responsable, buscar 

coherencia en la escala de valores e interés por 

el beneficio de las demás personas. 

 

Conclusiones 

 

En referencia a la hipótesis y a los resultados se 

concluye que: El nivel de adecuación del perfil 

de los alumnos de nuevo ingreso al ciclo 

escolar 2017-2019 de la Universidad 

Tecnológica de Calvillo es de adecuación baja 

al perfil genérico de un TSU. 

 

 Las características predominantes del 

perfil de los alumnos de nuevo ingreso    a la 

Universidad Tecnológica de Calvillo al ciclo 

escolar 2017-2019 son:  

 

 Capacidad intelectual de término medio 

o inferior con dificultad de abstracción de 

información y resolución de problemas 

prácticos, con una línea de comportamiento 

general y de motivación que se describe como 

reservado, conservador, confiable y predecible.  

 

 

 La tendencia al comportamiento bajo 

presión muestra al alumno como reservado, 

conservador, pero a su vez, presentando 

características de líder democrático, tales como 

motivador y amistoso.         

 

 La personalidad encontrada demuestra 

que son alumnos perseverantes, mostrándose 

activos, apegados al cumplimiento de su 

trabajo y estables emocionalmente, pero con 

poca habilidad para relacionarse de manera 

interpersonal, pueden observarse con 

inseguridad y distantes al interactuar con la 

gente o en la relación con el grupo. 

 

En cuanto a los valores predominantes de los 

alumnos de nuevo ingreso se encontró que son 

personas inclinadas por respetar tradiciones, 

costumbres y valores, sus decisiones están 

basadas en la sensatez y la prudencia, 

tendiendo a ajustarse a situaciones 

conservadoras que son un protector de 

seguridad y estabilidad de la gente, le pueden 

incomodar las faltas y rupturas a las normas. 

Busca confort y comodidad.          

 

 Los valores menos predominantes 

hacen referencia a personas sin metas 

definidas, sin interés por el éxito personal e 

indiferentes al bien social. 

 

 Se concluye que el perfil de los 

alumnos de nuevo ingreso no es el óptimo, pero 

con los resultados encontrados se puede 

proponer un mecanismo de orientación 

vocacional a través del área de tutorías para 

generar un programa enfocado a la 

construcción de un plan de vida y carrera, 

además contribuir de manera activa en 

programas de apoyo social a la comunidad a la 

que pertenecen para desarrollar la empatía en 

sus medios de influencia, además generar un 

curso propedéutico con un técnica de 

enseñanza de matemáticas centrada en el 

estudiante y ayudándole a progresar a su propio 

ritmo de manera gradual, es decir, comenzar 

con  ejercicios básicos.    
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 Además, estas propuestas más la 

aplicación del modelo educativo e las 

universidades tecnológicas ayudarán a que la 

eficiencia terminal se incremente y por ende 

reducir la deserción escolar. 

 

Referencias 

 

(31 de marzo de 2015). Recuperado el 13 de 

junio de 2017, de Historias y biografías: 

https://historiaybiografias.com/test_raven/ 

 

Arias, R. M. (2005). Psicometría: Teoría de los 

test psicológicos y educativos. Madrid: 

Síntesis. Recuperado el Julio de 2017 

 

García, J. F. (2017). Pruebas psicométicas 

¿Cómo se clasifican? Portal Universo Laboral. 

Recuperado el 12 de junio de 2017, de 

http://www.revistauniversolaboral.com/univers

olaboral2/index.php/psicometria/item/126-

pruebas-psicometricas.html 

 

Gómez, Á. P. (2007). La naturaleza de las 

commpetencias básicas y sus aplicaciones 

pedagógicas. España, España: Consejería de 

Educación de Cantabria. Recuperado el 13-18 

de Julio de 2017, de 

http://www.educantabria.es/docs/info_instituci

onal/publicaciones/2007/Cuadernos_Educacion

_1.PDF 

 

Hernández, M. G. (22 de Julio de 2015). 

Deserción Universitaria en México. Milenio. 

Recuperado el 3 de Julio de 2017, de 

http://www.milenio.com/firmas/maximiliano_g

racia_hernandez/Desercion-universitaria-

Mexico_18_559324103.html 

 

Lobato, M. A. (30 de Junio de 2017). Histórico 

de matrícula y eficiencia terminal de la UTC. 

(A. K. Reyes, Entrevistador) Calvillo, 

Aguascalientes, México. 

 

Lona, M. (s.f.). Recuperado el 15 de junio de 

2017, de Scribd: 

https://es.scribd.com/doc/49948186/CLEAVE

R-MANUAL 

 

 

Muñíz, J. (2010). LAS TEORÍAS DE LOS 

TESTS: TEORÍA CLÁSICA Y TEORÍA DE 

RESPUESTA A LOS ÍTEMS. Recuperado el 

Julio de 2017, de 

http://www.redalyc.org/pdf/778/77812441006.

pdf 

 

Politécnicas, S. d. (2013). CGUTyP. 

Recuperado el 28 de Junio de 2017, de 

http://cgut.sep.gob.mx/Areas/CoordAcademica/

index.php 

 

Sampieri, R. H. (2014). Metodología de la 

Investigación (Sexta ed.). México. D.F.: Mac 

Grawn Hill. Recuperado el 20 de Junio de 2017 

 

Sinisterra, M. M. (3 de julio de 2009). Teorías 

de la personalidad. Un análisis histórico del 

concepto y su medición. (Redalyc.org, Ed.) 

Recuperado el 21 de junio de 2017, de 

http://www.redalyc.org/pdf/2972/29722553100

7.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

Artículo     Revista de Formación de RecursosHumanos 
    Marzo 2017 Vol.3 No.7 53-64 

 

                                                                                                                                                           

El impacto de los proyectos integradores en el desarrollo de competencias 

profesionales en las IES 
 

FLORES-CEDILLO, María Lisseth*†, OROS-MÉNDEZ, Lya Adlih, MORALES-BARBOSA, Ma. 

De la Luz y TELLEZ-ESTRADA, José 

 
Recibido Enero 19, 2017; Aceptado Marzo 8, 2017 
 

 

Resumen 

 

En este estudio, se pretende mostrar el impacto que tiene 

el desarrollo de los Proyectos Integradores (PI) para 

potenciar diferentes competencias profesionales en los 

estudiantes. Los PI permiten a los futuros profesionistas 

tener una perspectiva mas amplia en la elaboración de 

proyectos, debido a que se involucran desde la etapa de 

la planeación, durante el desarrollo y hasta el término del 

mismo. Asimismo, al participar en cada una de las fases, 

podrá defender el proyecto ante jurados internos y 

externos. Los PI se ejecutan bajo la asesoría de docentes 

que les imparten diferentes materias y tienen perfiles 

diversos, por lo que se vuelven multidisciplinares. 

También se muestran diversos ejemplos tomados de 

Instituciones de Educación Superior (IES) nacionales y 

extranjeras que han realizado PI. Se analizó un caso de 

estudio y se analizaron las diferentes competencias 

profesionales desarrolladas y conocimientos aplicados 

en la ejecución de este tipo de proyectos. Por último, se 

presentan las conclusiones derivadas del estudio 

Proyectos integradores, Competencias profesionales, 

Saberes de la educación 

Abstract 

 

A In this study, we intend to show the impact of the 

development of Integrative Projects (IP) to promote 

different professional skills in students. IPs allow future 

professionals to have a broader perspective in project 

design, since they are involved from the planning stage, 

during development and up to the end of it. Also, by 

participating in each of the phases, you can defend the 

project before internal and external juries. IPs are executed 

under the guidance of teachers who teach them different 

subjects and have different profiles, so they become 

multidisciplinary. There are also several examples taken 

from national and foreign Superior Education Institutions 

that have carried out IP. We analyzed a case study and 

analyzed the different professional competences developed 

and applied knowledge in the execution of this type of 

projects. Finally, the conclusions derived from the study 

are presented 

 

Integrative projects, Professional skills, Knoledge of 

education 
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Introducción 

 

Las Instituciones que imparten Educación 

Superior en la actualidad deben potenciar que 

sus egresados pongan en práctica los 

conocimientos adquiridos durante su formación 

académica de manera profesional y 

potenciando como profesionistas y vinculadas 

con los tres saberes (saber, saber ser y saber 

hacer) para desarrollar de manera integral la 

formación de los estudiantes desde la 

perspectiva humana. Las competencias 

profesionales definen la capacidad productiva 

de un individuo que posee conocimientos, 

habilidades y actitudes que requiere para 

desempeñar un cierto tipo de trabajo. Sin 

embargo el enfoque de competencia 

profesional se consolida como una alternativa 

atractiva para impulsar la formación en una 

dirección que armonice las necesidades de las 

personas, las empresas y la sociedad en general 

(Clares & Samanes, 2009). 

 

 El Modelo Educativo para el Siglo XXI, 

hace palpable la importancia de la 

investigación en la formación de profesionistas 

por medio de los Proyectos Integradores (PI) 

para generar y afirmar conocimientos mediante 

el saber ser, saber hacer y saber convivir, ya 

que la investigación vincula a las IES con el 

entorno regional, nacional e internacional. En 

este contexto, se enmarca el reto del capital 

humano, cuya problemática en México puede 

resumirse en los siguientes puntos: (1) se 

necesitan más profesionistas, (2) se necesitan 

profesionistas mejor preparados, y (3) se 

necesita una mayor coordinación entre lo que 

las IES enseñan y lo que las instituciones y 

empresas necesitan. En este mismo Modelo 

Educativo, se menciona que los programas de 

estudio deben incorporar contenidos de carácter 

conceptual, procedimental y actitudinal 

vigentes, pertinentes y oportunos, 

coherentemente amalgamados, que se deben 

abordar en los tres tipos de contenidos: 

conceptuales, procedimentales y actitudinales 

(“Modelo Educativo para el Siglo XXI: 

Formación y Desarrollo de Competencias 

Profesionales,” 2012) 

 

Justificación                                                                                                                                                     

 

La intención de desarrollar PI surge de una 

necesidad de los docentes por canalizar los 

esfuerzos que se realizaban de forma aislada en 

cada asignatura al desarrollar proyectos, los 

cuales muchas veces no pasaban de ser 

meramente académicos y por esta razón no se 

les daba seguimiento para poder impactar en el 

desarrollo científico, tecnológico o incubando 

una empresa al concluir cada semestre. 

Además, los alumnos no lograban vincular las 

competencias de las materias previas con las de 

las asignaturas en curso y con las demás de la 

malla curricular con la ejecución de los 

proyectos solicitados, mismos que en 

ocasiones, ni siquiera tenían congruencia con 

las necesidades actuales del sector productivo.   

 

 La razón principal razón por la que los 

estudiantes deben participar en el diseño y 

operación de proyectos reales que favorezcan 

la construcción y el desarrollo de 

competencias, habilidades, conocimientos y 

actitudes, para enfrentar problemáticas de 

diversa índole. Según encuestas realizadas por 

la ENCOP en el año 2014, las principales 

razones por las que no se contrató a los 

egresados, se resumen en la Figura 2 

(“Encuesta de Competencias Profesionales,” 

2014). En la Figura 3 se resaltan las barras del 

gráfico en color amarillo las razones de la “no 

contratación” que están directamente 

relacionadas con las competencias 

profesionales, por lo que resulta inminente 

considerar una estrategia como los PI para 

desarrollar y/o potenciar el mayor número de 

competencias profesionales que sean posibles 

en los estudiantes. 

 

 Los PI permiten integrar los diferentes 

tipos de contenidos desarrollando diferentes 

competencias básicas, genéricas y específicas, 

que son necesarias para la inserción de los 

estudiantes y futuros profesionistas en el sector 

productivo, lo cual permita coadyuvar los 

conocimientos, habilidades y destrezas en un 

proyecto con resultados medibles donde se 

aprendan y transfieran diversos conocimientos.  
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 Para atender estas necesidades, los PI 

resultan ser una estrategia que vincula el 

proceso de enseñanza-aprendizaje con 

problemáticas reales que les permita a los 

estudiantes desarrollar la capacidad para 

trabajar en equipos multidisciplinarios de 

forma colaborativa estructurando todas las 

fases de un proyecto de investigación siguiendo 

una metodología adecuada y aplicando 

herramientas aprendidas en las asignaturas de 

su formación profesional. 

 

 Entonces, un PI es considerado como 

una estrategia curricular que relaciona las 

competencias profesionales de los planes de 

estudio, a través del trabajo colaborativo 

preferentemente vinculado con otras IES, 

centros de investigación, empresas privadas y 

organizaciones gubernamentales en las 

diferentes áreas de conocimiento para dar 

solución a problemáticas o necesidades 

surgidas en un contexto dado, permitiendo 

relacionar al estudiante con la realidad de su 

entorno mediante la articulación teórico-

práctica y aplicación de los tres saberes que 

pueden darse en forma simultánea o sucesiva 

(ver Figura 1).  

 

 Además, permite al estudiante 

emprender un proyecto teórico-práctico, 

analítico, reflexivo, crítico y profesional para 

resolver un problema específico de la realidad 

social y productiva, que sirve para desarrollar, 

fortalecer y aplicar sus competencias 

profesionales e inclusive el logro de la 

Titulación Integral además de que permite 

robustecer el curriculum del estudiante 

(“Proyectos integradores para la formación y 

desarrollo de competencias profesionales,” 

2014). 

 

Problema     

 

Previamente a plantear la realización de PI, las 

IES deben iniciar con el análisis del perfil de 

egreso de la carrera y de cómo se desarticula 

éste para llegar a conformar el currículo del 

plan de estudios.  

 

 

 Un primer análisis para detectar la 

necesidad de efectuar PI, es encontrar la 

relación de las asignaturas entre sí y las 

competencias que se potenciarán en cada una, 

partiendo de las competencias previas que se 

asume que ya tienen desarrolladas los 

estudiantes. El cuestionamiento derivado de 

este análisis será ¿La asignatura presente para 

cuáles otras es base?, para ello se deben 

considerar las competencias profesionales que 

desean desarrollarse o fortalecerse, tanto la 

asignatura como con la(s) que se relaciona 

(“Guía del PI-DFDCD,” 2013). 

 

 Las herramientas utilizadas para los PI 

son derivadas de sus experiencias, la 

investigación y la integración de diversos 

contenidos temáticos de la malla curricular al 

llevar estos conocimientos a la práctica. Los 

estudiantes que se sugiere que participen en los 

PI son los que cursan a partir del 5º. semestre 

de la licenciatura, ya que a partir de este 

momento es cuando poseen mayores bases y 

conocimiento de los temas vistos en las 

asignaturas establecidas en la retícula y en 

algunos casos, en las de la especialidad.  

 

Hipótesis                                                                                                                                                        

 

La ejecución de proyectos integradores en las 

Instituciones de Educación Superior, permiten 

desarrollar y potenciar diversas competencias 

profesionales en los estudiantes. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Evaluar el impacto que tienen los proyectos 

integradores en el desarrollo de las 

competencias profesionales de los estudiantes 

de las IES.  
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Marco Teórico  
 

Una parte esencial para la ejecución de los PI, 

es que deben realizarse bajo la asesoría de los 

docentes que les imparten las diferentes 

asignaturas que participan en el bloque, con la 

finalidad de poderlos orientar durante todo el 

proceso hacia el buen término del proyecto.  

 

 El papel del docente es trascendental 

porque vincula a los estudiantes con el sector 

productivo, empresarial y de servicios, ya sea 

público o privado.  

 

 Se debe elegir una materia eje, cuyo 

docente será quien liderará el proyecto; el resto 

de los docentes, fungirán como colaboradores y 

asesores. La elección sobre la temática a 

abordar en los PI, parte de una rigurosa 

revisión por parte de los docentes de la 

Institución pertenecientes a una Academia, 

sobre las necesidades o problemáticas 

abordadas de manera interna o externa a la 

Institución pero que puedan tener un impacto 

institucional, social, ambiental, científico, 

industrial o tecnológico en sectores estratégicos 

de la región o del país, con la clara intención de 

que los estudiantes planteen soluciones viables 

y las lleven a la práctica de manera real para 

evaluar los resultados. 

 

Metodología de Investigación 

 

Para desarrollar PI, según el anual propuesto en 

Septiembre de 2014 por el Tecnológico 

Nacional de México (TNM), se deben llevar a 

cabo las siguientes fases que parten desde la 

planeación y logran vincular el desarrollo de 

competencias profesionales que se ofrecen en 

la Institución y las necesidades de los sectores 

productivos y sociales, permitiendo evaluar la 

pertinencia y actualidad de los mismos con las 

demandas planteadas:  

 

Contextualización y/o diagnóstico 

 

Se inicia la aproximación y reconocimiento de 

la realidad/situación objeto de estudio.  

 

 

 Se parte de la definición del proceso y 

los métodos de investigación para la 

construcción de los instrumentos necesarios 

para capturar la información que permita 

realizar la descripción del ámbito, campo o 

escenario donde se lleva a cabo el PI. 

 

Fundamentación 

 

Marco referencial (teórico, conceptual, 

contextual, legal) en el cual se fundamenta el 

proyecto de acuerdo con un diagnóstico 

realizado, mismo que permite a los estudiantes 

lograr la compresión de la realidad o situación 

del objeto de estudio, para definir un proceso 

de intervención o hacer el diseño de un modelo.  

 

 Integra los saberes disciplinares y lo 

constituyen las teorías científicas, conceptos 

relevantes o procesos y procedimientos 

requeridos para la resolución de problemas. 

 

Planeación 

 

Con base en el diagnóstico, en esta fase se 

realiza el diseño del proyecto por parte de los 

estudiantes con asesoría del profesor; implica 

planificar un proceso de intervención 

empresarial, social o comunitario, el diseño de 

un modelo, entre otros, según el tipo de 

proyecto, las actividades a realizar, los recursos 

requeridos y el cronograma de trabajo. 

 

Ejecución 

 

Consiste en el desarrollo de la planeación del 

proyecto realizada por parte de los estudiantes 

con asesoría del profesor, es decir en la 

intervención (social, empresarial), o 

construcción del modelo propuesto según el 

tipo de proyecto, es la fase de mayor duración 

que implica el desempeño de las competencias 

genéricas y específicas a formar. 
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Evaluación 

 

Es la última fase del desarrollo del PI, amplia 

en interdisciplinariedad de saberes (saber 

conocer), producción e innovación (saber 

hacer) y experiencias (saber ser), es la fase que 

aplica un juicio de valor en el contexto laboral-

profesional, social e investigativo, siendo éste 

el espacio donde se realiza la evaluación del 

desempeño de las competencias a través del 

reconocimiento de logros y aspectos a mejorar, 

se promueve el concepto de “evaluación para la 

mejora continua”, la metacognición, el 

desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo 

en los estudiantes. Se lleva a cabo en tres 

dimensiones interdependientes: la 

autoevaluación, la coevaluación y la 

heteroevaluación (Estrella, 2000). 

 

Socialización 

 

La comunicación y los procesos de divulgación 

son parte de la gestión de los PI, es por ello 

necesario socializar los resultados de la 

aplicación de estos instrumentos con 

estudiantes, profesores y sociedad en general, a 

fin de darlos a conocer y conseguir mayor 

compromiso por parte de los actores para el 

reconocimiento de fortalezas y aspectos que 

requieran ser mejorados.  

 

Casos de estudio 

 

Es importante resaltar, que no existe una 

estructura estandarizada para el desarrollo de 

los PI, debido a que cada IES establece sus 

criterios de diferenciación de acuerdo a sus 

necesidades. Sin embargo, los PI deben 

cumplir aspectos puntuales para lograr medir y 

evaluar sus niveles de implementación. 

 

 En los siguientes párrafos se describen 

ejemplos de PI planteados y desarrollados en 

algunas IES nacionales y extranjeras en las que 

pueden observarse similitudes y diferencias en 

la estructura planteada: 

 

 

 

 

Ejemplo 1  

 

Nombre de la IES 

 

Instituto Tecnológico Superior de San Luis 

Potosí, Capital; México. 

 

Programa Académico 

 

Ingeniería Industrial. 

 

Especialidad 

 

Logística y Manufactura. 

 

Línea(s) de Investigación 

 

“Sistemas Productivos de Bienes y Servicios” y 

“Desarrollo de Sistemas Sustentables”. 

 

Nombre del PI 

 

Día de la Logística y Manufactura. 

 

Objetivo general 

 

Manufacturar productos sustentables y 

rentables, diseñando e instalando una línea de 

producción para fabricarlos. 

 

Objetivos específicos 

 

- Obtener productos sustentables en una línea 

de producción.  

 

- Aplicar normas vigentes nacionales e 

internacionales acordes al proyecto.  

 

- Llevar a la práctica las competencias 

adquiridas de las asignaturas incorporadas 

al proyecto.  

 

- Desarrollar la creatividad y el trabajo en 

equipo multidisciplinario. 
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Justificación 

 

- Debido a que el perfil de los alumnos de 

ingeniería industrial está orientado hacia la 

mejora de procesos de manufactura y que 

se está buscando en la actualidad enfocarse 

a procesos sustentables, se busca aplicar la 

transversalidad de las asignaturas 

involucradas. 

 

Integración de los equipos  

 

Participaron 127 estudiantes divididos en 8 

equipos que cursaban del 5º al 7º semestre de la 

carrera de Ingeniería Industrial y 6 docentes-

asesores. 

 

Materia eje 

 

Sistemas de manufactura CAD/CAM. 

 

Presentación y evaluación de los proyectos 

 

La presentación de dichos proyectos se llevó a 

cabo en un evento organizado por la Institución 

llamado “Simposium de Ingenierías” en el cual 

deben realizar la defensa de cada uno de los 

proyectos frente a un jurado externo, que 

evalúa conforme a una rúbrica estratégicamente 

diseñada para este fin. 

 

Metodología 

 

- Estudios de factibilidad y estandarización 

de trabajo.  

 

- Análisis costo-beneficio para las 

propuestas.  

 

- Consideraciones mecánicas y ergonómicas 

para el diseño de máquinas.  

 

- Análisis para selección de los materiales 

para la construcción de las máquinas.  

 

- Simulación del proceso con software. 

 

 

 

 

- Documentación de las mejoras 

implementadas (tiempos estándar, 

reducción de movimientos y distancias, 

análisis estadísticos, gráficos de control, 

estandarización de procesos, diagramas de 

flujo, entre otros. 

 

Etapas del proyecto 

 

- Estudio del proceso productivo.  

 

- Consideraciones para la aplicación de la 

mejora.  

 

- Elaboración de prototipos.  

 

- Pruebas de funcionalidad.  

 

- Evaluación económica.  

 

- Elaboración de instrucciones de trabajo y 

ayudas visuales.  

 

Técnicas y herramientas utilizadas 

 

- Benchmarking de tecnologías similares.  

 

- Herramientas de estudio del trabajo: toma 

de tiempos, movimientos y distancias, 

balanceo de líneas, diagramas, tiempos de 

ciclo, tiempos estándar, etc.  

 

- Análisis financiero para selección de 

materiales.  

 

- Fundamentos para diseño de máquinas.  

 

- Factores y tablas ergonómicas para diseño. 

 

- Herramientas de lean manufacturing.  

 

Resultados obtenidos 

 

- Se realizaron 8 proyectos, de los cuales, a 

tres de ellos se les dio seguimiento para el 

concurso de innovación tecnológica por 

tratarse de productos sustentables e 

innovadores. 
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- Se integraron equipos de trabajo de 

diferentes semestres, inicialmente de la 

misma carrera de Ingeniería Industrial y en 

un segundo momento se tuvo la necesidad 

de trabajar con alumnos de otras 

especialidades, por lo que se trabajó de 

forma multidisciplinar. 

 

- Se logró que los estudiantes llevaran a la 

práctica diversos conocimientos, 

habilidades y destrezas. Asimismo se 

enriqueció y compartió el conocimiento 

para realizar la defensa de su proyecto. 

 

- Se aplicaron herramientas y metodologías 

para solucionar una problemática real (ver 

Figura 1).    

 

 
 
Figura 1 Defensa y Evaluación de Proyectos Líneas de 

producción de productos sustentables 

Fuente: “Tec Superior SLP - Modelo Académico,” 2015 

 

Ejemplo 2  

 

Nombre de la IES 

 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí; 

México. 

 

Programa Académico 

 

Ingeniería en Mecatrónica. 

 

Nombre del PI 

 

Sistema de estacionado automático en una 

cochera (ver Figura 2). 

 

Objetivo general 

 

Diseñar y fabricar un dispositivo que sirva de 

ayuda para estacionar el auto dentro de una 

cochera. 

 

Objetivo específico  

 

Colocar el vehículo en un espacio determinado 

controlado desde el teléfono móvil el auto se 

dirija a la cochera. 

 

Justificación 

 

Que este mecanismo pueda considerarse como 

una innovación para la empresa Valeo. 

 

Integración de los equipos 

 

Equipos de máximo 4 estudiantes y un asesor. 

 

Parámetros a evaluar 

 

- Operatividad. 

 

- Materiales. 

 

- Facilidad de uso. 

 

- Seguridad. 

 

- Precisión. 

 

- Ergonomía. 

 

 
 

Figura 2 Sistema de estacionado automático en una 

cochera 

Fuente: “Propuesta de Proyectos Integradores 2015-

2016 I (UASLP),” 2015 
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Ejemplo 3  

 

Nombre de la IES 

 

Universidad Técnica de Machala; Ecuador. 

 

Programa Académico 

 

Ciencias Químicas y de la Salud. 

 

Nombre del PI 

 

Proyecto integrador de saberes (ver Figura 3). 

 

Problemática a atender 

 

Enfermedad del cuero cabelludo que provoca 

caspa. 

 

Objetivo general 

 

Elaborar un shampoo para eliminar la caspa y 

fortalecer el cuero cabelludo de las personas y 

fortalecer el cabello de los estudiantes de la 

Universidad Técnica de Machala. 

 

Objetivos específicos 

 

- Establecer una metodología para la 

reparación de un shampoo para controlar 

la caspa. 

 

- Realizar un producto que cuide el 

cabello. 

 

- Reducir el índice de los estudiantes 

universitarios con problemas en el cuero 

cabelludo. 

 

Justificación 

 

Mediante la realización de encuestas, se vio la 

necesidad de este shampoo debido a que al 

padecer de caspa, las personas se sienten 

incómodas y además pueden originarse más 

afecciones en el cuero cabelludo. 

 

Integración de los equipos 

 

Equipos de 5 estudiantes y 2 tutores. 

Parámetros a evaluar 

 

Efectividad del shampoo en cuero cabelludo 

con caspa.  

 

 
 

Figura 3 Etiqueta del shampoo anticaspa “Love 

Friend´s” 

Fuente: “Proyecto integrador de saberes UTM,” 2013 
 

Ejemplo 4  

 

Nombre de la IES 

 

Institución Universitaria Antonio José 

Camacho; Colombia. 

 

Programa Académico 

 

Tecnología en Electrónica de la Facultad de 

Ingeniería. 

 

Nombre del PI 

 

Dispensador automático de latas de gaseosa 

(ver Figura 4). 

 

Objetivo general 

 

Diseñar y construir un aparato dispensador de 

latas de gaseosa o similares. 

 

Objetivos específicos 

 

- Diseñar y construir un sistema de depósito 

de monedas innovador. 

 

- Alimentar al dispositivo con una fuente 

propia. 

 

Integración de los equipos 

Alumnos el 5º semestre. 
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Parámetros a evaluar 

 

- Debe contar con 4 pulsadores que simulen 

el depósito de monedas de diferentes 

denominaciones.  

 

- Debe contar con un sistema de 

visualización de 4 dígitos mostrando el 

valor depositado por el usuario. 

 

- El dispensador debe entregar una lata o 

similar si el depósito es igual o mayor al 

valor del producto. 

 

- El sistema debe contar con un diseño e 

implementación lógica secuencial con 

elementos digitales como flip flops o 

dispositivos lógicos programables. 

 

 
 

Figura 4 Dispensador automático de gaseosas 

 

Fuente: “CPintegrador Facultad de Ingeniería,” 2014 

 

Ejemplo 5  

 

Nombre de la IES 

 

Instituto Tecnológico de la Paz, México. 

 

Programa Académico 

 

Sistemas y Computación. 

 

Nombre del PI 

 

Laboratorio virtual para el brazo robot 

Mitsubishi RV2-AJ (ver Figura 9). 

 

 

Objetivo general 

 

Desarrollar un laboratorio virtual para el brazo 

robot Mitsubishi RV-2AJ. 

 

Problemática a atender 

 

Es difícil para las instituciones de educación 

públicas el contar con los recursos necesarios 

para adquirir equipos suficientes para todos los 

estudiantes de las carreras afines dado el costo 

elevado de los mismos. Por otra parte, debido a 

la necesidad de contar con instalaciones y 

personal especializado en el momento en que 

los estudiantes realizan sus prácticas, se ha 

limitado el horario de servicio que se les 

ofrece. 

 

Justificación 

 

Con el desarrollo del laboratorio virtual, se 

pretende brindar una aplicación de escritorio 

independiente a cada estudiante. Esta no 

necesitará contar con acceso a la red ni la 

presencia de un robot real para poder realizar 

las prácticas requeridas en las carreras afines. 

Esto permitirá ampliar la base de cobertura a 

prácticamente todos los estudiantes, que podrán 

hacer uso de la aplicación, tanto en las 

computadoras de los laboratorios escolares, 

como en sus equipos personales. 

 

Resultados obtenidos 

 

- Con el desarrollo de esta aplicación los 

estudiantes de las carreras que hacen uso 

del laboratorio, podrán desarrollar prácticas 

de manera independiente, sin necesitar 

acceso a la red y en cualquier horario.  

 

- Se está desarrollando la funcionalidad de 

definir e interactuar con objetos virtuales, 

para poder llevar a cabo todas las 

actividades del manual de prácticas 

previamente desarrollado en el 

departamento, para el robot físico. 

 

 

 

 



ISSN 2444-4979 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

FLORES-CEDILLO, María Lisseth, OROS-MÉNDEZ, Lya Adlih, MORALES-

BARBOSA, Ma. De la Luz y TELLEZ-ESTRADA, José. El impacto de los 

proyectos integradores en el desarrollo de competencias profesionales en las IES. 

Revista de Formación de Recursos Humanos 2017 

62 

Artículo     Revista de Formación de RecursosHumanos 
    Marzo 2017 Vol.3 No.7 53-64 

 

                                                                                                                                                           

- Actualmente se está desarrollando un 

analizador sintáctico e intérprete para el 

lenguaje MELFA Basic IV que tiene más 

capacidades de programación que MEAU 

que es el actualmente soportado. Se 

pretende agregar la opción de configuración 

que permita seleccionar entre ambos 

lenguajes. 

 

 
 

Figura 5 Dispensador automático de gaseosas 

Fuente: “ITUG: Proyectos Integradores SNIT,” 2013 

 

Ejemplo 6  

 

Nombre de la IES 

 

Universidad  Tecnológica de Chihuahua, 

México. 

 

Programa Académico 

 

Mantenimiento, desarrollo y energías 

renovables. 

 

Nombre del PI 

 

Sistema de riego y reforestación con uso de 

panel solar en el Parque del Santuario de 

Guadalupe (ver Figura 6). 

 

Objetivo general 

 

Desarrollar Sistema de riego y reforestación 

usando un panel solar en el Parque del 

Santuario de Guadalupe. 

 

Integración de equipos 

 

Estudiantes del tercer cuatrimestre. 

 

Problemática a atender 

 

En el Santuario de Guadalupe no se cuenta con 

un sistema de riego lo que ocasiona que se 

encuentran los jardines deteriorados y secos. 

Además de no contar con un sistema de 

iluminación adecuado para los paseantes. 

 

Justificación 

 

Este sistema de riego y reforestación permitirá 

al Santuario de Guadalupe mantenerse en el 

gusto de los paseantes al tener un área 

ecológica limpia y segura. 

 

 
 
Figura 6 Sistema de riego y reforestación con uso de 

panel solar en el Parque del Santuario de Guadalupe 

Fuente: “PI - UTCH Ojinaga,” 2015 

 

Métodos Teóricos 

 

El gráfico1 se esquematiza de manera general 

los pasos internos que lleva a cabo la Academia 

para poner la poner en marcha los PI. 

 

 
 
Gráfico 1 Metodología para la ejecución de PI  

Fuente: Elaboración propia 
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 Según la naturaleza de los PI, pueden 

derivarse cuatro clases de proyectos, a saber: 

 

- Competencias a formar: genéricos, 

específicos o globales. 

 

- Relación con las disciplinas: disciplinares e 

interdisciplinares. 

 

- Niveles de participación del estudiante: 

operativo, intermedio y estratégico. 

 

- Enfoque del proyecto: de investigación 

científica, tecnológica, social, económica o 

cultural. 

 

Resultados 

 

En la Tabla 1 una agrupación de competencias 

profesionales que son desarrolladas y 

potenciadas en los estudiantes por medio de la 

realización de PI: 

 
Categoría Competencias 

Instrumentales 

C
o

g
n

it
iv

a
s 

Pensamiento reflexivo, lógico, 

analógico, sistémico, crítico, 

creativo, práctico, deliberativo, 

colegiado Capacidad para el 

razonamiento crítico, lógico y 

matemático. Capacidad para 

resolver problemas dentro de 

su área de estudio. Capacidad 

de abstracción: capacidad de 

crear y utilizar modelos que 

reflejen situaciones reales. 

Capacidad de diseñar y realizar 

experimentos y analizar e 

interpretar sus resultados. 

Capacidad de análisis, síntesis 

y evaluación. Aplicación de 

conocimientos en la práctica. 

M
et

o
d

o
ló

g
ic

a
s 

Organización del tiempo, 

estrategias de aprendizaje, 

resolución de problemas, toma 

de decisiones, planificación. 

T
ec

n
o

ló
g

ic
a

s 

Uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación 

(TIC´s), gestión de datos. 

L
in

g
ü

ís
ti

ca
s Comunicación verbal, no 

verbal y escrita. Comunicación 

en un segundo idioma. 

Interpersonales 

In
d

iv
id

u
a

le
s 

Automotivación, sentido ético, 

adaptación al entorno, análisis 

de problemas, análisis 

numérico, asunción de riesgos, 

iniciativa, nivel de detalle, 

organización, tenacidad, 

compromiso, tolerancia al 

estrés, aprendizaje autónomo. 

S
o

ci
a

le
s 

Diversidad, multiculturalidad, 

tolerancia, comunicación 

interpersonal e intrapersonal, 

tratamiento de conflictos, 

trabajo en equipo, negociación, 

adaptabilidad, atención al 

cliente, control, sociabilidad, 

sostenibilidad, compromiso 

social. 

Sistémicas 

C
re

a
ti

v
id

a
d

 Creatividad, espíritu 

emprendedor, capacidad de 

crear e innovar. 

O
rg

a
n

iz
a

ci
ó

n
 

Gestión por objetivos, gestión 

de proyectos, desarrollo de la 

calidad. 

L
id

er
a

zg
o

 Influencia, consideración 

personalizada, estimulación 

intelectual, delegación, 

sensibilidad organizacional e 

interpersonal, capacidad de 

escuchar, flexibilidad, empatía.  

L
o

g
ro

 

Orientación y búsqueda del 

logro. 

 
Tabla 1 Clasificación y tipos de competencias 

profesionales desarrolladas con la realización de PI.  

Fuente: Elaboración propia 
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Conclusiones 

 

Se estudió el impacto que tienen los PI en el 

desarrollo y aplicación de competencias 

profesionales por lo que se sugiere que en todas 

las IES se establezcan estrategias para 

promover cada vez más la participación de 

estudiantes, docentes, directivos y autoridades 

educativas con este tipo de proyectos 

estableciendo una estrecha vinculación con 

otras IES, centros de investigación, empresas 

privadas y organizaciones gubernamentales. 

 

 En los ejemplos mostrados, se observa 

que no existe una estructura definida para la 

presentación de los PI, pues éstas pueden ir 

desde prototipos funcionales, maquetas, 

simulaciones en software, etc. pero todas 

partieron de una necesidad o problemática 

interna o externa a la IES buscando que los 

estudiantes propusieran soluciones viables y las 

sustentaran teóricamente mediante una 

metodología investigativa y bajo la asesoría de 

los docentes de las diferentes asignaturas, 

poderlos evaluar y llegar a productos medibles 

y mejorables. 

 

 Las competencias profesionales se 

centran en los resultados del aprendizaje, en lo 

que el estudiante es capaz de hacer durante su 

proceso educativo y al término del mismo y 

establecer acciones que le permitan continuar 

aprendiendo en forma autónoma a lo largo de 

su vida al disponer de conocimientos, 

habilidades y actitudes necesarios. 
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