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Editorial

Es muy difícil tomar partido a favor o en contra cuando se habla de las 
escuelas Normales, este modelo de más de 100 años en México, con 
los buenos tiempos, las malas épocas y la incertidumbre actual.

2016-2017 será el primer ciclo escolar que se podrá ingresar al 
servicio docente sin el requisito de haber egresado de una escuela 
Normal, este monopolio (como lo ha llamado Aurelio Nuño) ya no será 
solo de las Normales, cualquier persona que tenga un título universita-
rio podrá participar en el examen de selección para ocupar una plaza, 
independientemente lo que haya estudiado.

A los egresados de las escuelas Normales no les quedan muchos 
caminos laboralmente hablando, o trabajan de maestros o trabajan de 
maestros. Durante muchos años, concretamente de finales de los se-
tenta a la fecha se fueron incorporando al servicio docente en edu-
cación secundaria egresados de universidades, los abogados daban 
clases en el área de ciencias sociales (geografía, formación cívica e 
historia), los médicos en biología, los ingenieros en matemáticas y fí-
sica, los psicólogos y trabajadoras sociales en lo que hubiera, desde 
español hasta educación artística. La mayoría de estos universitarios 
comentaban que el empleo era momentáneo, mientras encontraban 
algo mejor, sin embargo la mayoría se jubilaron del servicio. En este 
maremágnum lo mismo llegaban profesionistas que se convertían en 
excelentes maestros y otros que daban pena como docentes y nun-
ca hicieron el menor esfuerzo por aprender las competencias básicas 
para enseñar.

En esta puerta que abre la SEP para que se incorporen al servicio 
personas sin una formación pedagógica se corren varios riesgos, por 
un lado que ello se vuelva un caos y que al paso de un par de ciclos 
escolares la SEP acepte que se equivocó y dé marcha atrás para que 
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las escuelas Normales sigan formando a los maestros de educación 
básica; por otro lado, que no pase nada, que la decisión de la SEP sea 
la correcta y en los mismo ciclos escolares los resultados de Planea y 
Pisa se eleven significativamente y ello sirva de excusa para eliminar 
definitivamente las escuelas Normales y; un último riesgo, que no haya 
ninguna diferencia entre el trabajo de docentes egresados o universi-
tarios y las Normales sigan sobreviviendo y que sea el examen quien 
determine la propiedad de las plazas.

Sea cual sea el futuro, de entrada las escuelas Normales saldrán 
perdiendo porque no hay condiciones para que se refunden o se rein-
venten, la cultura normalista es altamente dependiente, el control sin-
dicalista propició un conformismo entre docentes y estudiantes y no 
hay propuestas sólidas para plantear cambios o innovaciones.

El cambio tendrá que venir de fuera, con el apoyo y orientación de 
investigadores y docentes de educación superior, además de algunos 
ejercicios como la Declaración de los maestros de la Benemérita Es-
cuela Normal Veracruzana “Enrique G. Rébsamen”, los diferentes foros 
de educación Normal desarrollados por iniciativas no gubernamenta-
les, las propuestas y declaraciones de las Normales rurales, etcétera.

Dejarle a la SEP la iniciativa de reformar la educación Normal no 
traerá buenos dividendos, el problema no es solo de enjarres y buta-
cas, es de cultura y aprendizaje de habilidades y competencias para 
propiciar docentes que sean capaces de generar estudiantes que res-
pondan a la realidad del país.

La formación de maestros en las escuelas Normales tienen ven-
tajas sobre los universitarios y al parecer no quieren hacerla valer, la 
formación en la práctica solo se da en las Normales, el gran problema 
es que no tiene un valor real en el examen de selección y eso a la larga 
será la diferencia entre unos y otros, al tiempo.
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prEsEntación

Un grupo de académicos de trayectoria construida en la Universidad 
de Guadalajara, particularmente en el Centro Universitario de los Altos 
integrados con un propósito relativo a los estudios relacionados entre 
la educación y la sociedad, presentan un panorama sobre la educación 
media y media superior.

Las y los autores de los estudios que aquí se presentan, han se-
leccionado aspectos que atañen hoy en día a las instituciones de edu-
cación superior y media superior y que toman como ejemplo casos 
ocurridos en el territorio nacional y ensayos académicos sobre temáti-
cas actuales para estos niveles.

Juan Caldera y Juan Carlos Plascencia abren el debate con un 
texto sobre el estrés académico desde el enfoque psicológico, dicho 
estudio se realizó en diferentes carreras universitarias.

El desempeño académico en el entorno b-learning del estudianta-
do de ingeniería en computación fue abordado por Sergio Franco y Sara 
Hernández. Los autores rescatan que es importante analizar las trayec-
torias, porque el estudiantado llega a mejorar o empeorar a largo plazo.

Un acercamiento a la experiencia de la tarea tutorial individuali-
zada para el estudiantado que se encuentra en rezago escolar según 
la normativa del nivel medio superior de una  institución educativa es 
presentado por Ana Celina Quintero y por Guillermina y Edith Baltazar

Desde una aproximación documental la valoración de la teoría de 
la actividad es resaltada por Claudia Islas al mostrar que evidencia un 
amplio potencial de análisis debido a que integra las acciones inmer-
sas en los ambiente de aprendizaje del estudiantado.

La evolución en la participación de mayor número de estudiantes 
en educación superior así como las brechas de participación femenina 
y masculina es abordada por Gizelle Guadalupe Macías.
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Hugo Jiménez y Alma Jiménez dan cuenta de la importancia del 
tiempo que se le dedique a la actividad diagnóstica, al igual que se 
cuente con la participación de un docente que asesore directamente 
al estudiantado en su elaboración y que exista un profesorado que le 
apoyan desde las asignaturas que les imparte para realizarlo.

Ignacio Pulido y Olga Mora. Abordan las transformaciones de los 
sistemas tradicionales de producción, difusión y aplicación de los sa-
beres y el rol que están jugando las universidades.

Rocío Carranza presenta resultados sobre el estudio de la ense-
ñanza y aprendizaje del derecho a través de tecnologías donde se deja 
ver la preferencia del profesorado y estudiantado por las clases tradi-
cionales al representar su estrategia principal.

Alejandra García y Jorge Balpuesta presentan un documento so-
bre el análisis del involucramiento del personal académico en los pro-
cesos de acreditación, estudiando sus percepciones, entre las que se 
encontraron la importancia trascendente que el profesorado le otorga, 
distingue su participación directa y el impacto que este tiene en su 
evaluación positiva.

Finalmente y fuera del dossier Miguel Ángel Morales de la Cruz 
presenta una propuesta para el uso de aplicaciones digitales en la es-
cuelña primaria y resalta que, La importancia del uso de este tipo de 
aplicaciones en la educación básica, radica en la forma en la que moti-
va a los alumnos a estudiar, pues dicha aplicación les agradan, debido 
a que según sus propias palabras “aprenden jugando” lo cual les gus-
ta, ya que aprender jugando es “divertido” y “fácil”.
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Evaluación dEl Estrés acadéMico. un Estudio coMparado EntrE carrE-
ras univErsitarias

Juan Francisco Caldera Montes* y Juan Carlos Plascencia de la Torre**

*Doctor en Enseñanza de las Ciencias. Profesor Docente del Centro Univer-
sitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.
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**Estudiante de Licenciatura del Centro Universitario de Los Altos Universi-
dad de Guadalajara.
jcplascencia88@hotmail.com

Recibido: 30 noviembre 2015
Aceptado: 30 diciembre 2015

Resumen

El presente estudio tuvo como objetivos comparar los niveles de estrés académico 
entre diversas carreras universitarias e identificar sus diferencias conforme el sexo 
y edad de los participantes. Los resultados muestran que existen diferencias esta-
dísticamente significativas en la factor “Situaciones generadoras de estrés” entre 
los sexos y la tendencia ligera a que los estudiantes de Medicina y los mayores 
de 22 años obtengan puntajes más elevados en la variable de estudio. Se sugiere 
ampliar las investigaciones en otros contextos, además de considerar otros in-
dicadores que pudieran correlacionar o incluso explicar la presencia del estrés 
académico.

Palabras clave: Estrés, estrés académico, carreras universitarias, sexo, edad.
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Abstract

The present study had as objectives to compare the levels of academic stress among 
various university careers and to identify the differences according to sex and age of 
the participants. The results show that there are statistically significant differences in 
the factor of “Situations generating stress” between sex and the slight tendency for 
students of Medicine and 22 years older students to get higher scores in the study 
variable. It is suggested to make further studies in other contexts, and considering 
other indicators that could relate or explain the presence of academic stress as well.

Keywords: Stress, academic stress; university careers, sex, age.

El estrés ha sido un ámbito de interés e inquietud para diversos cien-
tíficos de la conducta humana, por cuanto sus efectos inciden tanto 
en la salud física y mental, como en el rendimiento laboral y acadé-

mico de la persona. Tal preocupación proviene del hecho de que el mis-
mo provoca preocupación y angustia que pueden conducir a trastornos 
personales, desórdenes familiares e incluso sociales (Naranjo, 2009).

Al respecto, señalan Martínez & Díaz (2007) que el problema fun-
damental del estrés radica en los requerimientos de la modernidad, la 
cual se encuentra concentrada en la obtención de resultados al mar-
gen de sus consecuencias sobre la calidad de vida, y por ende en la 
salud física y mental de las personas afectadas.

En razón de dichos argumentos y con la intención de profundizar 
y esclarecer el tema en cuestión, a continuación se esbozan los ele-
mentos más característicos del concepto estrés, haciendo énfasis en 
el denominado académico, el cual es el objeto de estudio de la presen-
te indagatoria.

El concepto de estrés

El concepto de estrés (tal y como lo conocemos en la actualidad) apa-
rece por primera vez alrededor de 1930. Dicho acepción se debe al 
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científico Hans Selye, quien al trabajar con enfermos hospitalizados 
descubre los síntomas más comunes que pudieran dar origen a lo que 
él denominó “El Síndrome de estar enfermo”. Con el tiempo y a partir 
de resultados generados por sus investigaciones, añadió a sus ideas 
la aseveración de que las demandas de carácter social y del mismo 
entorno de la persona son las que provocan el trastorno del estrés. 
Especialmente Selye estableció el modelo del Síndrome de Adapta-
ción General, el cual lo componen tres etapas sucesivas: 1.- Reacción 
de alarma, la cual es la preparación del individuo ante la resistencia. 
2.- Estado de resistencia, donde se ven inmersos los mecanismos de 
afrontamiento y adaptación. 3.- Estado de agotamiento, el cual se hace 
presente en el momento donde no hay éxito en el afrontamiento y se 
presenta un declive fisiológico que lleva al individuo a la enfermedad 
(Ortega, Mercado, Reidl & Estrada, 2009). 

Sin embargo, con el paso del tiempo el constructo teórico ha teni-
do distintas orientaciones, así para Morrison & Bennett (2008), el estrés 
se ha llegado a estudiar desde tres perspectivas: la primera tomada 
como un estímulo o suceso externo a un individuo; la segunda opción 
como una transacción psicológica entre un suceso que actúa como 
estímulo y las características cognitivas y emocionales del individuo; y 
la tercera, como una reacción física o biológica.

En esta investigación se considera únicamente la perspectiva de la 
transacción psicológica del individuo ya que se estima que ésta es las 
más completa e integradora del constructo teórico. En tal sentido cabe 
señalar que las figuras centrales de esta teoría son Lazarus & Folkman 
(1986), quienes proponen el modelo cognitivo transaccional del estrés 
que se centra en los procesos cognitivos que se desarrollan en torno 
a un fenómeno estresante. Este modelo también ha sido denominado 
como la Teoría de la Evaluación Cognitiva, la cual explica el proceso 
mental que tiene influencia sobre los factores del estrés. Para Lazarus 
la experiencia estresante resulta de las transacciones entre la persona y 
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el entorno; estas transacciones dependen de igual manera del impacto 
que tenga el estresor ambiental así como de la importancia y evalua-
ción que le da el individuo a dicho fenómeno y de los medios con los 
que cuenta para hacer frente a dicho estresor. La evaluación es definida 
por Lazarus como el mediador cognitivo de las reacciones del estrés, 
mediante el cual las personas valoran y dan cierta significancia a lo que 
ocurre a su alrededor relacionándolo con su bienestar (Belloch, Sandin 
& Ramos 2008). En tal sentido se considera que los sucesos del estrés 
se centran en las evaluaciones subjetivas del individuo con base a sus 
propias habilidades para enfrentar las demandas adaptativas del indi-
viduo. Por tanto dicha teoría logra poner más énfasis en la percepción 
y la evaluación que hace el organismo del individuo ante los daños po-
tenciales provocados por experiencias ambientales cotidianas y cuando 
estas demandas son percibidas como eventos que exceden el nivel de 
habilidad para afrontarlas, los individuos las etiquetan como situaciones 
de estrés y pasan a experimentar respuestas emocionales negativas. De 
igual forma, el estrés es catalogado como una transacción, pues este no 
es considerado estático sino que está en constante cambio como resul-
tado de la continua interacción del individuo con su ambiente.

Estrés académico

El estrés académico es aquél que se produce a partir de las demandas 
que exige el ámbito educativo. En términos estrictos, éste podría afec-
tar tanto a profesores –por ejemplo: problemas de ansiedad a hablar en 
público o el llamado síndrome de Bournout (Moreno, Oliver y Aragonés, 
1991) o el estrés informado por los profesores en el abordaje de sus 
tareas docentes– como a estudiantes. Incluso, dentro de éstos, podría 
afectar en cualquier nivel educativo. No obstante, lo anterior, el presente 
estudio se centra en el estrés académico de los estudiantes universitarios 
y en especial en aquellas situaciones que lo producen en mayor medida.
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Al respecto se puede destacar como un primer elemento aquellas 
condiciones derivadas del ingreso a una institución universitaria, ya 
que dicha condición demanda cambios en el comportamiento cuya 
intención fundamental tiene que ver con la adaptación a un nuevo en-
torno o, hablando en términos de Santacreu (1991), al nuevo ecosiste-
ma; situación que en muchos casos, trae consigo la necesidad de que 
los estudiantes adopten una serie de estrategias de afrontamiento muy 
distintas a las que disponían hasta ese momento para superar con éxi-
to las nuevas exigencias que se les demandan. Sin embargo, una gran 
parte de esos nuevos estudiantes universitarios carecen de esas estra-
tegias o presentan unas conductas académicas que son inadecuadas.

Sobre ello Fisher (1984) considera que la entrada en la Univer-
sidad (con los cambios que esto supone) representa un conjunto de 
situaciones altamente estresantes debido a que el individuo puede 
experimentar, aunque sólo sea transitoriamente, una falta de control 
sobre el nuevo ambiente.

En segundo término y ligado a la necesidad de adaptarse a un 
nuevo entorno se encuentra aquel estrés ligado a la transición del nivel 
pre-universitario al mundo universitario (Fisher, 1984). En concreto se 
hace alusión al hecho de que las exigencias académicas de un nivel 
a otro varían considerablemente, como ejemplos de ello, se pueden 
considerar las siguientes situaciones: los criterios de evaluación en 
muchos casos son radicalmente distintos (los exámenes procuran ser 
de alto nivel de complejidad), las exigencias respecto de las capaci-
dades analíticas y sintéticas son ampliamente superiores, en muchas 
ocasiones existe una extensión respecto del número de asignaturas o 
créditos por calendario escolar y cotidianamente se exige al estudiante 
realizar pequeños trabajos de indagación donde pone en juego sus 
competencias académicas.

En tercer lugar se puede identificar como fuentes generadoras 
de estrés lo vinculado con aquellas demandas producto del proceso 
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de titulación, donde destacan además de cumplir con los créditos co-
rrespondientes, el tener que realizar el servicio social y de manera muy 
especial el haber aprobado una opción de titulación (en la mayoría de 
las instituciones educativas del nivel superior se enfatiza el realizar una 
tesis profesional y además defenderla ante un jurado especializado en 
al tema).

Finalmente, y como producto del sistema económico en el que 
se vive actualmente, se presenta la condición de alta competitividad, 
donde el tener buenas calificaciones o notas (independientemente de 
las capacidades) es una exigencia tanto institucional, como familiar y 
personal (Polo, Hernández & Pozo, 1996).

Estado del Arte

A partir de los conceptos anteriores y con el propósito de proporcionar 
referentes de corte empírico sobre el presente trabajo, en los párrafos 
que siguen se da cuenta de resultados que en la literatura especializa-
da sobre el tema se han reportado en los últimos años.

Al respecto se puede referir que existen diversas investigaciones 
que señalan que el estrés académico llega a presentarse en alumnos 
de educación primaria, secundaria y preparatoria (Pulido & Serrano, 
2011), sin embargo, investigaciones recientes han arrojado conclusio-
nes que sostienen que dicho estrés aumenta en estudiantes que con-
tinúan con sus estudios de grado superior, ya que el individuo percibe 
cierta falta de control sobre un contexto escolar, siendo éste una repre-
sentación de situaciones generadoras de estrés (Martín, 2007).

En tal contexto Pulido y Serrano (2011) quienes estudiaron dis-
tintas carreras universitarias, revelaron que los programas académicos 
de Psicología y Odontología pertenecientes al área de Ciencias de la 
Salud, logran obtener mayores índices de estrés académico a com-
paración con carreras de otros ámbitos como el caso de Contaduría y 
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Derecho. De igual manera Rodríguez, Sanmiguel, Muñoz, & Rodríguez 
(2014) encontraron que no es igual el nivel de estrés de los estudiantes 
de Medicina que los de Administración de Empresas, pues a los alum-
nos del área médica se les demandan más ciclos de estudio así como 
mayores responsabilidades académicas.

Por su parte Monzón (2007) estudió el estrés en estudiantes uni-
versitarios haciendo una comparación entre carreras de la salud y ca-
rreras del ámbito social, obteniendo como resultados que los alumnos 
de psicología obtienen un mayor nivel de estrés que aquellos que es-
tudian en las áreas de ciencias sociales.

Por su parte en un trabajo realizado en todas las áreas académi-
cas de una universidad en Colombia, se dio conocer que alumnos de 
las áreas académicas de Ciencias de la Salud y Ciencias de la Educa-
ción son más susceptibles al estrés en comparación con alumnos de 
Ingeniería, Ciencias Políticas y Arquitectura y Diseño (Mazo, Londoño 
& Gutiérrez, 2013).

Por otro lado, Meyer, Ramírez & Pérez (2013) refieren que un por-
centaje importante de alumnos de medicina y enfermería, ambas ca-
rreras del área de la salud, desarrollan altos niveles de estrés debido a 
las amplias cargas horarias que les demanda su formación profesional. 
Ello también concuerda con lo referido por Fernandes, Nunes, Di Ciero 
& Áfio (2014), quienes evaluaron los niveles de estrés en alumnos de 
Enfermería, concluyendo que entre más progresa su formación acadé-
mica, predominan mayores niveles de estrés en sus vidas.

Ante dichos referentes, es que se ha planteado el presente pro-
yecto de investigación, el cual pretendió identificar, si en el entorno uni-
versitario estudiado, existen diferencias significativas de estrés acadé-
mico en diversas carreras universitarias y al mismo tiempo, reconocer 
si se manifestaron discrepancias del mismo conforme al sexo y edad 
de los estudiantes.
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Metodología

Diseño

El enfoque de la investigación fue el cuantitativo, el diseño fue no ex-
perimental de carácter transversal con un alcance descriptivo y corre-
lacional (Hernández, Fernández & Baptista, 2010).

Participantes

Los sujetos que participaron en la presente investigación fueron alum-
nos de una institución educativa de nivel superior de la región Altos 
Sur de Jalisco; 31 alumnos de la carrea de Psicología, 41 de Medicina, 
36 de Derecho y 33 de Negocios Internacionales, con un total de 141 
participantes. La media de la edad fue de 20.70 años (DE=2.286). El 
48.9% eran del sexo masculino, mientras que el 51.1% fueron del sexo 
femenino.

Instrumento

El instrumento utilizado fue el Inventario de Estrés Académico (I.E.A.) 
diseñado e implementado por Polo, Hernández & Pozo (1996) en la Uni-
versidad de Madrid a través del Programa de Entrenamiento de Estra-
tegias de Afrontamiento a Exámenes Universitarios. Dicho instrumento 
está dividido en dos dimensiones, la primera evalúa las situaciones 
a las que se expone el alumno y que le generan estrés; y la segunda 
evalúa los síntomas generados por las situaciones que ocasionan el 
estrés. El instrumento tiene un formato de tipo Likert. Se puntúa del 
1 (Nunca) al 5 (Siempre). El Alfa de Cronbach obtenido en el presente 
estudio fue de .884, es decir que el instrumento reportó un adecuado 
nivel de confiabilidad.
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Procedimiento

Dadas las facilidades que se presentaban en el momento, la adminis-
tración del instrumento fue colectiva y dentro de la misma aula de los 
participantes. Previo a su aplicación se indicaron las instrucciones co-
rrespondientes. Para responder el cuestionario no se estableció límite 
de tiempo.

Para analizar los resultados, se obtuvieron las medias y se iden-
tificaron las frecuencias. Por su parte y con la intención de identificar 
diferencias significativas entre los niveles de estrés académico (total y 
por dimensiones o factores) por carrera se empleó la prueba estadís-
tica H de Kruskal Wallis y, para comparar dichos niveles conforme las 
variables de sexo y edad (fraccionada por rangos) se utilizaron pruebas 
U de Mann Whitney. Los datos fueron calculados con el programa es-
tadístico SPSS 20.

Resultados

Los resultados generales (Tabla I) indican que los niveles de estrés de 
los participantes pueden interpretarse como medio-bajos (=2.59), es 
decir que los estudiantes no perciben que las situaciones académicas 
les generan demasiado estrés y que los síntomas que se derivan de las 
mismas no son graves.
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Al clasificar los niveles de estrés, se advirtió que 6.38% de los 
participantes obtuvieron altos niveles en dicha variable, mientras que 
el resto de la población se clasificó en medios y bajos.

Al realizarse análisis descriptivos de cada uno de los reactivos de 
la prueba, se evidenció que los estresores de mayor impacto corres-
ponden a la sobrecarga académica (=3.71), la falta de tiempo para 
cumplir con las tareas (=3.68) y el hecho de presentar un examen 
(=3.53). Por su parte, los estresores de menor puntaje medio fueron, 
trabajar en grupo (=2.54), sobrepoblación en las aulas (=2.26) y asis-
tir con el profesor en horas de tutorías (=1.86).

Con relación a los síntomas presentados con más frecuencia, 
como respuesta al estrés, fueron preocupación constante (=3.35), fal-
ta de expresión verbal o tartamudeo (=2.71), e inseguridad (=2.48). 
Los de menor prevalencia fueron temblor en las manos y pies (=2.29), 
taquicardia o bradipnea (=2.22) y fumar, comer o beber en exceso 
(=1.92).

Enseguida para poder justificar la utilización de pruebas estadísti-
cas, se consideró el criterio de normalidad. En tal sentido y través de la 
prueba de Kolmogorov se obtuvo un valor z=3.423 y una significancia 
de p=.000, lo cual indica que no existe normalidad en distribución la 
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variable estrés académico. Por lo tanto, para los análisis correspon-
dientes se emplearon pruebas no paramétricas.

Para identificar diferencias en los niveles de estrés académico 
conforme a la variable de carrera (Tabla III) se utilizó la prueba H de 
Kruskal Wallis, no advirtiéndose diferencias significativas entre ellas 
(X=1.120; p=0.772). No obstante, se puede reconocer a nivel descrip-
tivo que alumnos de la carrera de Medicina tienden a tener más estrés 
académico que el resto de las carreras, especialmente en contraste 
con los alumnos de Derecho que arrojaron un puntaje menor.

Por otro lado, se obtuvieron los puntajes medios de las variables 
sexo (Tabla IV) y rango de edad (Tabla V). Los resultados de la prueba 
U de Mann Whitney mostraron que no existen diferencias significati-
vas en los niveles de estrés académico por sexo (Z=-1.861; p=.063); a 
pesar de que a primera vista el sexo femenino obtienen puntajes ma-
yores. De igual manera, no se presentaron diferencias entre los rangos 
de edad o etapas evolutivas (Adolescencia Tardía y Adultez Temprana) 
(Z=-1.111; p=.267); no obstante, se aprecia que los alumnos mayores 
de 22 años obtuvieron mayores puntajes.
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Posteriormente y empleando la prueba de hipótesis H de Kruskal 
Wallis se buscó evaluar las diferencias de cada factor o dimensión del 
I.E.A. entre las distintas carreras de estudio (Tabla VI). En tal sentido no 
se advirtieron diferencias significativas en el factor “Situaciones gene-
radoras de estrés” (X=7.624; p=.054), así como tampoco el denomina-
do “Síntomas como respuesta al estrés” (X=2.017; p=.569). Sin embar-
go, se puede observar que en el caso del primer factor, los alumnos de 
Medicina obtienen niveles más elevados.
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Enseguida se pretendió encontrar las diferencias significativas en 
ambos factores conforme la variable del sexo (Tabla VII). En tal sentido 
se advierten discrepancias el primer factor (Situaciones generadoras 
de estrés), ya que son las mujeres quienes se estresan más que los 
hombres (Z=-2.367; p=.018). Por otro lado, tomando en cuenta el se-
gundo factor (Síntomas como respuestas al estrés) no se encontraron 
diferencias significativas (Z=-.546; p=.585).

Finalmente y con el propósito de encontrar diferencias en los factores 
respecto de los rangos de edad (etapas evolutivas) se emplearon nueva-
mente pruebas U de Mann Whitney. Sobre ello se evidenció que en ambos 
factores no existían diferencias significativas (Tabla VIII). Sin embargo, se 
puede reconocer a nivel de descriptivo, que los alumnos mayores de 22 
años (Adultez temprana) obtienen mayores puntajes en los dos factores.
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Discusión

En general, a partir de los resultados encontrados se puede advertir 
que los estudiantes universitarios implicados en el estudio manifiestan 
niveles medios y bajos de estrés, hecho que implica que para la gran 
mayoría de ellos, las actividades universitarias representan situaciones 
manejables de estrés y que las mismas no llegan al grado de provocar 
síntomas graves que afecten su condición de salud. Tales evidencias 
pueden explicarse en razón de que los alumnos de este nivel de estu-
dios han logrado hacer adaptaciones eficaces que les permiten sortear 
satisfactoriamente las demandas de la escuela, y que si bien existen 
situaciones específicas (sobrecarga académica, falta de tiempo para 
cumplir con las tareas y el hecho de presentar un examen) que les 
generan estrés, éstas no son lo suficientemente elevadas para con-
siderar que la población padece estrés académico. Cabe señalar que 
dichos resultados no son coincidentes con otros estudios como los 
desarrollados de manera reciente por Pozos, Preciado, Acosta, Aguile-
ra & Delgado (2014) y Reducindo, Genchi, Guerrero, Cabañas, Ramírez 
& Hernández (2012), situación por la cual las aseveraciones anteriores 
no se pueden generalizar a otras poblaciones y particularmente a otras 
carreras universitarias.

Respecto de no haberse encontrado diferencias significativas en-
tre carreras se puede sugerir como posible explicación que aunque 
es cierto que existen carreras con mayores exigencias académicas, 
también es realidad que los estudiantes que las cursan tienen diferen-
tes perfiles y por tanto se adaptan a las diferentes circunstancias. No 
obstante como también se advirtió, los estudiantes de la carrera de 
Medicina tienden a estresarse más que aquellos pertenecientes otras 
carreras, ello probablemente debido a que los alumnos de dicha carre-
ra tienen por lo general una carga académica más amplia que incluye 
la inversión de horas extras en campo hospitalario, ya sea dentro de 
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su ciudad o fuera de la misma. Tales aseveraciones coinciden con lo 
señalado por Martín (2007); Pulido & Serrano (2011) y Mazo & Cols. 
(2013) quienes refieren que son alumnos de las carreras del área de la 
salud sufren de niveles altos de estrés al afrontar fenómenos de ten-
sión provenientes del ámbito.

Por otra parte, la condición de que se hayan encontrado dife-
rencias significativas en el factor “Situaciones generadoras de es-
trés” conforme al sexo, se pueden deber a patrones diferenciales 
de socialización ya que socialmente resulta más aceptable que las 
mujeres admitan que determinadas situaciones les generan estrés, 
además de que les provocan un elevado impacto emocional y que, 
por tanto, les resultan más difíciles de afrontar (García, Pérez, Pé-
rez & Natividad 2012). Tales hallazgos son compatibles con diver-
sos trabajos previos como los de Day & Livingstone (2003); Dixon & 
Chung (2007) y; Feldman, Goncalves, Chacón, Zaragoza, Bagés & 
De Pablo (2008).

Con relación a la edad se observó que aunque no existieron di-
ferencias estadísticamente significativas se apreció una tendencia (al 
menos descriptiva) de que los alumnos mayores de 22 años son quie-
nes tienden a estresarse más, situación que se puede explicar en razón 
de que por lo general los alumnos de menor edad están mejor ajusta-
dos a la escuela (debido a la continuidad en la trayectoria escolar) y a 
que por lo general, no tienen el mismo tipo de responsabilidades de 
orden laboral y familiar. Dichas afirmaciones encuentran sustento en 
lo planteado por Caldera, Castro & Martínez, 2007 y Mazo, Londoño & 
Gutiérrez, 2013.

Cabe destacar que respecto de las situaciones específicas que 
generan estrés académico resulta interesante corroborar que los datos 
confirman lo referido por diversas investigaciones internacionales que 
señalan que la sobrecarga de tareas y trabajos son percibidos como 
aspectos que generan mayor estrés (Aranceli, Perea & Ormeño, 2006; 
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Martín, 2007), además de la falta de tiempo para realizar las activida-
des inherentes al ámbito académico (Aranceli et al., 2006; Barroza & 
Silerio, 2007), y como es bien sabido, la aplicación de los aludidos  
exámenes (Barroza & Silerio, 2007; Martín, 2007).

Conclusiones

A manera de cierre y a partir de los hallazgos y supuestos anterio-
res, conviene sugerir en el presente trabajo las recomendaciones 
siguientes: a) la institución educativa en su conjunto debe proveer 
de mejores herramientas al profesorado para disminuir el estrés que 
padecen algunos de sus estudiantes; b) la trayectoria escolar de los 
alumnos debe contener actividades que propicien la liberación de 
estrés, a saber, práctica del deporte y actividades culturales; c) la 
programación de asignaturas debe evitar la saturación de materias 
en los diferentes semestres; d) la Universidad en su conjunto debe 
mejorar el clima organizacional para evitar situaciones generado-
ras de estrés; e) se debe mejorar las acciones docentes que tie-
nen como propósito el trabajo en equipo y no la competencia entre 
compañeros; f) las acciones de tutoría deben perfeccionarse en la 
detección de alumnos que padecen altos y permanentes niveles 
de estrés; g) la institución debe contar con especialistas para el 
tratamiento adecuado de alumnos con altos y permanentes niveles 
de estrés; h) los datos aquí obtenidos deben de ser comparados 
con los arrojados por otros programas educativos de la dependen-
cia. Ello tratando de identificar posibles coincidencias y sobre todo 
implementando acciones correctivas conjuntas y por último; i) las 
investigaciones y las acciones correctivas y preventivas sobre el 
estrés deben de ampliarse a otros sectores de la comunidad uni-
versitaria, tales como el profesorado, el personal administrativo, el 
de servicio y el directivo.
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En síntesis, la institución debe de implementar acciones ten-
dientes a la formación integral centrada no sólo en aspectos acadé-
micos, sino en programas de promoción de la salud y factores de 
riesgo presentes en la comunidad académica, ello previo conoci-
miento de las características de cada programa académico y situa-
ción especial de los profesores y alumnos.

Finalmente conviene señalar que resulta pertinente ahora, am-
pliar las investigaciones en otros contextos, además de considerar 
otras variables que pudieran correlacionar o incluso explicar la pre-
sencia del estrés académico; por ejemplo el nivel socioeconómi-
co, los recursos tecnológicos de comunicación empleados en las 
distintas carreras, y especialmente, convendría buscar correlacio-
nes entre estrés académico y la variable de rendimiento académico. 
Además de que se juzga provechoso llevar a cabo investigaciones 
longitudinales (que den seguimiento a la evolución del estrés aca-
démico de las mismas personas en distintos momentos de la tra-
yectoria escolar) y de corte cualitativo que aporten elementos de 
naturaleza comprensiva respecto de los hallazgos obtenidos en la 
presente indagatoria.
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Resumen

El propósito de este artículo es presentar un avance de un proyecto investigación que 
se elabora con técnicas de minería de datos en un ambiente virtual de aprendizaje. El 
estudio se centra en la extracción y análisis de datos históricos referentes al desem-
peño académico de alumnos de Ingeniería en Computación que participan en cursos 
B-Learning, la plataforma que se utiliza para la gestión del aprendizaje es Moodle. El 
proceso para la extracción y el pre-procesamiento de los datos fue desarrollado uti-
lizando tecnología web con conexión a la base de datos del entorno virtual. Tableau, 
software de visualización e inteligencia de negocios, fue utilizado para el análisis y 
la interpretación de los datos utilizando gráficas elaboradas con él. Los resultados 
muestran que los estudiantes tienen un mejor desempeño académico en actividades 
de aprendizaje que en actividades de evaluación.
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Abstract

The purpose of this paper is to show you an advance of a research project that it is 
been made with data mining techniques and a virtual learning environment. The study 
is focused on the extraction and analysis of historical data that refer to the students 
academic performance involved in B-Learning courses, the virtual learning environ-
ment is Moodle. The process of extraction and pre-processing was developed using 
web technology, and data base connection; both were used to connect to virtual 
platform database. Tableau, software of data visualization and business intelligence, 
simplified analysis and data interpretation using graphs made with it. Results show 
that the students have better academic performance on learning activities, than as-
sessment.

Keywords: Academic performance, data mining; visualization; B-Learning courses; 
data pre-processing.

En nuestros días, las Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC) son elementos de interacción que se utilizan en diferentes 
contextos (Cabero, 2007), éstos ofrecen herramientas para la ge-

neración y procesamiento de datos, entre las que destacan los siste-
mas de información, inteligentes y minería de datos (Aguilera y Rias-
cos, 2009). Las TIC son utilizadas en diferentes ámbitos de la ciencia, 
y en la educación no son la excepción, gracias a éstas, los estudiantes 
en la actualidad interactúan con ambientes virtuales que les permiten 
llevar una carrera desde la comodidad de su casa (E-Learning), o de 
forma semi-presencial (B-Learning) donde se lleva parte del material 
de estudio a la virtualidad (Callagher, 2008; Llorente, 2008).

Moodle es una plataforma de gestión de enseñanza virtual, donde 
los estudiantes interactúan con actividades que les permiten fomen-
tar su aprendizaje, o también con aquellas que evalúan el mismo. Un 
curso, en este ambiente de trabajo, es un espacio de almacenamiento 
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que le permiten a un profesor colocar material de estudio o evaluación 
para programarlo de acuerdo a las necesidades de la asignatura. En 
Moodle diferentes actividades que Belloch (2012) clasifica en tres gru-
pos, 1) aprendizaje; 2) evaluación; y 3) comunicación. En el primero se 
encuentran las tareas (dentro y fuera de línea, y uno o varios archivos), 
lección, base de datos, consulta, wiki, blog, taller, glosario y foro; en 
segundo grupo están: cuestionario y cuestionario tipo hotpotatoes, ta-
ller, encuesta, consulta y lección; y por último: foro, chat, blog y men-
sajería interna (Rice, 2011).

El desempeño académico es una de las variables que preocupa 
a las instituciones de educación, ya que mide la calidad de sus es-
tudiantes, además de que se asocia con otros problemas escolares 
como la deserción y la reprobación (Tejedor y García-Valcárcel, 2007). 
El conjunto de calificaciones y notas que un profesor designa a una ac-
tividad de aprendizaje y/o evaluación, y que un estudiante obtiene con 
su participación en la misma, permite inferir el grado de desempeño 
académico que éste alcanza durante un ciclo escolar, carrera universi-
taria o asignatura (Edel, 2003; Heredia, 2007).

El análisis de datos es una disciplina que se preocupa por es-
tudiar hechos que se registran con el paso del tiempo y consiste en 
elaborar conclusiones a través de ellos. Existen diversas ciencias que 
se encargan de analizar los datos, como la minería de datos, ésta es un 
área que se fortalece de otras ramas como la estadística, la tecnología 
de bases de datos, recuperación de información, visualización, má-
quinas de aprendizaje (machine learning), algoritmos computacionales, 
computación de alto rendimiento y desarrollo de aplicaciones (Han, 
Kamber y Pei, 2011).

La minería de datos está implícita en el proceso de adquisición de 
conocimiento en bases de datos (KDD, por sus sigas en inglés) como 
el núcleo matemático (Maimon y Rokach, 2010) que se utiliza al aplicar 
un algoritmo para la búsqueda de patrones en los datos (Fayyad, Pia-
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tetsky-Shapiro y Smyth, 1996). En ocasiones el término KDD se trata 
como sinónimo de minería de datos, sin embargo, está implícito dentro 
del proceso (Cios, Pedryez, Swiniarski, y Kurgan, 2007). El proceso de 
KDD consiste en diversos pasos bien establecidos que permiten llevar 
a cabo un proyecto de minería de datos, entre ellos resaltan seis: 1) 
Entendimiento del problema; 2) Entendimiento de los datos; 3) Prepa-
ración de los datos; 4) Minería de datos; 5) Evaluación del descubri-
miento; y 6) Utilización del conocimiento descubierto, (Cios y Kurgan, 
2005; Cios et al., 2007; Han et al., 2011; Maimon y Rokach, 2010).

La minería de datos utiliza diferentes algoritmos para el análisis 
de datos, entre los que se encuentran los de verificación y descubri-
miento. Los algoritmos de verificación son los utilizados para confir-
mar que la fuente de datos sea correcta, entre éstos se encuentran 
las pruebas varianza, bondad e hipótesis, por otro lado, los algorit-
mos de descubrimiento se dividen en predictivos y descriptivos. Re-
des neuronales, árboles de decisión, redes bayesianas y máquina de 
vectores, son ejemplo de algoritmos de clasificación. Para describir un 
fenómeno a través de la interpretación de los datos, se encuentran los 
algoritmos descriptivos, como: agrupamiento y visualización (Maimon 
y Rokach, 2010).

Moodle permite la extracción de datos provenientes del desem-
peño académico de sus estudiantes a través de la interface de califica-
ciones, sin embargo, cuando un curso se utiliza en diferentes ocasio-
nes, los datos de los estudiantes matriculados van quedando atrás, es 
decir, éstos se eliminan de la interfaz del profesor o administrador de la 
plataforma, y recuperar esa información histórica se va tornando impo-
sible por las diferentes modificaciones que un profesor hace al curso. 
En esta parte del proyecto de investigación se propone desarrollar un 
algoritmo computacional independiente de la plataforma que facilite la 
recuperación de información histórica de estudiantes participantes en 
cursos B-Learning.
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Con el uso de las TIC para el almacenamiento de los datos pro-
venientes de la educación y el uso de técnicas de minería de datos, 
surge un área que se preocupa del análisis de información educativa, 
la minería de datos en la educación (EDM, por sus siglas en inglés) 
(Romero y Ventura, 2013). Existen diferentes herramientas para la mi-
nería de datos y proyectos de investigación que se han realizado en la 
educación (Mikut y Reischl, 2011; Peña-Ayala, 2014). Existen trabajos 
de desarrollo e investigación en esta área que pueden ser consultados 
en Peña-Ayala (2014), con el fin de que el lector pueda conocerla, en 
él se infiere que no existen herramientas desarrolladas que faciliten 
la extracción de datos relacionados con el desempeño académico en 
estudiantes que participen en cursos B-Learning, y tampoco se ha pro-
puesto alguna herramienta que permita la extracción de datos históri-
cos de Moodle.

Este proyecto de investigación utiliza la técnica de visualización 
que provee un software de inteligencia de negocio, Tableau, para el tra-
tamiento de los datos crudos. Se utilizó esta herramienta por su facili-
dad de uso y por la conexión a múltiples fuentes de datos, entre ellas 
MySQL, la cual es la gestora de Moodle que proporcionó el centro uni-
versitario participante (CUP) en el estudio. La fuente de datos de esta 
plataforma de aprendizaje permiten almacenar, en su base de datos, 
todas las interacciones que realizan los participantes de ella, con la 
cual se pueden realizar análisis e inferencias que permiten mejorar las 
prácticas educativas. Se utilizó un algoritmo computación que facilitó 
la extracción de los datos de Moodle para observar el desempeño aca-
démico de los estudiantes que participan en cursos B-Learning dentro 
de la carrera de ingeniería en computación. Con la extracción de los 
se facilitará contestar las preguntas de investigación, ¿cómo ha sido 
utilizado Moodle en el CUP?, ¿cómo desarrollar un algoritmo compu-
tacional que permite la extracción de los datos asociados al desempe-
ño académico?, y por último, observar ¿cómo ha sido el desempeño 
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académico de los estudiantes en ingeniería en computación del CUP 
durante todo el periodo de utilización?

Materiales y Métodos

Un centro universitario de la Universidad de Guadalajara, participan-
te en la investigación (CUP) proporcionó una copia de la base de 
datos (archivo.sql) de Moodle que fue utilizado desde septiembre de 
2007 a junio de 2013; éste contenía 2.4 Gb de Información distribui-
da en 201 tablas; el sistema gestor de base de datos utilizado fue 
MySQL con un motor de almacenamiento tipo MyISAM. El uso de 
Moodle en el CUP en la investigación ha sido para albergar cursos 
tipo B-Learning, aplicación de exámenes departamentales y reposi-
torios de datos o tareas.

Para poder ingresar a la base de datos de Moodle y desarro-
llar el proceso de extracción y pre-procesamiento de los datos, se 
instaló en una computadora local las opciones de servidor web con 
Apache (www.apache.org); también se habilitó el lenguaje de pro-
gramación, PHP (pre-procesamiento de hipertexto, www.php.net), 
que se incrusta dentro de un archivo HTML (lenguaje utilizado en las 
páginas web) para ser interpretado del lado del servidor; además de 
MySQL (www.mysql.com) como sistema gestor de bases de datos; 
y por último, se instaló la aplicación phpMyAdmin (www.phpmyad-
min.net) que facilita la administración de MySQL a través de un na-
vegador de internet.

La computadora utilizada para la investigación contenía las si-
guientes características: MacBook 13”, 4Gb de memoria RAM; sistema 
operativo OS X 10.9.5 Mavericks. Las aplicaciones mencionadas con 
anterioridad, son aplicaciones de software libre que permiten instalarse 
de manera gratuita y son de libre distribución, con excepción de Tableau, 
para éste se consiguió una licencia de estudiante válida por un año.
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Una vez que habilitado el servidor web, se procedió a realizar los 
siguientes objetivos para la iniciar la investigación:

• Cargar la base de datos de Moodle en MySQL.
• Identificar en phpMyAdmin las tablas y los campos que contie-
nen la información histórica referente al desempeño académico 
de estudiantes participantes en cursos B-Learning de Ingeniería 
en Computación.
• Elaborar el proceso informático para la extracción y pre-proce-
samiento de la información histórica de Moodle.
• Analizar la información histórica extraída de Moodle con Tableau.
• Generar las gráficas que permita dar respuesta a la pregunta 
de investigación que se planteó y se expresó en la introduc-
ción.

Los objetivos antes planteados, permiten llevar paso a paso la 
investigación para llegar a las conclusiones y recomendaciones que 
se proponen para la toma de decisiones del centro universitario parti-
cipante.

1.- Selección de los datos

Como ya se mencionó, el CUP proporcionó una base de datos de 
Moodle, la cual se cargó en MySQL, y después se utilizó phpM-
yAdmin para la identificación las tablas en donde se almacena la 
información histórica referente al desempeño académico de los es-
tudiantes. La base de datos presenta un esquema relacional, de 
acuerdo con XX, lo que permite identificar cuáles tablas se relacio-
nan entre sí y con qué campos explícitamente. Las tablas que tie-
nen para obtener la información histórica de Moodle, se muestran 
en Tabla 1.
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Tabla 1: Nombres de las tablas relacionadas con información de interés.

Los campos que tienen relación entre sí con otras tablas, ayudan a 
obtener información importante que se encuentra almacenada en otras 
tablas y que complementan los datos, ejemplo: el número de identifica-
ción (id) de un usuario en la tabla mdl_user, se relaciona directamente 
con cada userid (número de identificación con el que se relaciona, en 
este caso) de la tabla mdl_grade_grades_history, de esa forma se ex-
traen los datos personales del usuario y su participación en determina-
do curso y actividad de aprendizaje; éstas se muestran en la Tabla 2.

Tabla 2: Relaciones entre tablas y campos de la base de datos Moodle.
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Los datos seleccionados para llevar a cabo esta investigación 
son:

• Carrera (categoría dentro de Moodle).
• Nombre del curso.
• Nombre de la actividad de aprendizaje o evaluación.
• Tipo de actividad (tarea, examen, etcétera).
• Código del estudiante (esta información no se muestra por ser 
un dato personal, sin embargo se utiliza para el análisis).
• Calendario escolar del CUP cuando se elaboró la actividad.
• Calificación, escala de puntuación utilizada en la actividad.
• Clasificación, rangos de calificación para simplificar el análisis.
• Fecha, campo de día y hora de evaluación o participación en la 
actividad.

2.- Pre-procesamiento de los datos

La extracción de los datos, referente al desempeño académico en cur-
sos B-Learning, implica dos procesos internos que se deben realizar 
antes de extraerlos, 1) preparación y 2) trasformación. El primero de 
ellos significa realizar el acomodo adecuado de los datos para que 
puedan ser analizados, ya sea por un software estadístico o de análisis 
de datos; el segundo de ellos, significa normalizar los datos para que 
éstos sean tratados de manera similar, en el caso del CUP, esto es un 
paso necesario, ya que las actividades de aprendizaje, como de eva-
luación tienen puntuaciones diferentes.

Transformación de los datos

La variable que identifica el desempeño académico en los estudiantes, 
es la calificación, la cual se obtiene como resultado de la participación 
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en alguna actividad de aprendizaje o evaluación. Cuando ésta se ob-
serva en el análisis de datos, se introduce a un software estadístico, 
por ejemplo, en él se calculan las cantidades mínimas, promedios y 
máximas de dicha variable; si la puntuación designada por el profesor 
para esa actividad, es diferente a otra con características similares, 
entonces esas variables no pueden ser tratadas de la misma forma, ya 
que un estudiante puede tener un bajo desempeño académico en una 
actividad en la que realmente es alto y viceversa.

Para transformar dicha variable fue necesario identificar, el lugar 
de almacenamiento de la calificación, tanto la que designa el profesor 
a la actividad, como la que obtiene el estudiante al participar, después 
se aplicó la Fórmula 1 que permite obtener una calificación entre 0 y 
100, y de esa forma una actividad alta o baja, siempre mantendrá su 
mismo desempeño académico.

X=  (Y ∙ 100)
Z

Fórmula 1: Transformación de la calificación para las actividades 
de aprendizaje y evaluación

Donde X es la calificación resultante; Y es la calificación que ob-
tiene estudiante en la actividad, 100 valor máximo de la escala y Z la 
calificación que designa el profesor en la misma.

El calendario es una variable que se creó a través de la transfor-
mación de la fecha de participación en la actividad de aprendizaje y 
el calendario escolar del CUP, los cuales son correspondientes de la 
siguiente forma:

 • Calendario A: de 1 de febrero al 31 de julio del año en curso.
 • Calendario B: de 1 de agosto al 31 de enero del siguiente año.
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La variable calendario se crea utilizando el año de participación, 
seguido de la letra A o B, la cual depende del mes y día del mismo. 
Ejemplo: 31 de enero de 2010, es igual a, calendario 2009 B.

Por último y para facilitar el análisis de las calificaciones o del 
desempeño académico, al momento de la programación del algoritmo, 
se creó el campo “clasificación”, el cual es una variable categórica, de 
decir, se asigna un nombre que depende de un rango de valores, éstos 
se presentan a continuación:

 • Pésimo: menor a 29.9
 • Malo: de 30 a 59.9
 • Regular: de 60 a 74.9
 • Bueno: de 75 a 89.9
 • Excelente: mayor a 90

Preparación y extracción

La preparación de los datos es un proceso que implica seleccionar los 
datos adecuados (mostrados en Selección de los datos) para la inves-
tigación y dejarlos de tal forma que puedan ser analizados por algún 
software de estadística o minería de datos. Para el caso específico de 
esta investigación, se desarrolló un proceso informático que permite 
leer la información de las diferentes tablas (Tabla 1), realiza la trans-
formación, y por último, éste crea una nueva tabla, la cual es posible 
extraer desde un navegador de internet o el administrador de MySQL 
puede permitir el acceso a ella.

El desarrollo de una aplicación requiere que se analice antes de 
que ésta se codifique, por lo tanto, se elaboró el diagrama de flujo de 
la Figura 1, para seguir los diferentes pasos que ayudan a que el pro-
grama funcione.
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 El procedimiento, de la Figura 1, indica:

• Establecer conexión a la base de datos de Moodle.
• ¿Se conectó satisfactoriamente a Moodle?
0 Si, entonces continuar.
0 No, entonces regresar y revisar conexión.
• Leer la tabla mdl_grade_grades_history, y limitar la selección de 
datos, es decir, consultar solo aquellos que pertenecen a la carre-
ra (categoría): Ingeniería en Computación.
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• Consultar las relaciones existentes en la participación de acuer-
do a Tabla 1 y Tabla 2, y almacenar los datos en memoria.
• Verificar si la nueva tabla está creada.
0 Si, entonces continuar.
0 No, entonces crear tabla fecha_categoría, ejemplo: 30102015_
computación.
• Transformar los datos correspondientes a Calificación, Clasifica-
ción y Calendario, de acuerdo con: Transformación de los datos.
• Almacenar registro en la tabla computación.
• ¿Existe otro registro?
0 Si, entonces leer el siguiente registro de mdl_grade_grades_history.
0 No, entonces Fin del proceso.

La Figura 2, muestra una imagen en phpMyAdmin, donde se ob-
servan los datos históricos recuperados y quedan a disposición, den-
tro de la base de datos, para que se elabore una conexión directa con 
Tableau y comience el proceso de análisis e interpretación de datos.

 Figura 2. Datos históricos recuperados.
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3.- Análisis de datos

La tabla de datos históricos recuperados contenía:

• 34726 registros de participación.
• 9 calendarios escolares, de 2009 A a 2013 A.
• Un total de 115 cursos impartidos, de los cuales 65 eran distin-
tos.
• Las actividades de aprendizaje con mayor actividad: tareas 
y exámenes; y con una menor actividad: foros, hotpotatoes y 
SCORM.
• La calificación mínima: 0, máxima: 100 y el promedio de éstas, 
de acuerdo al análisis, es: 54.

Para conocer el desempeño académico de estudiantes partici-
pantes en cursos B-Learning, de la carrera de Ingeniería en Compu-
tación, se estableció una conexión con Tableau a la tabla de datos 
históricos recuperada. Los resultados encontrados se muestran en el 
apartado siguiente, Resultados.

Resultados

1.- Cantidad de cursos por calendario escolar

La cantidad de cursos abiertos por calendario escolar incrementaron 
con el paso de los años, en los primeros tres periodos (2009 A, 2009 
B y 2010 A) había entre 7 y 8 cursos para el aprendizaje B-Learning, 
pero a partir del calendario 2010 B se incrementó entre 150% y 250% 
(Gráfico 1).
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Gráfico 1: Cantidad de cursos abiertos por calendario.

2.- Actividades de aprendizaje

Durante el tiempo de uso de Moodle en el CUP en la investigación, los 
profesores han utilizado diferentes actividades de aprendizaje en las 
prácticas de enseñanza de sus estudiantes. En el Gráfico 2 se puede 
observar el grado de utilización éstas, en la carrera de Ingeniería en 
Computación, se tiene un mayor porcentaje (77.37%) en el uso de ta-
reas, seguido de las actividades de evaluación (exámenes 21.40%), y 
el resto, Hotpotate (.75%), Foros (.48%) y en último lugar, SCORM que 
tiene un nivel de significancia menor al 0.0%, sin embargo se consi-
dera dentro del gráfico ya que existe al menos una participación en el 
mismo.
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Gráfico 2: Actividades de aprendizaje utilizadas en el CUP de la in-
vestigación.

3.- Desempeño académico general

La calidad de los estudiantes se mide a través del desempeño acadé-
mico de ellos, en este caso se tomaron en cuenta las participaciones 
en todas las actividades de aprendizaje en la carrera de ingeniería en 
computación. El promedio de calificación aprobatorio en el CUP en la 
investigación es de 60, sin embargo, el promedio de acuerdo al Gráfico 
3 (a), es de 54 puntos, lo que significa que menos del 50% de los es-
tudiantes obtuvieron una calificación aprobatoria. Por otro lado, en el 
Gráfico 3 (b) también se puede observar que las tareas tienen un alto 
grado de participación (77.37%) distribuidos por la clasificación antes 
mencionada, y por el tipo de actividad de aprendizaje y evaluación.
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Gráfico 3. Desempeño académico, a) general: b) por actividad de 
aprendizaje.

4.- Desempeño académico por actividad de aprendizaje

La actividad de aprendizaje en la que hay una mayor participación 
son: tareas (Gráfico 1), en el Gráfico 4, el promedio de calificación en 
esta actividad (assignment) es de 67.5 puntos. La siguiente actividad 
en orden de participación es: Examen (quiz), en ésta el promedio de 
calificación es de 58 puntos, el cual es bajo de acuerdo al promedio 
aprobatorio en el CUP. En otras actividades, foros y hotpotatoes, los 
promedios son altos (73 y 90 puntos respectivamente), y SCORM se 
encuentra en una clasificación de bajo desempeño (5 puntos), sin em-
bargo la participación en casi nula en las últimas tres actividades, esto 
de acuerdo con el Gráfico 1.
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Gráfico 4: Desempeño académico por actividades de aprendizaje.

5.- Desempeño académico por calendario escolar

Moodle ha sido utilizado por diferentes calendarios escolares en el 
CUP en la investigación, éstos son, desde 2009 A hasta 2013 B sin 
interrupciones. El desempeño académico por calendario escolar ha 
variado, ya que de acuerdo con el administrador de la plataforma, el in-
cremento en la participación tanto de profesores, como de estudiantes 
incrementó desde que se inició el servicio de cursos B-Learning, y eso 
ha permitido que los promedios de calificación varíen. A excepción del 
calendario 2009 A, el desempeño académico medio se ha mantenido 
por encima de la calificación aprobatoria (60 puntos) de los estudiantes 
y no ha permanecido constante por largos periodos (Gráfico 4).
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Gráfico 5: Desempeño académico por calendario escolar.

6.- Tendencia en el desempeño académico

De acuerdo al análisis de datos, la tendencia en la participación y el 
promedio de las actividades de aprendizaje han incrementado, lo que 
significa que en los próximos años, los estudiantes podrán mejorar sus 
prácticas educativas dentro de los cursos B-Learning. Esta inferencia 
se realiza de acuerdo al Gráfico 5, en donde se muestra la línea de 
tendencia (guiones gris), con un valor de p=0.051 y con un nivel de 
confianza del 95%.
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Gráfico 6: Tendencia en el desempeño académico de los estudian-
tes en Ing. Computacional.

Discusión

Uno de los principales problemas que se resolvió en este trabajo de 
investigación es: la recuperación de los datos históricos de Moodle 
referentes al desempeño académico de los estudiantes, ya que desde 
la interface de Moodle fue imposible recuperar dicha información por-
que los cursos se han utilizando en diferentes ocasiones y parte de la 
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información quedó borrada por el administrador de la plataforma, sin 
embargo fue posible localizarla dentro de las tablas que componen la 
base de datos de Moodle proporcionada por el CUP. Para recuperar la 
información fue necesario realizar un proceso informático que facilitó 
el pre-procesamiento de la información y por tanto, la extracción de la 
misma en una nueva tabla. Ésta puede ser accedida de manera siste-
mática a través de conexión a la base de datos de MySQL por progra-
mas de análisis, estadísticos o de minería de datos, y por otro lado, la 
interfaz web permite la descarga del archivo para elaborar los análisis 
deseados, de esta forma se evitó el trabajo manual de preparación y 
transformación de los datos.

La información recuperada fue a partir del calendario 2009 A, sin 
embargo, la base de datos comenzó a utilizarse desde septiembre de 
2007, esto quiere decir que hubo información que no se recuperó du-
rante la recolección porque el administrador de la plataforma modificó 
la gestión de los cursos hasta que se asignó una categoría por carrera 
en el CUP en la investigación, es por ello que no hay actividad de 2007 
B a 2008 B.

El análisis de la información permite inferir que los estudiantes 
en ingeniería en computación, tienen un mejor desempeño académico 
en actividades de aprendizaje como tareas, que en las de evaluación 
(exámenes). La primera de ellas, tiene un alto grado de participación 
(77.37%), pero en cuanto al desempeño académico, solo el 40.95% de 
ello es Excelente, y el 26.27% es Pésimo, por lo tanto existe más del 
60% de los estudiantes que no elabora dicha actividad (Gráfico 3, b). 
Los exámenes también tienen relevancia en el desempeño académico, 
sin embargo, estos se distribuyen de manera equitativa en la clasifica-
ción antes señalada (Excelente=4.21%; Bueno=5.19; Regular=6.01%, 
Malo=4.21%; y Pésimo=1.76%), se infiere que solo el 5.97% de las 
participaciones en exámenes tienen una calificación por debajo del 
promedio mínimo aprobatorio (60).
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La participación de tanto los profesores como de los estudiantes 
en este tipo ambientes promueven el uso de las TIC, sin embargo, las 
instancias académicas que están a cargo de la toma de decisiones, 
necesita poner más apoyo y atención en esta práctica educativa, ya 
que los estudiantes deben ser conscientes de que la participación en 
Moodle es parte de las actividades de aprendizaje, y que su desem-
peño académico durante su ciclo escolar dentro de la carrera puede 
mejorar o empeorar a largo plazo. Los profesores deben mejorar sus 
prácticas educativas buscando la forma de utilizar otras actividades de 
aprendizaje y no solo tareas o exámenes. También se debe tener un 
análisis semestral del desempeño académico de los estudiantes, esto 
con el fin de que los profesores y responsables académicos puedan 
observar y concluir en qué actividades tuvieron problemas los estu-
diantes y buscar una solución al mismo.

Trabajo futuro

La recuperación de la información histórica es un gran aporte a la in-
vestigación ya que el proceso informático facilitó la tarea de pre-pro-
cesamiento de los datos y facilitó el análisis dentro de una herramienta 
de inteligencia de negocio, sin embargo, se desea continuar con este 
trabajo tomando en cuenta los siguientes objetivos:

• Integrar el proceso de extracción a una herramienta de 
análisis de información que se desarrolle con un esquema 
de programación Web. Y que ésta a su vez, integre algo-
ritmos de minería de datos que faciliten el análisis de los 
mismos.
• Integrar esquemas para la elaboración de gráficos en la 
aplicación web que se desarrolle, esto con el fin de facilitar 
el análisis y la interpretación de la información.
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• La aplicación web a desarrollarse facilitará la extracción de da-
tos sobre el desempeño académico de los estudiante en ambien-
tes virtuales donde se utilice Moodle como sistema gestor de 
aprendizaje.
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Resumen

La tarea tutorial es sin duda un elemento básico dentro de la formación del educan-
do. En el caso del Nivel Medio Superior reviste una mayor importancia debido al pro-
ceso de reconocimiento de la personalidad que experimenta el estudiante en la etapa 
de la adolescencia, de ahí que el apoyo del tutor resulta tan oportuno y significativo. 
La finalidad de la presente investigación es describir las características distintivas de 
la tutoría individualizada con estudiantes en rezago escolar, que incurren en el art. 34 
del reglamento de evaluación y promoción; el diagnóstico presenta de forma general 
la situación sociodemográfica, situación laboral, condiciones de estudio y rendimien-
to académico de dichos estudiantes de bachillerato.
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Palabras clave: Tutoría individualizada, rezago escolar, artículos 33 y 34, estudiantes 
de bachillerato.

Abstract

The tutorial task is certainly a basic element in the formation of the student. For the 
standard level Superior is of utmost importance due to the process of recognition of 
personality that experiences the student in adolescence, hence tutor support is very 
timely and significant. The purpose of this research is to describe the distinctive cha-
racteristics of individualized tutoring to students in school lag, incurred in the art. 34 
of the rules of evaluation and promotion; The diagnosis presents an overview of the 
socio-demographic situation, employment status, conditions of study and academic 
performance of these high school students.

Keywords: Individualized tutoring, educational underachievement, articles 33 and 
34, high school students.

Es fundamental determinar en qué forma la familia, la misma escuela, 
los aspectos personales y los socioeconómicos influyen en el pro-
ceso de desarrollo de los adolescentes, pues se destaca la necesi-

dad educativa de fomentar la cooperación entre las familias y los centros 
escolares, al mismo tiempo que resalta los múltiples efectos positivos 
que conlleva tanto para los alumnos como para los padres, profesores, el 
centro escolar y por supuesto la comunidad en la que éste se asienta. La 
participación de los padres en la vida escolar parece tener repercusiones 
tales como una mayor autoestima de los jóvenes, un mejor rendimiento 
escolar, mejores relaciones padres-hijos y actitudes más positivas de los 
padres hacia la escuela. Los efectos repercuten incluso en los mismos 
maestros, ya que los padres consideran que los más competentes son 
aquellos que trabajan con la familia (Ordoñez Sierra, s/f).

Es en la formación de los alumnos donde el quehacer de la es-
cuela encuentra sentido, ya que son junto con los docentes, las partes 
activas del proceso. En el caso de la escuela existen múltiples proble-
mas relacionados con los estudiantes, y reflejados en aspectos como: 
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rendimiento escolar, aprovechamiento, eficiencia terminal, índices de 
reprobación, deserción entre otros. La tarea tutorial es sin duda un 
elemento básico dentro de la formación del educando. En el caso del 
Nivel Medio Superior reviste una mayor importancia debido al proceso 
de reconocimiento de la personalidad que experimenta el estudiante 
en la etapa de la adolescencia, y que dicha personalidad se caracteriza 
por una crisis de identidad, que Erikson (1968) en (Jess & Feist, 2007) 
llamó un momento decisivo, un periodo crucial de mayor vulnerabili-
dad y mayor potencial; además de considerar aspectos como el tomar 
decisiones propician en la mayoría de los casos angustia y acuden a 
sus amigos para solicitar una opinión, la cual, si proviene de otro ado-
lescente puede ser igual de inmadura y provocar mayor desorienta-
ción, de ahí que el apoyo del tutor resulta tan oportuno y significativo.

Sustentación

Actualmente la sociedad se enfrenta a retos que pretenden ser aten-
didos con la cooperación y compromiso de diversos actores, medios, 
mecanismos y contextos, es por ello que la educación en México re-
conoce un marco político, económico y social apoyado en pautas y 
tendencias de un mundo globalizado así como la propia dinámica na-
cional en evolución.

En México, las tasas de matriculación en educación media su-
perior y el porcentaje de población que ha alcanzado dicho nivel edu-
cativo ha aumentado, pero los niveles aún son bajos comparados con 
otros países de la OCDE y países asociados. De 2005 a 2012 la pobla-
ción de 25 a 34 años en México que habían alcanzado la educación 
media superior aumentó en 8 puntos porcentuales, de 38% a 46%. 
No obstante, este porcentaje es mucho menor que el promedio de la 
OCDE de 83%. Sólo uno de tres adultos de 25 a 64 años de edad 
terminó ese nivel de educación. México está aumentando el nivel de 
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adolescentes de 15 a 19 años que están en educación: del 48% al 
54% entre 2005 y 2013. A pesar de este aumento, en 2013 México fue 
uno de sólo dos países de la OCDE y asociados (el segundo fue Co-
lombia) donde menos de 60% de los jóvenes de 15 a 19 años estaban 
inscritos en el sistema educativo (OECD, 2015). Este mismo organismo 
presentó desde 1997, un documento que marcaba recomendaciones 
para desarrollar servicios de tutoría y de apoyo a la orientación de los 
estudiantes universitarios de los niveles medio superior y superior con 
el propósito de mejorar la calidad de la educación y la importancia de 
sustentar las acciones emprendidas por la autoridad educativa para el 
fomento de las capacidades y aptitudes de los alumnos y garantizar la 
conclusión exitosa de sus estudios (Romo López A. , 2011).

Ante esas acciones la acción tutorial se respaldó en un marco 
normativo de diversas políticas educativas y reglamentos como lo son: 
el Programa Sectorial de Educación (PROSEDU) (2013-2018) en aten-
ción a los objetivos y estrategias establecidas en el Plan Estatal de 
Desarrollo (PED) (2013-2033) que a su vez se encuentran plasmados 
en la Reforma Integral de Educación Media Superior (RIEMS) (SEP, 
2013) Sistema Nacional de Tutorías Académicas (SiNaTa) (SEP, 2013) y 
el Programa de Tutorías señalados por la Asociación Nacional de Uni-
versidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). Así tam-
bién existen documentos que dan sustento a la acción tutorial en la 
Educación Media Superior como lo es el Comunicado 144, (SEP, 2013) 
en el que apoya las tutorías académicas a estudiantes de bachillerato, 
señalando que son parte importante de las estrategias contra el aban-
dono escolar que la Subsecretaria de Educación Media Superior puso 
en marcha en los planteles federales de Bachillerato. El marco institu-
cional señala la tutoría para el Sistema de Educación Media Superior 
(SEMS, 2010) de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

La tutoría (para el SEMS de la UdeG) es considerada una acción 
complementaria de la docencia, que se enfoca al acompañamiento de 
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los alumnos durante su tránsito en el bachillerato, con la finalidad de 
contribuir en su formación integral, para lo cual se vale de las estrate-
gias generales en las cinco líneas de trabajo de la orientación educativa, 
mediante actividades de orientación, asesoría y apoyo. Tiene además 
como función sustantiva, fomentar la capacidad de autoconocimiento 
y autogestión de los estudiantes, contribuir al desarrollo de la persona-
lidad, habilidades, hábitos, actitudes, valores, intereses y capacidades 
académicas, con base en acciones preventivas, de desarrollo y reme-
diales, en la cual se ha enfocado este trabajo de tutoría individualizada. 
Dicha tutoría consiste en la atención personalizada a un estudiante 
por parte del tutor que lo acompañara durante su trayectoria escolar, 
a fin de mejorar sus condiciones de aprendizaje, desarrollo de valores, 
actitudes, hábitos y habilidades que contribuyan a la integridad de su 
formación profesional y humana (SEMS, 2010). En este acuerdo señala 
que la tutoría es uno de los instrumentos más importantes en el proce-
so educativo para respaldar y apoyar precisamente a estudiantes que 
han reprobado o que tienen dificultades en su avance académico por 
un profesor que asume el papel de Tutor, quien de manera individual 
o grupal los orienta para lograr un estudio eficiente, desarrollar com-
petencia, hábitos de estudio y desplegar estrategias para aprender a 
aprender.

El sistema de tutorías considera también la figura del Asesor Do-
cente, quien es un maestro de asignatura que brinda apoyo académico 
a los estudiantes que lo requieren en el área de su competencia (SEP, 
2013). Por su parte la Dirección General del Bachillerato (DGB), a tra-
vés de la Dirección de Coordinación Académica (DCA, 2015) desarrolló 
los lineamientos de Acción Tutorial, como una estrategia dirigida a los 
subsistemas coordinados por la DGB, para atender el rezago, la de-
serción y los bajos índices de eficiencia terminal, entre otros aspectos 
conformar el perfil del estudiante establecido en el Sistema Nacional 
de Bachillerato, (SNB, 2015) considerando dos razones que justifican 
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la necesidad de promover decididamente los servicios de apoyo estu-
diantil en la educación media superior:

• Principalmente en el nivel de desarrollo en el que se encuentran 
los estudiantes; y
• los datos preocupantes de fracaso escolar expresado en altas 
tasas de reprobación y deserción, y una pobre eficiencia terminal.

La escuela, al reconocerse como un espacio privilegiado para el 
desarrollo de los jóvenes en ámbitos más allá de lo estrictamente aca-
démico, puede jugar un papel determinante en la atención integral a 
sus necesidades, que constituye un reto importante para atender con 
oportunidad las iniciativas introducidas en el contexto de la Reforma 
Integral de la Educación Media Superior (RIEMS, 2008).

Además debe considerarse elementos principales como son: el 
aprendizaje para toda la vida, el aprendizaje auto dirigido y la forma-
ción integral con una visión humanista y responsable ante las necesi-
dades y oportunidades de todo el país, en donde la atención persona-
lizada propicie el logro de los objetivos de la educación contribuyendo 
a la adaptación del alumnado al ambiente escolar y fortaleciendo de 
sus habilidades de estudio y trabajo; aunado a esto, ayudar a abatir la 
reprobación, la deserción, la baja eficiencia terminal y el rezago escolar 
(ANUIES, 2001).

Implementación del Programa de Tutoría Individualizada

La Preparatoria Regional de Ciudad Guzmán es una institución de nivel 
medio superior, de la Universidad de Guadalajara, se localiza en la po-
blación del mismo nombre, y cuenta con un total de 1742 estudiantes 
en su escuela sede, en 3 turnos: matutino (865 alumnos), vespertino 
(831 alumnos) jóvenes adolescentes de entre 14 y 20 años y nocturno 
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(48 alumnos) que atiende en su mayoría trabajadores adultos, la de-
pendencia está integrada por los módulos de Tecalitlán, Tolimán, Co-
pala, Concepción de Buenos Aires y Zapotitlán de Vadillo atendiendo a 
un total de 2,746 estudiantes (CE, 2014).

En esta Institución, la tutoría se concibe como un proceso 
que engloba las actividades formativas e informativas que desa-
rrolla el docente hacia el estudiante, dentro de los distintos con-
textos donde se desenvuelven y consolidan los conocimientos, 
vivencias, reflexiones respecto a los contenidos de enseñanza 
en un ambiente de diálogo, tolerancia, de intercambio y respeto; 
atiende acciones que permitan detectar el rezago, la deserción y 
los bajos índices de eficiencia terminal; puede ser modalidad indi-
vidual, grupal o mixta.

La tutoría individualizada se genera como una estrategia general 
de acción en donde el profesor-tutor pretenderá conocer la situación de 
cada alumno, ayudarlo personalmente, orientarlo en la planificación y 
ejecución de sus tareas escolares, orientarlo en sus estudios de acuer-
do con sus intereses y capacidades. Uno de los aspectos más valiosos 
de la tutoría individual es la autoestima, la visión positiva que el alumno 
tiene de sí mismo (Pere, 2001). El adolescente con autoestima actuará 
independientemente, asumirá sus responsabilidades, afrontará nuevos 
retos con entusiasmo, estará orgulloso de sus logros, demostrará sus 
emociones, tolerará bien la frustración se sentirá capaz de influir en los 
otros (Rogers) en (Jess & Feist, 2007).

Del mismo modo, la tutoría puede ser formativa o informativa; la 
primera se enfoca a los estudiantes para su integración y permanen-
cia evitando el rezago y deserción durante su trayectoria escolar; de 
igual forma proveerá ambientes y experiencia que le permitan poten-
cializar el desarrollo humano, social y de aprendizaje, la segunda, se 
considera en el proceso acompañamiento en trámites para apoyos 
académicos.
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Para entender el contexto de intervención de la tutoría respecto a 
los alumnos con opción a repetir cursos en la Preparatoria, se cuenta 
con el marco normativo de la Universidad de Guadalajara que describe 
los casos relacionados al bajo desempeño estudiantil del Reglamento 
General de evaluación y Promoción de Alumnos en su capítulo VII, ar-
tículos 33 y 34:

El Artículo 33, establece la condición de derecho, que a la letra dice: El alum-
no que por cualquier circunstancia no logre una calificación aprobatoria en el 
periodo extraordinario, deberá repetir la materia en el ciclo escolar inmediato 
siguiente en que se ofrezca, teniendo la oportunidad de acreditarla durante 
el proceso de evaluación ordinario o en el periodo extraordinario, excepto 
para alumnos de posgrado. En caso de que el alumno no logre acreditar la 
materia en los términos de este artículo, será dado de baja. Por su parte el 
artículo 34, específica el procedimiento para que los alumnos dados de baja 
conforme al artículo anterior, puedan tener derecho a una nueva oportunidad 
y regularizar su situación, el cual señala: El alumno que haya sido dado de 
baja conforme al artículo 33 de este ordenamiento podrá solicitar por escrito 
a la Comisión de Educación del Consejo de Centro o de Escuela, antes del 
inicio del ciclo inmediato siguiente en que haya sido dado de baja, una nueva 
oportunidad para acreditar la materia o materias que adeude (Reglamento-
GralEPAl., 2006).

Para la implementación de la Tutoría individualizada se contó 
con la participación de la Coordinación Académica de la Escue-
la, 39 tutores para acompañar a 50 alumnos que incurrían en el 
artículo 34 del Reglamento, con la finalidad de conocer la pro-
blemática real de los estudiantes en esta etapa educativa, el cual 
consistió:

Aspectos organizativos

1. Detección de estudiantes de todos los semestres que incurrían 
en el artículo 34 de los calendarios escolares 2013 B y 2014 A.
2. Asignación de 1 a 2 estudiantes a Profesores de tiempo com-
pleto o medio tiempo.
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Propuesta de intervención

3. Seguimiento por parte de la Coordinación Académica de la Es-
cuela, que se basó en tres momentos:
a).- Cuestionario aplicado a los estudiantes, por parte de los tu-
tores, en la que se obtuvieron datos sociodemográficos de los 
estudiantes, de su familia, académicos y sociales.
b) - Entrevista in situ a los tutorados y padres de familia.
c) - Cuestionario aplicado a los tutores por parte de los responsa-
bles del estudio con la finalidad de evaluar el proceso que siguie-
ron para la atención de los estudiantes.

Cabe mencionar que para el presente estudio, se describe en los 
resultados, el desarrollo de la propuesta de intervención relacionada al 
cuestionario aplicado a estudiantes con el fin de conocer su situación 
diagnóstica y en una segunda etapa realizar el plan de acción reme-
dial.

El proceso que se llevó a cabo para la obtención de información 
respecto a las características de tutoría individualizada, fue el siguien-
te:

1.- Detección de estudiantes de todos los semestres que in-
currían en el artículo 34 de los calendarios escolares 2013 B y 
2014 A.

Por medio de Control Escolar, se obtuvieron las calificaciones de 
los alumnos de todos los semestres que incurrían en el artículo 34, 
próximos a darse de baja en sus estudios. Los indicadores de deser-
ción reflejaron que en el 2013-B fue de 590 alumnos que correspon-
de al 18.53%; en el 2014-A 618 alumnos equivalente al 19.28%; y la 
eficiencia terminal en el 2013-B fue de 61.50%, para el 2014-A del 
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63.59%; y el correspondiente al índice de reprobación fue del 45.28% 
en el área de matemáticas. De la anterior información se detectaron 50 
alumnos de 2°, 3°, 4° y 5° semestre.

2.- Asignación de 1 a 2 estudiantes a Profesores de tiempo com-
pleto o medio tiempo.

Para elegir a los tutores, (profesores de tiempo completo y medio 
tiempo) Se consideraron las siguientes características:

• Interés por los alumnos, para generar estrategias didácti-
cas que le permitan conocer a los alumnos a partir de sus 
características a identificar sus necesidades, intereses y po-
sibles dificultades personales y escolares, con el fin de fa-
vorecer su identidad y pertenencia dentro del grupo y del 
centro escolar.
• Compromiso, con el proceso de formación de los adoles-
centes, su crecimiento personal y el desarrollo humano.
• Objetividad, en el fomento entre los alumnos del pensa-
miento reflexivo, la actitud responsable y la capacidad de 
decisión que promuevan su autonomía.
• Empatía, para propiciar confianza en la interacción con los 
adolescentes, ya que se sienten comprendidos y valorados 
y así se fortalece su autoestima y autonomía.
• Flexibilidad, para actuar conforme a las situaciones que 
ocurren en el grupo, con el fin de propiciar un ambiente ar-
mónico, democrático y provechoso para la vida del alumno.
• Escucha activa y libre de prejuicios, que permita identificar, 
atender o canalizar las necesidades, preocupaciones y pro-
blemas que plantean los alumnos durante su proceso forma-
tivo.
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Una vez que se identificaron a los tutores interesados en parti-
cipar en la tutoría individualizada, se realizó oficio de asignación de 
tutorados, por parte de la Coordinación Académica de la Escuela, y se 
entregó un plan de actividades a realizar.

3.-Seguimiento por parte de la Coordinación Académica, para 
aplicar el cuestionario a los tutorados por parte de los tutores.
• Se diseñó cuestionario por parte de la Coordinación Académica 
para conocer la percepción de los estudiantes que incurrían en el 
artículo 34 y con ello tener una situación diagnóstica general del 
contexto que están inmersos. Para ello se consideró preguntar 
las siguientes dimensiones:

o Datos Generales de los Estudiantes
o Datos de los Padres de Familia
o Motivación y condiciones de estudio
o Social 
o De los profesores
o De la reprobación
o Estancia y motivos de asistir a la escuela
o Motivos por los cuales faltan a clases

Hablar de percepción remite a un proceso en donde la con-
ciencia de la persona realiza un esfuerzo de integración de estímulos 
sensoriales a partir de diferentes hechos, objetos y circunstancias, 
para transformarlos en una experiencia aprovechable (Hernández 
y Cabrera, 2004) en (Romo López, 2010). La percepción depende 
de lo que se espera, por lo que también está condicionada por la 
actitud del sujeto de observación. La actitud se refiere a aquello 
que más gusta o lo que disgusta. Son afinidades y aversiones ha-
cia objetos, situaciones, personas, grupos o cualquier otro aspecto 
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identificable en nuestro ambiente (López, 2005) en (Romo López, 
2010).

• Posteriormente se realizó la aplicación de cuestionarios por par-
te de los tutores y una vez recolectada la información, se realizó 
una base de datos en excell para generar gráficas y realizar aná-
lisis de la información.

Resultados

A continuación se presentan los resultados sobre la percepción de los 
estudiantes que participaron en la tutoría individualizada de la prepara-
toria que describe la situación diagnóstica del contexto la cual, consis-
tió en las siguientes dimensiones:

1. Datos Generales de los estudiantes.- Del total de los entrevista-
dos el 100% son solteros, el 70% pertenecen al género masculino 
y el 30% femenino (Gráfico 1), su edad fluctúa entre los 19 años 
(30%) y 18 años (25%); respecto al semestre que estaban cursan-
do el 10% pertenece al segundo semestre, el 40% al tercer semes-
tre, 20% de cuarto y el 30% de quinto semestre, según Gráfico 2.
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2. Datos de los Padres, Madres y Familia del estudiante.- Las 
ocupaciones laborales de los papás tienen oficios diversos (70%) 
y el 30% son profesionistas; la edad con que cuentan el 40% de 
los papás es entre 40 y 50 años. Por parte de las mamás el 40% 
son amas de casa, el 30% ejercen su carrera, y el 20% restante, 
no definió; en el rubro de escolaridad el 30% cuenta con primaria; 
10% con secundaria; 40% con licenciatura y el 30% no contes-
taron. En relación al área familiar: el 40% remite estar integrados 
por 5 miembros, el 60% restante están entre 3 y 7 miembros. 
También se puntualizó el número de hermanos con que cuentan, 
que en un 60% fue de 3 y/o 4 hermanos.
3. Motivación y condiciones en su estudio.- En este rubro, el 73% 
de los estudiantes están motivados a continuar sus estudios para 
superarse, el 20% por no estar en su casa, y el 6% no contesto. 
En cuanto a la forma de estudiar, el 66% dijo que realiza resúme-
nes, un 26% utilizan otras herramientas y un 6% no utiliza ningu-
na. Respecto al tiempo que dedican a su estudio, el 60% estudia 
una hora, 6.6% dos horas, 26% solo en exámenes, y el resto no 
contesto; el lugar para estudiar, 53% prefieren en su cuarto y el 
46% en la biblioteca. Respecto al uso de la biblioteca el 80% si 
acude.
Los estudiantes reflejan en sus respuestas estar motivados sin 
embargo, los resultados obtenidos por ellos en cuanto a sus ca-
lificaciones evidencian lo contrario, cabe destacar que señalan 
hacer uso de la biblioteca y sobre todo dedicar todos los días 
1 hora a estudiar, cualquier estudiante que dedique un tiempo 
exclusivo al estudio todos los días desarrolla hábitos positivos, si 
se contará con estos hábitos definitivamente no se presentaría el 
rezago escolar, por lo que se considera que existen otras causas 
de mayor profundidad que se hacen necesarias identificar para 
abatir esta problemática.
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4. Relación social dentro del aula-escuela.-El 73% de los estu-
diantes dijeron sentirse cómodos en su aula y el 26% restante 
integrado. Respecto a la participación en grupo, el 53% se con-
sidera poco participativo y el 40% muy participativo, solo el 6% 
no le gusta participar. Los factores que se atribuyen a que no les 
agrade participar (Gráfica 3) son:

σ  el 60% los compañeros se ríen, cuando intervienen con alguna 
opinión,
σ  20% tienen problemas de horario y no llegan a clase, y
σ  el 13% a la relación que tienen con los profesores y el 6% tie-
nen malos hábitos

Gráfica 3. Factores para la participación en clase.

Por último expresaron como prefieren trabajar: 73% en equi-
po, y 26% de forma individual. Algo importante destacar, que se 
sienten a gusto trabajando en equipo e integrados, sin embargo 
señalan que les da pena participar porque se ríen de ellos lo que 
se observa que hacia el grupo no hay confianza solo al interior de 
los equipos.
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5. De los profesores.- En la tabla siguiente, se muestra algunas 
características del Profesor que los estudiantes perciben como 
mejores o peores, de acuerdo a las necesidades que ellos tienen 
para un mejor aprovechamiento académico en el proceso de en-
señanza aprendizaje.

Tabla 1. Características del Profesor según la percepción del estudiante.

Aunque la actividad del docente es compleja, los profesores 
muestran actitudes, conocimientos disciplinares y pedagógicos 
en mayor o menor grado, estas características son fundamen-
tales a lo largo de la trayectoria escolar de los estudiantes por 
el paso del bachillerato; sin lugar a duda es una área de oportu-
nidad para fortalecer capacitación y desarrollo en dichos profe-
sores pues dan la pauta para establecer los requisitos mínimos 
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necesarios para el buen desempeño de sus funciones, así como 
las características que debe tener un buen tutor de las cuales se 
destacan las siguientes; empatía, interés en la problemática de 
los adolescentes, respeto, flexibilidad, mediación y objetividad.
6. De la reprobación.- De las unidades de aprendizaje que más 
les agrada a los estudiantes son: educación física, reflexión éti-
ca, biología, plan de vida, inglés, raíces culturales e instalaciones 
eléctricas, por otra parte las unidades de aprendizaje que menos 
les gusta fue: el 53.30% matemáticas, el 13.30% son las Tics, 
el 6.60% química, 6.60% inglés, 6.60% fisica, 6.60% educación 
física y el 6.60% contesto todas.
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La Gráfica 4, muestra el tiempo en el que el estudiante han re-
probado alguna materia según la escolaridad cursada, el 73.3% 
contestó que en la preparatoria, el 20% en secundaria, y en pri-
maria solo el 6.6%; en relación a las causas por las que han 
reprobado el 40% no le entienden a la unidad de aprendizaje, 
al 26.6% no le gusta la unidad de aprendizaje, 13.3% no pone 
atención 13.3% ausentismo. 6.6% por trabajo (Gráfica 5). La grá-
fica 6, muestra el nivel de aprovechamiento en clases, el 53,30% 
se considera bueno en sus actividades escolares, y el 46.60% 
solamente regular.
7. Estancia y motivos de asistir a la escuela.-En este rubro el 
73% convive con sus amigos, puesto que en la edad en la que 
se encuentran, tiene gran importancia para su reafirmación como 
adolescentes y el sentirse parte de un grupo les da seguridad y 
confianza, como lo señala Erikson (Jess & Feist, 2007) en la etapa 
de desarrollo de identidad vs confusión de roles, en la cual los 
jóvenes buscan identificarse entre iguales y al no lograrlo tienen 
confusión de roles.
8. Motivos por los cuales faltan a clases.- Dentro de los motivos 
por los cuales faltan a clases se encuentra: irse de pinta 40%, 
flojera 26%, enfermedad 20%, el novio y el trabajo 6.6 % cada 
uno. Respecto a los problemas que les impide asistir a clase res-
pondieron que ninguno un 60%, dificultad para poner atención un 
33.3% y el 6.6% dificultad para memorizar.

Conclusiones

Este estudio fue pensado en los alumnos que se encuentran en el art. 
34 del REPAl, el diagnóstico presenta información que resumen las 
dimensiones  de contexto, recabadas en el cuestionario, quedando de 
la siguiente manera:
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Situación sociodemográfica y situación laboral

Datos Generales de los estudiantes y su familia: El total de los entre-
vistados son solteros, 70% pertenecen al género masculino y el 30% 
femenino, tienen edades entre 18 años y 19 años; de los semestres 
participantes 2°,3°,4° y 5° el mayor porcentaje de alumnos se ubica 
en tercer semestre con un 40%. Respecto a lo laboral, solo un 33% 
trabaja, las ocupaciones laborales de los papás tienen oficios diversos 
(70%) y el 30% son profesionistas; el 40% de las mamás son amas de 
casa y el 30% ejercen su carrera. En relación al área familiar: el 40% 
remite estar integrados por 5 miembros, el 60% restante están entre 3 
y 7 miembros. 

Condiciones de estudio y rendimiento académico

El 73% de los estudiantes están motivados a continuar sus estudios 
para superarse; un 66% realiza resúmenes, y estudian una hora; su 
cuarto es el lugar preferido para estudiar, y el 80% si acude a bibliote-
ca. La Relación social dentro del aula-escuela: El 73% de los estudian-
tes dijeron sentirse cómodos en su aula y el 26% restante integrado, 
el 53% se considera poco participativo, los factores que se atribuyen 
a que no les agrade participar son: los compañeros se ríen, cuando 
intervienen con alguna opinión, tienen problemas de horario y no llegan 
a clase, y la relación que tienen con los profesores.

De las unidades de aprendizaje que más les agrada a los estu-
diantes son: educación física, reflexión ética, biología, plan de vida, 
inglés, raíces culturales e instalaciones eléctricas, por otra parte las 
unidades de aprendizaje que menos les gusta fue: matemáticas en la 
cual existe mayor índice de reprobación. Respecto a su estancia y mo-
tivos de asistir a la escuela: la convivencia con sus amigos se presenta 
en un 73%, puesto que en la edad en la que se encuentran, tiene gran 
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importancia para su reafirmación como adolescentes y el sentirse par-
te de un grupo les da seguridad y confianza. Dentro de los motivos por 
los cuales faltan a clases se encuentra: irse de pinta 40%, flojera 26%, 
enfermedad 20%, el novio y el trabajo 6.6 % cada uno. El 60% dijo no 
tener problemas que les impide asistir a clase pero muestran dificultad 
para poner atención un 33.3% y el 6.6% dificultad para memorizar.

Ante este acercamiento se constata que la demora psicológica está 
presente, utilizan la ley del mínimo esfuerzo, dando esto una idea de que no 
cuentan con un proyecto de vida definido que les permita visualizar su futu-
ro en diferentes ámbitos como lo son; su vida laboral, social y profesional.

Al concluir con todo el proceso vivido y las experiencias adqui-
ridas, es importante señalar algunas sugerencias a tomar en cuenta 
para hacer del programa de tutoría individualizada una estrategia de 
intervención permanente y con características preventivas que se vis-
lumbre realmente a la teoría como fundamento, para la implementación 
y el establecimiento de estrategias, así como el seguimiento y la eva-
luación de dicho programa, también es pertinente identificar el perfil 
idóneo para la persona que esté al frente coordinando las acciones 
tutoriales, el cual debe contar con los conocimientos teóricos y prác-
ticos de lo que es la acción tutorial, así como las características de la 
población estudiantil, docente y social para enfrentar el reto abatir de 
raíz los índices de rezago escolar.
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Resumen

La vertiginosa transformación en la que se encuentra la sociedad actual ha originado 
que la educación salga de sus antiguos escenarios de escuela tradicional, acto que 
ha impactado a las prácticas formativas, los roles de los actores principales y los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje, mismos que han mutado y traspasado los muros 
de las aulas para configurar ambientes de distintos tipos en los que las tecnologías 
se hacen presentes. La formación de los estudiantes se asocia a una diversidad de 
entornos que se constituyen a partir de los elementos transformadores que se invo-
lucran en los actos educativos. Es por ello que el presente escrito emanado de una 
investigación documental, es un acercamiento teórico a la explicación de la dinámica 
de los ambientes de aprendizaje constructivistas desde la perspectiva de la Teoría de 
la Actividad, que entre otras cosas, se enfoca en las actividades y herramientas que 
mediatizan los procesos formativos.

Palabras clave: Ambientes de aprendizaje constructivistas, teoría de la actividad, 
educación.
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Abstract

The dizzying transformation in which today’s society has caused education to come 
out of its old-fashioned scenes of traditional schooling. This has impacted educatio-
nal practices, the roles of the main actors and the processes of teaching and learning, 
those of which have mutated and broken through the walls of classrooms to configure 
environments of different types in which the technology is now present. The educa-
tion of students is associated with a diversity of environments that are made up of the 
transformative elements that engage in educational events. That is why the document 
that comes from substantiated research is a theoretical approach to the explanation 
of the dynamics of the constructive learning environments from the perspective of 
the Activity Theory, which among other things, focuses on the activities and tools that 
influence training processes.

Keywords: Constructive Learning Environments, Activity Theory, Education.

La modernización en la que se envuelve la sociedad actual origi-
na que las instituciones educativas busquen como adaptarse a 
las necesidades de una generación de estudiantes que demanda 

distintas opciones de formación a partir de sus habilidades, estilos y 
posibilidades para aprender. Aunado a esta situación, se encuentra la 
proliferación del internet y las herramientas que ofrece, la tecnología 
y los dispositivos móviles y todas aquellas aplicaciones que cada vez 
más permiten la configuración de entornos de enseñanza que trascien-
den de las aulas de clase transformando los procesos tradicionales.

En este sentido, el reto actual para la educación no es únicamen-
te hacerse conscientes de que existe una transformación paulatina, 
sino que es necesario lograr procesos educativos que contribuyan a la 
formación de los estudiantes del siglo XXI.

Bajo esta premisa, se consideró que los ambientes de aprendi-
zaje constructivistas (Jonassen, 1994) son idóneos para atender estas 
necesidades puesto que dan flexibilidad para que el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje se enfatice en lograr que el aprendiz construya co-
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nocimiento (aprender haciendo) basándose en ambientes que involu-
cren múltiples perspectivas, acercamientos a la realidad y actividades 
relacionadas al contexto en el que se desempeñan.

Por lo que estos ambientes de aprendizaje representan y todo lo 
que implican, se utilizó a la Teoría de la Actividad (Engeström, 1987; 
García, 2004) como un modelo para el análisis de la actividad que se 
genera, puesto que esta teoría describe las interacciones transforma-
doras entre los alumnos, el objeto sobre el que actúa el alumno y las 
herramientas que mediatizan esa interacción, además, la Teoría de la 
Actividad es un referente que permite estudiar los diversos procesos 
de construcción del conocimiento en distintos contextos.

Es así, que este documento representa un extracto de una inves-
tigación documental en la que se realizó la búsqueda, recuperación y 
análisis crítico de información que permitiera un acercamiento teórico 
a la descripción de los ambientes de aprendizaje constructivistas bajo 
la perspectiva de la Teoría de la Actividad, se habla sobre las carac-
terísticas y especificaciones de este tipo de ambientes así como la 
manera en que pueden interpretarse a partir de la actividad que en 
ellos se genera y los entornos en que se presenta, como el límite que 
enmarca la acción de los docentes, estudiantes, artefactos, objetivos, 
contenidos, etcétera.

Los ambientes de aprendizaje hacia la construcción del conocimiento

Dada la transformación social en la que nos desarrollamos, los am-
bientes de aprendizaje ya no son propiamente escolares o se encuen-
tran incluidos únicamente en un aula de clase, actualmente cohabitan 
con otras instancias como los dispositivos y aplicaciones tecnológicas, 
ante esta situación, es necesario reconocer ambientes de aprendizaje 
que puedan aplicarse a la construcción diaria de conocimiento, a la 
reflexión cotidiana, la relación entre los involucrados, etcétera; donde 
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los participantes desarrollen pensamiento crítico, metacognición, ca-
pacidades, competencias, habilidades y valores.

En este sentido, los ambientes de aprendizaje trascienden de la 
noción simplista de espacio físico y van más allá de un solo entorno, se 
enriquecen de las interacciones entre los participantes que a la vez les 
permiten construir conocimientos desde sus saberes anteriores (Duar-
te, 2003). El ambiente involucra a la organización y disposición espacial, 
las relaciones que se establecen entre los elementos de su estructura, 
y las pautas de comportamiento que en él se desarrollan, el tipo de re-
laciones que mantienen las personas con los objetos, las interacciones 
que se producen entre las personas, los roles que se establecen, los 
criterios que prevalecen y las actividades que se realizan (Duarte, 2003).

Desde hace ya algunas décadas, son varias las disciplinas que se 
han encargado de indagar sobre el concepto de ambiente de apren-
dizaje, que indistintamente también se denomina ambiente educativo. 
La conceptualización de este término se ha asociado a la perspectiva 
ambiental de la educación, a la ecología, a la psicología y la teoría sis-
témica, entre otras disciplinas que han tratado de explicar cómo en la 
sociedad contemporánea pueden encontrarse distintos ambientes de 
aprendizaje con características y especificaciones propias.

Bajo este orden de ideas, se entiende por ambiente de aprendiza-
je a la dinámica que se genera en el aula basándose en cómo sienten 
y experimentan las características de ese medio quienes participan en 
él. En términos educativos, el ambiente de aprendizaje es algo intangi-
ble con elementos que le influyen y le dan un tono particular, por ejem-
plo: los contenidos, el currículo, el entorno y los actores principales 
(Rodríguez & Salazar-Rodríguez, 2011).

Desde la perspectiva de Ferreiro y de Napoli (2008) un ambien-
te de aprendizaje es una forma de organizar los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje poniendo énfasis en el estudiante para fomentar 
su autoaprendizaje y la construcción social de su conocimiento, en el 
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entendido de que el ambiente de aprendizaje no es lo que hace que el 
estudiante aprenda, sino su actividad y la aplicación de sus habilida-
des y potenciales.

El concepto de ambiente de aprendizaje también hace referencia 
al conjunto de entornos o contextos en los que pueden relacionarse 
entre sí, sujetos y objetos, destacándose sobre todo la comunicación, 
interacción y construcción de conocimiento en un espacio y tiempo en 
movimiento, donde sus participantes desarrollan ciertas habilidades y 
actitudes (Téllez, SF).

En términos generales un ambiente de aprendizaje es un conjun-
to de entornos y un contexto en el que se relacionan entre sí sujetos 
y objetos, en ellos, se viven situaciones y procesos que dan lugar a 
la asimilación, transformación y socialización de conocimientos, ha-
ciendo referencia a los espacios donde existen o se desarrollan las 
condiciones para que un individuo pueda aprender y desarrollar capa-
cidades y competencias (Cheung & Song, 2013), espacios que pueden 
ser físicos, virtuales o mixtos, así las tecnologías se hacen presentes 
como un instrumento de mediación que facilita la construcción de co-
nocimiento a través del procesamiento de la información, originando 
no únicamente una forma de aprender distinta, sino un aprendizaje di-
ferente (Rodríguez & Salazar-Rodríguez, 2011).

Por tanto la presencia de las TIC (Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicación) no implica solo nuevas técnicas de aprendi-
zaje sino un ambiente de tipo constructivista donde se enfatiza el 
aprendizaje del estudiante a través de la especificación y uso de 
actividades reales, que impliquen cierta complejidad para que los 
estudiantes se vean forzados a aprender y aplicar habilidades que 
les ayuden a resolver los problemas que se les plantean, obligándo-
los a ser activos en su propio aprendizaje adquiriendo conocimien-
tos de forma crítica (Bravo & Ortega, 2000; Viveiros, 2011; Osorio, 
2011).
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Los ambientes de aprendizaje constructivistas

Un ambiente de aprendizaje constructivista permite desarrollar progre-
sivamente en los estudiantes conocimientos profundos a través del 
acceso a los recursos y el intercambio de información útil (Cheung & 
Song, 2013), donde los alumnos se comprometen a la elaboración de 
significados desde sus interpretaciones y experiencias sobre el mundo 
(Jonassen, 2000). Así, ellos cambian progresivamente asumiendo la 
responsabilidad sobre sus propios procesos de aprendizaje.

Ante estas características, los ambientes de aprendizaje constructi-
vistas implican un replanteamiento de los proyectos educativos que en es-
tos se desarrollan y sobre todo, de las formas de interacción y de cómo se 
relacionan sus protagonistas, con la intención de generar ambientes flexi-
bles y dinámicos cuyo funcionamiento sea sistémico, integrado y abierto.

En la siguiente lista se presentan las características o elementos 
propios de los ambientes de aprendizaje constructivistas que se reto-
man de la propuesta de Honebein (1996) y Osorio (2009):

• Facilitar los procesos de construcción del conocimiento: El rol 
del profesor es apoyar al estudiante en el proceso de decisión 
sobre los temas a aprender y los métodos y estrategias a aplicar, 
enfatizando la construcción del conocimiento en lugar de la re-
producción de éste.
• Proveer múltiples representaciones de la realidad: En este am-
biente de aprendizaje se plantean problemas del mundo real para 
ser solucionados bajo enfoques y contenidos precisos, de tal ma-
nera que el estudiante participe en actividades que lo lleven a 
evaluar las diferentes alternativas de solución, enriqueciendo su 
conocimiento a través de múltiples representaciones de la reali-
dad que evitan la sobre simplificación y representan la compleji-
dad del mundo actual.
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• Plantear situaciones de aprendizaje reales en diversos contex-
tos: Aunque el aprendizaje se da en el contexto escolar, es ne-
cesario que los ejemplos y casos planteados sean cercanos a la 
vida real evitando así las instrucciones abstractas fuera de con-
texto.
• Fomentar la apropiación del proceso de aprendizaje: En el cons-
tructivismo el aprendizaje se centra en el estudiante y éste debe 
identificar sus metas y objetivos para que el docente le apoye en 
la solución de sus dudas a partir de los objetivos a lograr.
• Aprender socializando: El desarrollo intelectual es significativa-
mente influenciado por la interacción social. Así, el aprendizaje 
debe reflexionarse colaborativamente entre estudiantes-docen-
tes, y estudiantes-estudiantes, de tal manera que la construcción 
del conocimiento sea a través de la colaboración y la negociación 
social y no por la competencia entre los aprendices.
• Fomentar el uso de múltiples formas de representación: Tradi-
cionalmente la comunicación oral y escrita son formas comunes 
de transmitir el conocimiento, sin embargo, éstas son limitativas 
por lo que se puede dar cabida a diversos medios proporciona-
dos por herramientas tecnológicas que permiten enriquecer las 
experiencias de aprendizaje.
• Fomentar la autoconciencia sobre los procesos de construcción 
del conocimiento: Una clave de los resultados del aprendizaje es 
la conciencia sobre cómo aprendemos, por lo que el estudiante 
puede explicar cómo resolvió un problema de cierta forma, ana-
lizando así su propio proceso de aprendizaje reflexionando sobre 
sus experiencias (Islas, 2015).

Ante estas características, es necesario considerar que un ambien-
te de aprendizaje constructivista no depende exclusivamente de una mo-
dalidad en particular, puesto que sus especificaciones son psicopeda-
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gógicos y determinan el rol de los actores involucrados, así como de lo 
que aprenden y cómo lo aprenden (Osorio, 2011), este tipo de ambientes 
puede estar inmerso en cualquier modalidad o combinación de modali-
dades ya que su operación tiene como fin principal la construcción de 
conocimiento, por eso el docente aparece como guía, el estudiante y el 
conocimiento son el centro de atención a través de la socialización y la 
contextualización del aprendizaje. De esta manera se logra un correcto 
uso de las ideas, símbolos y representaciones (Duarte, 2003).

Como se ha mencionado un ambiente constructivista puede re-
conocerse sin la presencia específica de las tecnologías, sin embargo, 
por la incidencia de éstas en la actualidad, se convierten en herramien-
tas particularmente útiles para el aprendizaje, indistintamente del área 
de conocimiento de que se trate, las TIC proporcionan aplicaciones 
que permiten la construcción activa de conocimientos, los estudiantes 
son más dinámicos y los efectos parecen ser significativamente posi-
tivos. Con el apoyo de estas herramientas los aprendices pueden ac-
ceder a la información, comunicarse y compartir información con sus 
pares, además de construir el conocimiento colaborativamente dentro 
y fuera del salón de clase (Cheung & Song, 2013).

Estos ambientes mezclados en los que se implica a las tecno-
logías, demandan enfoques pedagógicos que transformen las prácti-
cas de enseñanza y de aprendizaje, los profesores son facilitadores y 
quienes se encargan de monitorear el aprendizaje de los estudiantes, 
y estos últimos se encargan de controlar su propio flujo de aprendizaje 
tanto en el aula como fuera de ella, así los estudiantes construyen su 
conocimiento a través de experiencias basadas en el contexto, desde 
sus perspectivas e interpretaciones de la realidad siendo entes activos 
y no pasivos, relacionando además los saberes con que cuenta acre-
centando su intelecto.

Es en este tipo de ambientes donde los alumnos resuelven pro-
blemas o encuentran respuestas a preguntas formuladas, aplicando 
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tipos de aprendizaje como el basado en problemas, el basado en ejem-
plos y proyectos (Góngora & Martínez, 2012), promoviendo el descu-
brimiento, la investigación y el debate o colaboración, de tal forma que 
éstos se interesan en comentar lo que descubren socializando además 
con sus pares o el profesor.

La Teoría de la Actividad: fundamento para observar la dinámica 
de los ambientes

La Teoría de la Actividad (TA) es un modelo de análisis que observa 
justamente la actividad y que ha tenido mayor auge en países anglosa-
jones, sus inicios se atribuyen a Vygotski, Luria y Leontiev además de 
Cole y Engeström. Dicha teoría se plantea desde el concepto de me-
diación artefactual y la actividad orientada al objeto que culmina con la 
representación sistémica de Engeström a través de los triángulos que 
implican al sujeto, el artefacto mediador, la comunidad, las reglas y la 
división del trabajo. Esta teoría ha sido probada en estudios referentes 
a la construcción del conocimiento en distintos contextos (García, SF). 

La TA es una herramienta descriptiva que contempla al individuo 
inmerso en una matriz social compuesta por personas y artefactos, la 
cual ofrece un conjunto de conceptos y perspectivas para comprender 
e interpretar el rol mediador de las prácticas sociales (Cenich, 2009), 
esta teoría es adecuada para la descripción y modelado de escenarios 
colaborativos como es el caso de los ambientes de aprendizaje cons-
tructivistas, ya que su modelo facilita la identificación de los elementos 
sociales y su relación con la comunidad involucrada, así como las ta-
reas objeto de estudio.

Respecto a esta teoría Engeström representa su modelo a través 
de triángulos donde en las diferentes aristas se encuentra a los indivi-
duos, la comunidad, las relaciones entre ambos, las herramientas me-
diadoras y las reglas, normas o sanciones que especifican y regulan los 
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procedimientos esperados como correctos y las interacciones acepta-
bles entre los participantes; también se representa a la comunidad que 
implica la división del trabajo (Figura 1) (Druker, 2002; Cenich, 2009).

Figura 1. Representación del modelo del Sistema de Actividad de 
Engeström. Fuente (Cenich, 2009).

El poder explicativo de la TA radica en que ésta considera que la 
mente humana existe y emerge como un componente especial de inte-
racciones con el entorno, de manera que la actividad sensorial, mental o 
física es precursora del aprendizaje; para Engeström citado en (Sannino, 
Daniels, & Gutiérrez, 2009) existe el aprendizaje por expansión donde 
se aplica la socialización del conocimiento y se da importancia al objeto 
y no al medio, logrando objetividad en la representación de la realidad.

Como se ha mencionado, la TA considera como unidad de aná-
lisis a la actividad en sí misma y da apertura a valorar los factores 
contextuales que inciden en la cognición de los individuos y su co-
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municación, aspectos fundamentales del aprendizaje en los ambien-
tes constructivistas, esta teoría establece que las funciones mentales 
tienen un origen social por tanto el aprendizaje no puede separarse 
del contexto social, histórico e institucional en el cual se lleva a cabo, 
además de la colectividad en la que puede construirse el conocimien-
to, cabe mencionar que el modelo de esta teoría no denomina herra-
mientas o artefactos únicamente a elementos físicos o concretos, sino 
también aquello que tiene un carácter intelectual como puede ser un 
método u operación para llevar a cabo algo (García, SF).

La Teoría de la Actividad, puede resumirse en 10 principios que 
la caracterizan:

• Las actividades se jerarquizan basándose en el nivel de accio-
nes especificado por Leontiev: (actividad, acción y operación).
• Las actividades tienen un carácter colectivo puesto que la direc-
ción hacia un objetivo involucra habitualmente a varias personas 
que trabajan conjuntamente en comunidad.
• Existe un carácter contextual de las actividades éstas no se lle-
van a cabo en el vacío, siempre hay un contexto que las condicio-
na con sus circunstancias.
• Las actividades son dinámicas no son estáticas y para com-
prenderlas es necesario el análisis histórico de su evolución.
• Las actividades están mediadas por herramientas, reglas y divi-
sión de tareas.
• Se elige un contexto adecuado, es decir de una serie de accio-
nes u operaciones que son creadas para hacer posible una acti-
vidad cualquiera.
• Se hace necesario que las acciones sean comprendidas desde el 
contexto puesto que no pueden aislarse del marco de la actividad 
de la que forman parte, por lo tanto para un desempeño eficiente 
de la acción es necesario comprender el objeto de la actividad.



Revista
educ@rnos 86

• La planificación de la actividad es una necesidad, sin embargo, 
no supedita su ejecución, es decir, la actividad puede modificarse 
en el proceso de su ejecución conforme a las condiciones del 
contexto.
• En la ejecución de la actividad puede haber excepciones o des-
viarse del plan original dando oportunidad al aprendizaje.
• La perspectiva de los individuos es influyente en la actividad o 
acción que se decida.

Engeström citado en (Larripa & Erausquin, 2008) explica la Teoría 
de la Actividad como la idónea para analizar el aprendizaje innovador 
porque: a) es contextual y se orienta hacia la comprensión de prácticas 
locales, sus objetos, artefactos mediadores y la organización social; 
b) esta basada en una teoría dialéctica del conocimiento y del pensa-
miento centrada en el potencial creativo de la cognición humana, c) es 
una teoría en desarrollo que intenta explicar los cambios cualitativos 
que se dan con el tiempo en las prácticas humanas e influir en ellos.

Los ambientes de aprendizaje constructivistas desde la Teoría de la 
Actividad

Por lo descrito en los apartados anteriores, se consideró que la TA era 
apta para explicar la dinámica en que se desarrollan los ambientes de 
aprendizaje constructivistas cuyas características están relacionadas 
a la acción, la cognición del estudiante y la relevancia del contexto en 
que se desarrolla el aprendizaje.

La explicación de los ambientes educativos constructivistas desde 
la Teoría de la Actividad implica reconocer los escenarios en los que se 
desarrolla el sistema de la actividad, es decir, el aprendizaje está com-
puesto de una serie de elementos interactuantes entre los que se define 
el propósito del sistema de actividad, los sujetos o actores que inter-
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vienen, los productos o resultados esperados, las reglas y roles, las es-
trategias metodológicas, las formas de interacción, los mecanismos de 
evaluación, las herramientas mediadoras y el contexto en el que se lleva 
a cabo la actividad (Osorio, 2011; Jonassen & Rohrer-Murphy, 1999).

La dinámica del ambiente se representa en términos de la institu-
ción en la que éste se hace presente, el docente aparece como el objeto 
cuyo trabajo es guiar y facilitar el proceso de formación utilizando herra-
mientas como libros, aplicaciones, plataformas y algunas otras de ca-
rácter intelectual como teorías disciplinares, metodologías de enseñan-
za, etcétera. La comunidad está representada por los demás docentes, 
los otros estudiantes y el personal de la universidad que cumplen con 
determinados roles en función de la distribución del trabajo acordado 
para la consecución de la actividad, para lo cual se fijan reglas, horarios, 
normas de interacción y comunicación, entre otros (García, SF).

Desde este sistema de actividad, los estudiantes tienen una tarea 
distinta a la del profesor, son ellos el foco de la acción y aunque el re-
sultado esperado es común, los objetos y la división del trabajo es dife-
rente. Aquí es donde puede apreciarse que la división se materializa en 
términos de las tareas que les corresponde desarrollar en clase y las que 
llevan a cabo asumiendo lo que a cada quien le corresponde realizar.

Los ambientes de aprendizaje constructivistas desarrollan una activi-
dad que no es una reacción ni un conjunto de reacciones, sino un sistema 
con estructura, desarrollo, transiciones y transformaciones internas que 
buscan un aprendizaje significativo del que los estudiantes deben hacerse 
conscientes involucrándose, siendo activos, manipulando algo (elaboran-
do un producto, manipulando objetos, o tomando decisiones) influyendo 
así en el entorno. De esta manera la TA describe las interacciones trans-
formadoras entre los alumnos, los objetos sobre los que actúa y las herra-
mientas que utiliza para mediatizar la interacción (Jonassen, 2000).

En este sentido, los aprendices son partícipes del logro de los 
objetivos representando la síntesis de sus ideas y la reflexión del co-
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nocimiento elaborado, así como los procesos utilizados para lograrlo, 
puesto que en un ambiente constructivista por sí mismo no hace que 
el estudiante aprenda, es una condición necesaria pero si el aprendiz 
no se involucra y aplica su potencial de nada servirá.

Figura 2: Representación del ambiente de aprendizaje constructi-
vista  desde la Teoría de la Actividad. Fuente: Creación propia.
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En la Figura 2 puede apreciarse como la dinámica del ambiente 
de aprendizaje que inicia con el planteamiento de algunas premisas, 
proyectos, problemas o ejemplos se envuelve en una actividad don-
de el docente y el estudiante juegan roles diversificados en la conse-
cución de aprendizajes concientizados y reflexionados. La mediación 
se da desde distintos artefactos, por tanto facilitan los procesos de 
construcción del conocimiento y la representación. Se observa tam-
bién colaboración y la presencia de la comunidad como elemento de la 
actividad necesarios para la construcción del conocimiento.

Figura 3: Actividades del ambiente. Fuente: Creación propia.



Revista
educ@rnos 90

De igual forma la explicación de la dinámica que se vive en los 
ambientes constructivistas se representa en la figura 3, donde en la 
primera columna se refleja el sistema de actividad y en la segunda las 
acciones constructivistas.

Conclusiones

La teoría de la actividad significa un amplio potencial de análisis en 
cuanto a la comprensión de las acciones que implica un ambiente de 
aprendizaje, esta teoría puede integrar lo individual, social, el conoci-
miento y sobre todo visualiza las interacciones entre los elementos que 
se vinculan al ambiente.

Desde esta teoría se plantea la posibilidad de que los alumnos 
puedan elegir el objeto de su aprendizaje, las herramientas que utilizan 
para lograrlo y la forma de organización que seguirán en la realización 
del trabajo. Los docentes forman parte de la comunidad puesto que su 
figura es la de guía, facilitador, promotor y se responsabiliza en lo que 
le compete al logro del conocimiento de los estudiantes, propone las 
reglas y plantea escenarios en los que se privilegia el aprendizaje por 
problemas, preguntas, casos reales, proyectos, entre otros.

Es importante considerar que esta teoría ha sido utilizada escasamen-
te en investigaciones latinoamericanas y en trabajos futuros puede ser un re-
ferente que determine la comprensión de los sistemas educativos actuales. 
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Resumen

La participación de mujeres y hombres que ingresan a la educación superior en el mun-
do, ha tenido diversos comportamientos a lo largo de los años. Por un lado aparecen los 
datos que anuncian la ampliación de la cobertura educativa, reflejando la evolución de 
participación de mayor número de estudiantes y por otra, se dejan ver las brechas de 
participación femenina y masculina y el constante incremento de mujeres en los últimos 
años. El documento que aquí se presenta es resultado de una investigación documental, 
realizada en torno a las publicaciones sobre registros de matrícula en educación superior, 
la intención perseguida fue, la de conjuntar el panorama internacional y nacional sobre las 
tendencias de participación en la matrícula, en las áreas de estudio; y a su vez, argumen-
tar junto con los datos, los desafíos actuales que están presentando los jóvenes, hombres 
y mujeres que ingresan a un nivel educativo para adquirir un grado de profesionalización. 

Palabras clave: Universidad, educación superior, mujeres, hombres, brechas de par-
ticipación.
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Abstract

The participation of women and men who enter higher education in the world, has 
had different behaviors over the years. On the one hand the data appear announcing 
the expansion of educational coverage, reflecting the evolution of participation of 
more students and on the other, reveals gaps male and female participation and the 
steady increase of women in recent years. The document presented here is the result 
of a documentary research, carried around the field records of enrollment in higher 
education, the intention pursued was that of combine international and national sce-
ne on trends in participation in enrollment, study areas; and in turn, argue with the 
data, the current challenges are presenting the young men and women entering an 
educational level to acquire a degree of professionalism.

Keywords: University, higher education, women, men, participation gaps.

Con el fin de enmarcar las investigaciones relacionadas con la 
presencia femenina y masculina en la matrícula de Educación 
Superior (ES), al inicio del documento se aborda el contexto en 

donde surgen estos tipos de análisis, dando cuenta de los anteceden-
tes a partir de los estudios de género y el feminismo académico.

Posteriormente se presenta el entorno internacional, donde se da 
cuenta de estudios tipo radiografías, sobre registros de mujeres (M) y 
hombres (H) como estudiantes de educación superior, sumándose de 
igual manera sus campos de estudio.

Más adelante se llega a abordar el contexto nacional, dando 
cuenta del panorama comparativo entre el grupo de población mexi-
cana que se encuentra en edad de cursar la educación superior con-
tra el que está matriculada, es decir los datos de cobertura. De igual 
manera se abordan los registros numéricos de participación femenina 
y masculina en el caso de México y los registros por áreas de estudio.

A lo largo del documento se mostrarán las tendencias y las brechas de 
participación entre mujeres y hombres en la matrícula de educación superior 
en ciertas áreas de estudios como son las ciencias de la vida y las del área 
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social; así como la escasa participación de las mujeres en el área de ingenie-
rías. Por ello se cierra con algunos desafíos que se dejan ver con la intención 
de, por una parte, rescatar el valor otorgado al capital profesional  de los es-
tudiantes en un entorno de trabajo remunerado y recompensado y, a su vez, 
se mencionan algunas estrategias para llegar a una intervención igualitaria 
en estas brechas de participación de las mujeres en la educación superior.

Los estudios de mujeres y hombres en la universidad

Los antecedentes que se han llevado a cabo a lo largo de las últimas 
décadas sobre los estudios de género en la educación superior, han per-
mitido generar un contexto en donde las instituciones se han volcado a 
analizar y visibilizar la participación de mujeres y hombres. Por otra parte, 
el feminismo académico que aborda Guevara (2015) muestra la contribu-
ción de esta corriente en la educación superior, al propiciar el análisis de 
este tipo de estudios. Los estudios recientes, tipo radiografías, censos o 
conteos, permiten abordar indicadores de comparación entre estudiantes, 
personal académico y administrativo distinguiendo hombres de mujeres.

En la recopilación de estudios sobre género y educación superior, 
que llevaron a cabo Ramírez y Bermúdez (2015) se muestra una organiza-
ción de investigaciones del área, acorde a los enfoques de estudio teóri-
co-metodológico, clasificándolos en: teorías feministas, pedagogía crítica 
y teoría sociocultural. Estos tipos de abordaje del género en la educación, 
han dado lugar a estudios que se han clasificado en varios temas como:

a) Pedagogías, currículos y producción de conocimiento en torno al género.
b) Sujetos o actores de la educación (identidad).
c) Instituciones y políticas en torno al género (matrícula).

Por lo tanto, esta investigación sobre el análisis de la matrícula se 
sitúa en el área de instituciones y políticas en torno al género.
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En la revisión sobre el surgimiento de este tipo de estudios y en 
el acercamiento a la teoría feminista vista como la fuente principal de 
los antecedentes, aparece el feminismo académico en la educación 
superior de México. Guevara (2015) menciona, que este enfoque con-
tribuyó a la producción teórica y audacia política del posicionamiento 
de mujeres como agentes de cambio, considerándolas como autoras 
de saber y de ciencia y que ha dado lugar a establecer programas para 
mujeres y programas de género. Esta corriente de pensamiento tiene 
sus orígenes en los movimientos feministas y en los que surgieron a 
partir de las asociaciones o reflexiones de mujeres universitarias, que 
a su vez incorporaron actividades académicas en las universidades.

De esta manera, el feminismo también ha permitido influir en los 
movimientos de varones y en lo estudios sobre masculinidades, los cua-
les han surgido en las últimas décadas con esa visión de género como 
construcción social. En esta sintonía, los datos históricos que Guevara 
(2015) detalla después de recopilar varios estudios, dan pie a visibilizar 
la relación entre el género y la ciencia. En la siguiente tabla, se muestran 
algunos sucesos organizados de acuerdo a la fecha en que acontecieron:

Fuente: Elaboración propia con datos recabados por Guevara (2015).



97
Revista

educ@rnos

Mujeres y hoMbres en la universidad. Tenden-
cias de parTicipación en la MaTrícula y desafíos 
acTuales de la educación superior

A lo largo de estos años existieron algunos eventos que marca-
ron la participación equivalente de mujeres y hombres que se tienen 
actualmente en varias universidades: entre 1880 y 1900 existieron al-
rededor de 72 mujeres matriculadas en Estudios Superiores (ES) en 
México, en el año de 1950 el porcentaje de mujeres en las universida-
des era de 20%, para el año 2000 su participación llegaba al 44% y en 
el año 2006 se alcanzó el nivel de paridad femenina y masculina en la 
matrícula universitaria (Aguiar y Gutierrez, 2015).

No obstante los datos mostraban estadística que evidenciaba 
avances en cuanto a las brechas de participación, se seguían perci-
biendo sesgos de género, se llamaba a considerar las realidades de 
los programas formales de las licenciaturas, recomendando averiguar 
¿qué y cómo se enseña?, indagar en las cuestiones del currículum 
oculto, las relaciones entre el profesorado con los estudiantes, las re-
glas, los recursos, los programas, el poder (Guevara, 2005) el clima, la 
infraestructura y los lenguajes que se utilizan (Martínez, 2014) en torno 
a esta participación igualitaria.

Este primer paso de realizar una serie de publicaciones con la 
presentación del conteo de participantes en distintas áreas de las uni-
versidades, distinguiendo hombres y mujeres ha sido casi siempre 
una primera acción para tener de dónde partir. Ejemplos de estas in-
vestigaciones y registros puede verse en algunos estudios, como el 
de Bouquet, Cooper, Rodríguez y Botello (2006); el documento de De 
Garay y Del Valle (2012) y el de Gonzáles y Gamboa (2012) quienes 
representaron los casos de la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM), Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMICH) y en general algunas 
otras evidencias sobre matrículas en la educación superior. En algu-
nos de estos documentos se tienen como publicación los numerosos 
registros que se pueden tener en las universidades, mostrando la par-
ticipación de mujeres y hombres en la universidad, por ejemplo, en el 
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área de estudiantes, trabajadores administrativos y trabajadores aca-
démicos. La intensión de la mayoría de estos trabajos como el De Ga-
ray y Del Valle (2012) dan cuenta de la expansión en la cobertura de la 
educación superior, las brechas de género y el avance de participación 
de las mujeres en las universidades.

Las tendencias de participación femenina y masculina en el panora-
ma mundial

A nivel internacional, el compendio mundial de la educación 2010 de 
la UNESCO mostraba la vinculación de la educación y el género anali-
zando los avances y promesas pendientes de trabajar. En éste se ma-
nifestaba que:

En las últimas cuatro décadas, el acceso a la educación terciaria se ha expan-
dido a un ritmo sin precedentes y dicha expansión ha beneficiado a la mujer. 
En general, desde 1970, el número de mujeres matriculadas en establecimien-
tos terciarios ha crecido prácticamente dos veces más rápido que el número 
de hombres. Sin embargo, el aumento de las tasas de matrícula y del número 
de estudiantes ofrece una visión limitada de las complejidades que determinan 
las trayectorias profesionales de hombres y mujeres (UNESCO, 2010).

El análisis mostrado por la UNESCO (2010) que comenzaba des-
de la década de los setentas hasta el año de 2010 daba cuenta de la 
expansión de las tasas de matrícula femenina en las últimas cuatro 
décadas. En los años setenta las tasas de participación masculina re-
presentaban un 25% más que las tasas femeninas; esta situación era 
característica de todas las regiones del mundo, excepto en Europa 
Central y Oriental, donde la participación de la mujer se ha caracteri-
zado por mantener un registro más alto que la participación masculi-
na, a lo largo de más de cuatro décadas. La expansión de esta tasa 
femenina apareció a inicios de los años ochenta, las mujeres iniciaron 
por alcanzar y superar a los hombres en los registros universitarios 
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de América del Norte y de Europa Occidental, en los años noventa 
sucedió en América Latina y el Caribe, y en una época más reciente la 
región de Asia Central se unió a estas tendencias.

El índice de paridad de género  (IPG) para la ES en el año 2008 
mostraba una mayor participación de las mujeres, la Tasa Bruta de 
la Matrícula (TBM) femenina superaba a la TBM masculina en una 
cuarta parte en tres regiones del mundo: América del Norte y Eu-
ropa Occidental (IPG ajustado de 1,24), Europa Central y Oriental 
(IPG ajustado de 1,22) y América Latina y el Caribe (IPG ajustado de 
1,20).

El documento de la UNESCO (2010) rescataba las tres razones 
principales que indicaban la creciente participación de las mujeres 
en la ES que citaba el estudio de Takyi-Amoako. En este sentido 
mencionaba: la movilidad social que se está viviendo requiere con-
tar con niveles más altos de educación, la ES viene acompañada 
de un futuro con un grado de certidumbre que proporciona mejores 
ingresos, al apostarle a una mejora del capital social de los estu-
diantes –aunque las mujeres deben tener mayor antigüedad para 
adquirir niveles con mejor remuneración o de mayor nivel que los 
hombres, tanto en países industrializados como en desarrollo– y a 
la temática sobre la igualdad de género en los países ha ganado 
terreno.

Enunciando las características de las tendencias internaciona-
les en la ES que muestra la UNESCO (2010) se presentan lo siguien-
te:

• Las mujeres superan puntuaciones de calificaciones de los 
hombres.
• La incorporación de mujeres, es un evento multiplicador, pues 
se asocia con beneficios arrastra consigo, como el beneficio a  
los hogares y a la sociedad.
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• La sobrerrepresentación de las mujeres en la ES, reflejan más 
bien un cambio en las dinámicas de las sociedades, que son par-
te de los movimientos globales.
• Convendría analizar a detalle las posiciones laborales de los 
hombres, sus aciertos, obstáculos estructurales o fronteras que 
han resultado en su menor participación en el nivel educativo ter-
ciario, representado por la ES.
• La sobrerrepresentación de las mujeres no es semejante a una 
sobrerrepresentación al mercado laboral, ni a puestos directivos.
• Los contextos históricos contribuyen a determinar las oportuni-
dades educativas.
• Circunstancias familiares, habilidades académicas y actitudes ha-
cia la escuela también son predictores de las expectativas de la ES.
• Las expectativas de las niñas-mujeres están desarrollándose 
con mayor rapidez que las de los niños-hombres.

El Índice de paridad entre los sexos, IPS  aparece dos años des-
pués en las publicaciones de la UNESCO (2012), sustituye al IPG men-
cionado, debido a que las investigaciones han propiciado esa modi-
ficación. La relación de paridad entre los sexos e igualdad de género 
son distintas. Para lograr la igualdad de género se debe partir de una 
paridad entre los sexos. La igualdad de género es un término más am-
plio que está relacionado con las construcciones sociales de los indi-
viduos.

El organismo de la ONU, manifiesta los registros de hombres y 
mujeres en la ES y detalla que existe un aumento de participación de 
las mujeres en la educación superior, sobre todo, más relevante en las 
regiones de América Latina y el Caribe. Durante los años de 1970 a 
2009 el IPS pasó de 0,62 a un índice mayor a 1,21. Los IPS muestran 
una visión general de los registros en la mayoría de los países del mun-
do, donde en el estudio lo detalla de acuerdo a figura 1.
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Figura 1. Participación de mujeres y hombres en la ES. Fuente: Ela-
boración propia con datos de la UNESCO (2012).

Los datos de participación de M y H por el tipo de nivel de estu-
dios reflejan una realidad distinta según sea el nivel del programa que 
se cursa (ver gráfica 1). La información de la UNESCO (2012) manifiesta 
que: la participación de los hombres es generalmente similar en la licen-
ciatura y más alta en el doctorado, para el caso de la investigación la 
brecha aumenta significativamente y se despunta a la alza, salvo en el 
caso de la maestría que presenta un registro en declive. Para el caso de 
las mujeres su participación solo es mayor en maestría mientras que en 
el resto de los niveles los registros son menores a los de los hombres, y 
en doctorado e investigación la diferencia se amplía substancialmente.

Gráfica 1. Proporción de mujeres y hombres graduados en estudios supe-
riores por nivel de programa e investigación (2008). Fuente: UNESCO, 2012.
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Otro tipo de abordaje distinto al nivel del programa que se cursa 
en la ES, es el área de estudio, en la que se manifiestan los registros de 
matrícula de los jóvenes (ver figura 2). Estudios que están desarrollán-
dose (Salán y Castiñeira, 2015) pretenden ahondar en la elección de la 
profesión. Algunos dan cuenta de un vocacionamiento natural de las 
y los estudiantes, una elección de área de estudio que se ha llegado a 
considerar como tradicional para hombres o para mujeres. De acuer-
do a un análisis realizado por la UNESCO (2012) sobre el campo de 
estudio y en sintonía con otros estudios, se manifiestan los siguientes 
registros:

Figura 2. Campos de estudio, participación de mujeres y hombres en la ES.

Fuente: Elaboración propia con datos de la UNESCO (2012).
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Bajo esta perspectiva de elección de carrera, varios estudios 
muestran las implicaciones del entorno para la elección del campo de 
estudio. El compendio de la UNESCO (2010) lo relaciona de acuerdo 
a las preferencias marcadas por las trayectorias de las personas, sus 
realidades y las condiciones materiales, sean hombres o mujeres; de 
igual manera cita la preferencia del campo de estudio y del tipo de 
empleo, como el resultado o el producto de las interacciones de ma-
crovariables, factores de nivel intermedio y fuerzas de nivel micro, don-
de cada una representan en el mismo orden: los contextos nacionales 
e internacionales, la vinculación a establecimientos educaciones y al 
campo de estudio y por último a las influencias familiares e individua-
les. Por otra parte la elección de la carrera implica una serie de aspec-
tos como: las condiciones estructurales, las expectativas y creencias 
de la familia, la percepción de éxito profesional y la escuela, siendo las 
conductas, los comportamientos reforzados, los aspectos que se les 
da mayor peso.

Sin duda el campo más popular entre las mujeres es el de la Educa-
ción al parecer tiene la supremacía en la mayoría de los países. Mientras 
que en todas las regiones, el número de hombres es en mayor medida 
más significativo en el sub-campo de la informática (UNESCO, 2010).

Por otra parte un indicador sustantivo que detallan los datos de la 
UNESCO es la característica económica del país donde se desarrolla el 
nivel educativo. Resalta la importancia y los determinantes de dispari-
dad en los estudios de educación superior por la cuestión de la riqueza 
de las naciones. Sobre todo en la educación terciaria, en los países con 
menor riqueza nacional las mujeres enfrentan serios obstáculos.

La realidad nacional de la participación femenina y masculina

Con el fin de conocer la realidad nacional mexicana en cuanto a los 
registros de estudiantes en el nivel superior, las semejanzas y dife-
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rencias que se tienen con el entorno internacional en este apartado 
se muestra el panorama nacional. La Organización para la Coopera-
ción y Desarrollo Económicos (OCDE, 2014) da cuenta de los datos 
de registro en educación para México, se rescata que el 35% de los 
habitantes de 18 años se encuentran estudiando, un 16% en ES y 
un 19% en educación media superior, de igual manera solamente 
casi una tercera parte de los jóvenes de 20 años (30%) están ma-
triculados (6% en educación media superior y 24% en ES), es decir 
una tercera parte de los jóvenes de 18 a 20 años se encuentran 
estudiando, el capital humano preparado es escaso. El documento 
evidencia que conforme a la Reforma Educativa implementada este 
planteamiento de cobertura educativa pretende reducirse, al tratar 
de disminuir la alta deserción al plantear la obligatoriedad del nivel 
medio superior.

El otorgamiento de servicios educativos en México correspon-
de a los organismos públicos y al sector de los particulares. Los 
datos emitidos por la OCDE (2014), muestran los registros compa-
rativos sobre cobertura de nivel educativo mediante las institucio-
nes que los brindan. La matrícula en instituciones de tipo privado 
presenta un registro creciente conforme se accede a un mayor nivel 
educativo, desde nivel primaria a ES. Los estudiantes inscritos en 
instituciones de carácter público o privado de acuerdo al nivel que 
se cursa –desde preescolar a ES– da cuenta que el dato de mayor 
número de registros en instituciones privadas se encuentra en el 
nivel superior. De igual manera la educación pública en este nivel 
detalla que el registro de mexicanos matriculados aumentó en el 
periodo 2003-2012 en un 1% con respecto a los inscritos en institu-
ciones privadas.

Los estudios de ES van vinculados al medio laboral. El vocaciona-
miento profesional de las y los universitarios va emanado a la elección 
de la carrera, la preferencia por un campo de estudio que los habilite 
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para el trabajo. Los análisis de la OCDE (2014) muestran que México es 
el único país –del bloque de sus miembros– donde se espera que los y 
las estudiantes, (que se encuentran en la edad de 15 a 29 años) pasen 
más tiempo trabajando que estudiando. Al representar un panorama 
nacional de participación de 6.4 años en el trabajo y dos menos en la 
educación (5.3), siendo los datos de la OCDE una mejor combinación: 
una estancia de trabajo de 5.4 años y en educación de 7.3 años. El im-
pacto de esta situación es valorado por sus consecuencias, una posi-
ble desvinculación del mercado laboral, pues se estimaría que las y los 
jóvenes de este grupo de edad, pasarán 3.3 años sin estar empleándo-
se, educándose o en formación, –el dato de la OCDE es de 2.3 años–. 
Las consecuencias de estas cifras recaen en diversas condicionantes, 
si los jóvenes mexicanos no se encuentran ni estudiando ni trabajando 
tendrán un impacto no favorable en la disponibilidad y calidad del ca-
pital humano del país.

La mayoría de los mexicanos ostenta un grado promedio de 
estudios bajo. El dato para México es menor al de los países de la 
OCDE puesto que un 63% de la población mexicana tiene un grado 
menor al nivel medio superior, por tanto al menos el 37% restante 
ha alcanzado un nivel de medio superior hacia adelante. Pero esta 
cifra en menor medida solo la tiene un solo país de la OCDE, siendo 
el caso de Turquía con un 34%, pues el resto de países tiene un pro-
medio de población de 75% con nivel educativo de medio superior 
hacia arriba. Esta situación evidencia una brecha considerable de for-
mación de capital humano entre México y el resto de países, de más 
de la mitad de la  población con un nivel de estudios de nivel medio 
superior o mayor.

Por una parte se abordó que la preparación en el nivel supe-
rior es relevante y se vincula a la ocupación profesional pero, para 
el caso de mexicano resulta incongruente el asociarse al mercado 
laboral; pues el asegurar mayor nivel educativo por parte de mujeres 
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y hombres no les traduce en mejores resultados para el acceso al 
trabajo. La vinculación de la disponibilidad de empleo según el tipo 
de nivel educativo que se requiere se presenta de forma compara-
tiva de la siguiente manera: en México las tasas relacionadas con 
perfiles de empleos que solicitan personal con estudios menores a 
educación media superior se encuentra por encima del promedio 
de la OCDE, mientras que la realidad mexicana de solicitar perfiles 
de empleos que exigen niveles más altos al nivel medio superior 
se encuentra por debajo de los requerimientos de los empleadores 
miembros de la OCDE. En México hay menos trabajo para personas 
con estudios de ES que el resto de habitantes con niveles educati-
vos menores.

La realidad laboral de los jóvenes mexicanos se plasma en las 
estadísticas. Los datos de empleo para las mujeres que cuentan con 
ES llegan a representar un 72%, mientras que los hombres ostentan 
empleo en un 88%, por lo que la OCDE menciona una vulnerabilidad 
de jóvenes al desempleo.

El panorama nacional sobre la población de jóvenes en edad 
escolar, deja ver un creciente aumento de población, conforme a 
las cifras de censos y conteos que proporciona el Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía (INEGI) (ver gráfica 2). Desde el 
año de 1950 hasta el 2010 la población de mujeres y hombres ha 
aumentado cinco veces más. El fin de nombrar está cifra, tiene la 
intención de dejar ver este acrecentamiento de población, tratando 
de buscar un comportamiento similar de aumento en registros en 
ES, dejándose ver que no aparece un aumento por parte de las 
instituciones públicas, al tratar de realizar una relación bilateral. 
Por ahora no es cuestión de análisis comparativo, pudiera ser un 
ejercicio posterior para detallar en cobertura y crecimiento de po-
blación joven.
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Gráfica 2. Población en edad escolar de 16 a 24 años por sexo, 1950 a 2010.

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de: INEGI. Censos 
de Población y Vivienda, 1950-1970, 1990, 2000 y 2010. INEGI. II 
Conteo de Población y Vivienda, 2005.

El informe sobre ES de la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
que presenta Malo (2014) muestra una matrícula total en ES en el ciclo 
escolar 2013-2014 de más de tres millones de estudiantes, casi una 
totalidad de cuatro millones. De esta matrícula el pastel se divide por 
partes iguales en la participación de mujeres y hombres. Las cifras de 
participación por cada uno de los estados también refleja esta misma 
tendencia de participación por igual entre el sector femenino y mascu-
lino.

Este informe muestra las diferencias que se presentan en el área 
o campo de estudio en el que los jóvenes se encuentran formando. 
Los datos muestran que casi un 43% corresponde a estudiantes ubi-
cados en las áreas sociales y administrativas, aproximadamente un 
36% en áreas de ingeniería y tecnología, posteriormente un 10.5% en 
el área de salud y con porcentajes menores: 6.5%, 2.5% y 2% el área 
de educación y humanidades, el área agropecuaria y al final el área de 
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naturales y exactas respectivamente. De igual manera, las tendencias 
de participación por área de estudio en cada uno de los estados (ver 
gráfica 3) es en su mayoría similar al porcentaje nacional, salvo algunas 
entidades que tienen variaciones al registrar mayores datos en áreas 
de ingeniería y tecnología en lugar del área de sociales y administrati-
vas.

Gráfica 3. Estudiantes de ES por áreas de estudios, 1950 a 2010.
Fuente: SEP (2014).

Las diferencias más significativas, se presentan por estado en la 
participación por hombres y mujeres en comparativa con el dato de la 
media nacional (ver gráfica 4). Aunque la situación nacional es parita-
ria, existen algunas entidades federativas donde se despunta la ma-
yor participación de los hombres como es el caso de Coahuila, Nuevo 
León, Tamaulipas, Yucatán y Quintana Roo, entre otros. Y por otro lado 
estados donde existen diferencias de participación en las que las mu-
jeres son más representativas son: Guerrero, Tlaxcala, Colima, Sinaloa, 
Hidalgo y Morelos. 
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Gráfica 4. Puntos porcentuales de diferencia de más mujeres o 
más hombres en ES respecto a la media nacional.

Fuente: SEP (2014).

La información proveniente del anuario estadístico de la ANUIES, 
para el ciclo 2013-2014, en licenciaturas y técnico superior para el es-
tado de Jalisco presenta una participación total de 225, 729 jóvenes, 
de los cuales el 51% son hombres y el 49% mujeres. Esta participación 
igualitaria, tiene particularidades por campo amplio de participación 
académica. De manera particular se observa una participación mayori-
taria de hombres en el área de ingeniería, manufactura y construcción 
al igual que en ciencias naturales, exactas y de la computación, agro-
nomía y veterinaria y por último salud. Las mujeres se ubican mayorita-
riamente en: ciencias sociales, administración y derecho, salud, artes y 
humanidades y educación.
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Gráfica 5. Población escolar del estado de Jalisco en la ES, ciclo 
2013-2104.

Fuente: Elaboración propia con datos recabados ANUIES (2014).

Conclusiones. Los desafíos

Después de haber realizado una investigación de tipo documental en 
torno al panorama de tendencias de la matrícula y desafíos actua-
les que se están presentando en la educación superior, a través de 
este apartado se pretende llegar a realizar algunas reflexiones con el 
fin de vislumbrar algunos desafíos y un cierre del estudio. Los inicios 
que marcaron la disposición por realizar estudios diferenciados entre 
hombres y mujeres provienen de las reflexiones generadas en torno al 
feminismo, posición que deconstruye la realidad con el fin de volver 
a construirla desde un análisis sobre la participación de las mujeres, 
en torno a una diferencia con los hombres. Los estudios de distin-
ción de hombres y mujeres en esta área se relacionan con algunos 
como: análisis de datos por matrícula, radiografías, conteos o censos 
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y como se comenta se remontan a un origen vinculado a este enfoque 
comparativo que precisamente se valora en un inicio por el feminismo 
académico. Posteriormente la vinculación de los estudios de género y 
educación superior en específico los relaciona con estudios del área 
donde se aborda cuestiones de políticas respecto al género y a su vez 
a conocer y ahondar en el conocimiento de las instituciones a través de 
los números que representan la participación de sus actores: estudian-
tes, profesorado, personal administrativo, entre otros.

El análisis de las tendencias del panorama internacional y nacio-
nal, permiten hacer una conclusión que abarca a ambas, la realidad 
macro de la matrícula en ES se vincula en la misma sintonía a la rea-
lidad micro. Por un lado los índices de paridad entre los sexos –ante-
riormente de paridad de género– sobre las tendencias de participación 
en la matrícula de ES detallan que se muestra un predominio de las 
mujeres en la mayoría de los países y por otro la realidad internacional 
muestra una proporción de mujeres y hombres graduados en licencia-
tura con una participación igualitaria al 50% (UNESCO, 2012). Parale-
lamente las tendencias marcan una realidad nacional que da cuenta de 
una participación de hombres y mujeres en ES “por partes iguales”. No 
obstante este panorama alentador se detalla algunos desafíos:

1. Las diferencias de participación por niveles.
En los niveles de estudios superiores denominados por la UNESCO: 
licenciatura, maestría, doctorado (incluso a la investigación), la pro-
porción de mujeres y hombres presentan distintas brechas de parti-
cipación que debieran ser superadas para permanecer en la misma 
sintonía de participación igualitaria a la licenciatura. Los hombres tie-
nen menor participación a nivel maestría y las mujeres en el doctorado 
y en la investigación. Por lo que el desafío sería elevar la participación 
de hombres en maestría y de mujeres en doctorado y en investigación.
2. Las ausencias por campos de estudio.
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El desafío para lograr una participación equilibrada en todas las áreas 
de estudio, dependería de un ejercicio de orientación y de disponi-
bilidad. Valorando la reflexión sobre las condiciones estructurales en 
las que se ofrecen esta posibilidad de formación de ES, y a su vez los 
elementos que pudieran incidir en la elección de la carrera, desde el 
impacto de ciertos contextos, instituciones, sociedades, familias, ex-
pectativas y creencias, así como la escuela de formación básica, se 
contemplarían como los factores de participación en la toma de de-
cisión vocacional, y en base a este análisis se puede proponer una 
alternativa. Las cuestiones de estructura e instituciones son labor de 
la política de desarrollo, las concernientes al entorno social pueden 
ser propuestas desde la formación básica, donde hombres y mujeres 
desde la infancia tengan la posibilidad de interactuar y conocer ám-
bitos de estudio diferentes a las tendencias actuales de participación 
tradicional. La escasa participación podría ser beneficiada al presentar 
distintos abanicos de posibilidades desde la infancia.

3. La vinculación al mercado laboral.
Hombres y mujeres que ingresan a un nivel educativo para adquirir un 
grado de profesionalización, buscan perfilarse con un capital humano 
apto para el trabajo de acuerdo a su preparación. El panorama nacio-
nal detalla que en México existe mucho menos empleo para personas 
con estos perfiles. La mayoría de puestos requieren personas con nivel 
medio superior. El desafío se encuentra a nivel gubernamental, la estra-
tegia debe generar acciones para abrir esta oportunidad de contar con 
desarrollo económico que pueda propiciar empleadores que recluten a 
personal con nivel licenciatura.

Este cierre pretende posibilitar el desarrollo de proyectos de in-
vestigación que apunten a afrontar los desafíos. En una acción subse-
cuente, se comenta que se está trabajando en iniciar un proyecto de 
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investigación con Salán quién ha comenzado a ocuparse en esta pos-
tura y ha comenzado a documentarla (Salán y Castiñeira, 2015). Este 
proyecto pretende comenzarse a nivel micro pero con un enfoque com-
partido entre dos países, la intención es lograr que los campos de es-
tudio donde se encuentran brechas significativas de participación entre 
hombres y mujeres se pueda alentar a que la tendencia se modifique.
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Resumen

Esta investigación expone los principales resultados obtenidos en como el desem-
peño profesional del docente, es factor importante para que los alumnos del grupo 
testigo y del grupo piloto de una Universidad de Jalisco, México que adquieran el 
dominio de la competencia para la realización de diagnóstico. Para esto se aplicaron 
tres instrumentos de corte cualitativo, grupo de discusión, entrevista a profundidad 
y observación participante, con la finalidad de tener la mayoría de datos posibles 
que ofrecieran un panorama más completo del nivel de dominio que adquieren los 
estudiantes. Partiendo de los datos que arrojaron los tres instrumentos aplicados, se 
concluye que existen diferencias significativas que hace que el grupo piloto tenga 
un mayor nivel de dominio, además se constata que las asesorías juegan un papel 
fundamental que influye para que en el futuro los alumnos tengan las herramientas 
necesarias para la realización de diagnósticos sobre su propia práctica educativa.
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Palabras claves: Competencias, diagnóstico, desempeño profesional docente, es-
trategias didácticas, asesoría.

Abstract

This research presents the main results obtained by working as teacher’s professional 
performance is important for students in the control group and the pilot group of one 
Jalisco University, acquire the domain of competition to perform diagnostic. We used 
three instruments of qualitative, group discussion, in-depth interviews and participant 
observation, in order to have the most information possible to offer a more complete 
picture of proficiency acquired by students. Based on the data of the three instru-
ments used, it is concluded that there are significant differences that makes the pilot 
group has a higher level domain, and it is found that the counseling play a key role in 
influencing the future so that students have the necessary tools to perform diagnos-
tics on their own educational practice

Keywords: Competencies, diagnosis, teacher professional performance, teaching 
strategies, advice.

Los datos que muestran en esta investigación señalan que el grupo 
piloto tiene un mejor dominio de la competencia para la realiza-
ción de diagnóstico frente al grupo piloto. Para llegar a estos re-

sultados se han aplicado tres instrumentos de corte cualitativo: grupo 
de discusión, entrevista a profundidad y observación participante.

Se ha querido saber si el desempeño profesional del docente ha 
sido factor fundamental para determinar que los alumnos adquieren 
el domino de la competencia, por eso se han elaborado dos objetivos 
que permitan determinar la influencia para la realización de diagnósti-
cos, donde se pueda mostrar el dominio de la competencia, la reali-
zación de diagnósticos y determinar la correlación que existe entre el 
docente y el estudiante.

Los datos obtenidos de los tres instrumentos han tenido la finali-
dad de una mayor objetivación de los resultados logrados, así para el 
alumnado se ha aplicado el grupo de discusión, a docentes, la entre-
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vista a profundidad y la observación participante a ambas muestras 
con la finalidad de corroborar y cotejar la información que tanto estu-
diantes y profesores aportaron en los instrumentos aplicados.

Los resultados que arroja esta investigación son en la medida 
que el docente se involucra de manera significativa con el alumno y lo 
acompaña en un procesos sistemático, se tienen resultados favora-
bles, que repercuten en un dominio significativo de la competencia y la 
importancia que tendrá en el futuro de la vida profesional del futuro do-
cente para tener las habilidades y destrezas que permitan la realización 
de diagnósticos a partir de su propia práctica educativa y a partir de los 
resultados se puedan establecer estrategias de acompañamiento a los 
alumnos para un mejor aprendizaje.

1.La competencia para la realización de diagnósticos

El dominio de los alumnos de la Licenciatura en Educación (LE) de la 
Universidad de Jalisco (UDJ), en México cuentan con un programa ba-
sado en la adquisición de cinco competencias, las cuales se relacionan 
directamente con sus prácticas profesionales que realizan en centros 
educativos. La presente investigación tiene su base en medir qué tanto 
los estudiantes adquieren la competencia para la realización de diag-
nósticos, que permita establecer pautas de seguimiento para la reali-
zación de proyectos de intervención en instituciones de educación.

Esta investigación se centra en el dominio de la competencia 
para la realización de diagnósticos porque los resultados y las obser-
vaciones, tanto de docentes, de los centros educativos y de los alum-
nos refieren tener deficiencias para comprender los procesos para la 
intervención en la realización de diagnósticos de contextos, en base al 
aprendizaje y a las asesorías que tienen de sus docentes.

Para esta indagación se recurrió a los antecedentes históricos, 
el apoyo de los teóricos y empíricos que abordan las competencias 
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de manera específica y que se refieren al proceso de diagnóstico, 
que permita identificar el planteamiento del problema para ser abor-
dado en un proyecto de intervención. La base se encuentra en esta-
blecer si el desempeño profesional de los docentes propicia que el 
alumnado adquiera la competencia específica para la realización de 
diagnósticos.

Así como establecer el tipo de actividades que los docentes im-
plementan para que el estudiante adquiera la competencia específica 
para la realización de diagnósticos, entre las que se encuentran las se-
siones presenciales, asesorías, trabajo de campo y la integración de las 
materias con el trabajo, con los grupos testigo (GT) y piloto (GP). Las 
oportunidades que se tienen para la aplicación de teorías, métodos y 
herramientas que integran los contenidos de aprendizaje, los procesos 
del desarrollo educativo institucional, las estrategias educativas que se 
orientan hacia la satisfacción de las necesidades y la evaluación de las 
intervenciones en el desarrollo educativo del estudiantado.

En el trabajo cotidiano se observan algunas dificultades como 
son la capacidad para la aplicación de diagnósticos. En este sentido 
Palomares Ruiz (2004) considera que es tarea del docente orientar al 
alumno para que este adquiera los conocimientos para su elaboración 
y que conduzcan al estudiante a establecer, en la práctica, la resolu-
ción de problemas en base a los diagnósticos desarrollados. En este 
mismo sentido Cano (2005), Garrido (2004) e Imbernón (2004) afirman 
que es fundamental el desempeño profesional del docente para moti-
var a los educandos para su realización y que estos deben ofrecerles 
las herramientas necesarias para su dominio.

Se considera que la calidad de la universidad depende entre otros 
factores de un buen desempeño profesional docente y se ve reflejado 
en la medida en que los alumnos van adquiriendo las diversas compe-
tencias, para esta investigación se pone especial énfasis en la capaci-
dad de realizar diagnósticos de la realidad. Como la puesta en práctica 
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de lo aprendido llevado a la praxis, conduce a obtener resultados que 
permitan una visión general de la realidad de un centro educativo, así 
lo sostiene Gómez Ocampo (2002).

El trabajo de Ospina Romero (2006) considera que el dominio de 
la competencia para la realización de diagnósticos es complejo y que 
se desarrolla en la base de la construcción de saberes que el docente 
transmite a sus alumnos mediante, la orientación a los educandos en 
las asesorías, el diseño y operacionalización de estrategias de apren-
dizaje, atendiendo las necesidades educativas en diferentes contextos 
y poseer las habilidades necesarias para orientar en la búsqueda, pro-
cesamiento y análisis de la información, así como las destrezas que 
permitan ayudar a formular y gestionar proyectos de intervención, en 
la base de un adecuado desarrollo del diagnóstico.

En estos términos se han desarrollado investigaciones que abor-
dan cómo es fundamental el desempeño profesional del docente para 
el logro de la competencia, utilizando estrategias didácticas orientadas 
hacia la realización de diagnóstico de la realidad, tal es el caso de Sa-
ravia Gallardo (2004), que llega a conclusiones que es necesario que 
el alumno pueda dar razón evidente del desarrollo y del dominio de la 
competencia que permitan establecer procesos ordenados y sistemá-
ticos para la realización de proyectos de intervención partiendo de la 
realización de un adecuado diagnóstico.

El programa de LE de la UDJ se orienta hacia la competencia 
específica, para que el alumno tenga la capacidad de realizar diag-
nósticos, visualizar situaciones y en base a ello ofrecer alternativas 
(Guichon, 2009). Esta comprensión ayuda para el estudiante determine 
metas y prioridades educativas.

Se hace una relación entre las competencias que utiliza el do-
cente que son asesoría, contexto, estrategias, habilidades y destrezas, 
cómo influyen para que los alumnos adquieran la competencia para la 
realización de diagnósticos.
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2. Metodología

En vistas a la necesidad de indagar en el nivel de logro de la compe-
tencia para la realización de diagnósticos en diferentes campos edu-
cativos, se realiza esta investigación de corte cualitativo, que intenta 
interpretar y comprender las acciones de los docentes y alumnos. Está 
conformada por el GT y el GP, aplicando técnicas de corte cualitativo: 
grupo de discusión (GD), entrevista a profundidad (EP) y observación 
participante (OP), para comprobar como el desempeño profesional del 
docente provoca cambios concomitantes en el alumnado para que ad-
quieran la competencia para la realización de diagnósticos.

Para Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2003), 
Saavedra Regalado (2001) y Pick y López Velasco de Faubert (2005), el di-
seño cualitativo busca que el investigador establezca su campo con el GP, 
se le aplican pre pruebas, tratamiento y pos pruebas, adicionalmente se 
añade un GT y se le aplican las preprueba y pospruebas sin el tratamiento.

Por su parte, para Rosado (2003), la función del diseño de inves-
tigación es reunir e indagar los datos y realizar su análisis, alcanzar los 
objetivos y resolver los problemas que se han encontrado en el trabajo, 
con la finalidad de poder interpretar y comprender los resultados que 
arrojen las técnicas cualitativas aplicadas.

Según Briones (2003) y Landeros Hernández y González Ramírez 
(2006), la investigación se desarrolla en el campo de la educación, con 
particular referencia al desempeño docente y las competencias edu-
cativas de los alumnos. Esta indagación reflexiva busca llevar a cabo 
modificaciones para un mejor ambiente del desempeño del docente y 
la adquisición de competencias por parte de los estudiantes.

Para el pilotaje se manejan dos grupos de trabajo: GT y el GP, 
que según Guerra López (2007), el GP es aquel en el que se implanta el 
tratamiento, en este caso la atención y asesoría por parte del docente 
de la materia integradora, que se aplica en comparación al GT que no 
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tiene esta asesoría. Siguiendo a este mismo autor, el GT se desempeña 
bajo las mismas condiciones que el GP, pero sin el tratamiento. En esta 
investigación, es usado dentro del plan de estudios de la Licenciatura 
de Educación de la UDJ.

La presente indagación cumple con el requisito de los GT y GP, al 
establecer junto con Arnaiz Sánchez, Hernández Abenza y García Sanz 
(2010), Frigerio, Pescio y Piattelli (2007), Kendall, Kenneth y Kendall 
(2005) y Terborg y García Landa (2006), que implantan que una investi-
gación de corte cualitativa centrada en instrumentos cualitativos ayuda 
a la interpretación y comprensión, cumpliendo los requisitos para que 
los GT y GP se lleven dentro de una estructura educativa, el GP marca la 
diferencia por sus características en el tratamiento al que es sometido.

Están asignados en GT y GP, porque corresponde a los alumnos 
que cursan el primer año escolar, es decir los dos primeros semestres, 
según lo establece el plan de estudios, en donde a los primeros no se 
les aplica tratamiento y se denomina GT, mientras que a los segundos 
se les aplica el tratamiento, se identifican como GP, comprende a los 
estudiantes que cursan los semestres tercero a sexto. En ambas asig-
naciones los estudiantes participan de manera conjunta.

A continuación se aprecia el diseño para la aplicación de las téc-
nicas para el GT y el GP. Se pueden observar las prepruebas y pos-
pruebas que se aplican. Las prepruebas en el primer semestre y las 
pospruebas en el segundo semestre respectivo, para lo cual se obtie-
nen las diferencias para cada uno de los tratamientos. 

Tabla 1: Diseño de la investigación.
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El universo es marcado por los docentes y estudiantes universita-
rios de México, la población es conformada por los maestros y alum-
nos de la UDJ y la muestra son la totalidad de los docentes y educan-
dos de la LE de la UDJ bajo el programa basado en competencias, que 
conforman el GT y el GP.

Los objetivos que se persiguieron en esta indagación fueron: pri-
mero, analizar el nivel de dominio de la competencia para la realización 
de diagnóstico; segundo, determinar la relación entre el desempeño 
profesional del docente y la competencia para la realización de diag-
nósticos.

3. Análisis e interpretación de los resultados

En este apartado se hace referencia a los resultados obtenidos de los 
tres instrumentos de aplicación, el GD, OP y EP. 

3.1. Grupo de discusión

Se toma esta técnica por la utilidad que representa al ocupar algunos 
vacíos que no pueden ser llenados por la entrevista estructurada o in-
dividual, porque no hay alternativas amplias para comentar, comparar 
y explicar puntos de vista de los participantes. Los miembros partici-
pantes son conformados por la totalidad de alumnos del GT y GP de la 
LE de la UDJ, con la finalidad de recabar datos sobre la investigación 
para describir las percepciones de los estudiantes sobre el desempeño 
docente y la competencia para lograr la capacidad de realización de 
diagnósticos.

Esta técnica es utilizada en investigaciones sociales en el ám-
bito educativo, Gil Flores (1993), establece que es importante porque 
se pueden recoger datos partiendo de las opiniones, actitudes, senti-
mientos y conductas de los alumnos participantes. Igualmente Callejo 
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(2001) y Capllonch Bojusa (2006), señalan que se abre la oportunidad 
de que los participantes sean escuchados y se puedan expresar sin 
guardar formalismos, en donde se conocen diversos puntos de vista y 
la posibilidad de encontrar los resultados dentro del grupo.

Una de las primeras cuestiones que se reflejan en el GT, es en 
la carencia que tiene para tener los elementos necesarios para poder 
establecer parámetros para la realización de diagnósticos. Esto es de-
bido porque a los estudiantes se les invita a la realización de diagnós-
ticos en instituciones educativas, pero en realidad son utilizados para 
atender lo emergente que surge en el día a día, son en cierta medida 
considerados aprendices que no tienen las herramientas adecuadas.

“Entiendo que el diagnóstico es como que todavía no tenemos claro sobre el 
trabajo que tenemos que hacer”.

También se observa en el GT, la falta de claridad en cuanto a lo 
que es un diagnóstico, presentan confusión frente al fenómeno a ob-
servar, pareciera que hay una comprensión del diagnóstico como si 
fueran al centro educativo para ver qué aspectos les es más agradable 
y a partir de ahí emitir una opinión.

“Una vez que recogí muchas formas de hace mi proyecto voy desechando las 
que presenta dificultad y me quedo con aquella que permita presentar pro-
puestas de correcciones”.

Por su parte para el GP que tienen un tratamiento, donde hay un 
docente que ejerce la acción tutorial en el proceso de obtención de 
esta competencia, adicionalmente todos los demás docentes estable-
cen una coordinación de las asignaturas para abonar a los diagnósti-
cos que están realizando los alumnos.

Se observa en los estudiantes una mayor comprensión del diag-
nóstico, ver, comprender y realizar un reporte de la realidad observada, 
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incluso dan muestras de aplicación de instrumentos que les ayuda a 
clarificar y obtener datos para hacer más preciso el diagnóstico.

“Hice un cuestionario y se lo aplique a todos, de las respuestas fui quitando 
aquello que a mi parecer no era problema a trabajar o que estaba fuera de la 
realidad lo que querían o percibían”.

Conforme es mayor acompañamiento al GP, los educandos 
muestran más herramientas y comprensión para abordar la realización 
de un diagnóstico que permita tener claridad para identificar diversos 
problemas que se dan de la realidad, en el contexto y que pueden ser 
abordados en futuros proyectos de intervención.

“Se hace observación para poder identificar diferentes problemas que pueden 
ser trabajados, descritos y se interrelacionen”.

De acuerdo con el sentir de los alumnos, consideran que el do-
minio de esta competencia permite tener más información sobre un 
hecho que se desarrolla en una institución educativa, pero además en-
tender el significado de las cosas, asumiendo mayores posibilidades 
de tener explicaciones y comprensión por donde pueden ser aborda-
dos futuros proyectos de intervención. 

“Necesite conocer la información, hacer explicaciones sobre los hechos y fe-
nómenos y la relación con lo que era más factible para el proyecto de inter-
vención”.

Se puede observar en la medida que el alumnado está más avanza-
do en su práctica para la realización de diagnósticos, las asesorías han 
sido más insistentes, se ve un dominio significativo de esta competencia 
al considerar que su elaboración debe tener una preparación adecuada, 
una metodología y que esta debe ser confiable y válida para obtener 
resultados que permitan tener una realidad lo más apegada posible.
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“Al inicio de la observación se tuvo en cuenta el proyecto, la discusión la elec-
ción del tema y las anotaciones que se hicieron para sopesar qué problemática 
abordar”.

La siguiente gráfica muestra las referencias que se hicieron direc-
tamente en el GD tanto del GT y del GP, considerando estas como un 
señalamiento directo en cómo ser hacía el diagnóstico, eliminándose 
aquellas palabras sueltas referentes al diagnóstico, vgr. “yo si he reali-
zado un diagnóstico”, frases que no daban parámetros para establecer 
un valor de dominio. 

Gráfico 1: Resultados directos que reflejan el grado de dominio de 
la competencia.

3.2. Entrevista a profundidad

Se reconoce que es una de las técnicas más utilizadas para la re-
cogida de información, porque con ella se pretende obtener datos 
de los acontecimientos y creencias de las personas, como son ac-
titudes, valores y conocimientos, por lo que facilita la interpreta-
ción de significados. La muestra que participa son la totalidad de 
los docentes de la licenciatura en Educación de la Universidad de 
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Jalisco, con esto se pretende obtener una serie de información, 
creencias y opiniones del docente con respecto a la realidad social 
del contexto.

Lo valioso de esta técnica es que permite el desarrollo de la co-
municación y observar con mayor pertinencia la metodología, así lo 
concibe Callejo Gallego (2002), pero Niethammer (2007) establece que 
ofrece una interpretación histórica de la experiencia y del conocimien-
to del contexto en que se estudia, en donde se pueden reconstruir la 
vida de los docentes, porque desde ahí en opinión de Boscán (2008) 
se llega al qué, por qué y para qué de los proceso de aprendizaje que 
utiliza el docente.

Los docentes que pertenecen al GT consideran que la capacidad 
para realizar diagnósticos por parte de los alumnos, es que presenten 
trabajos que tengan diferentes modelos y que esta se encuentre de 
manera clara la forma de cómo abordarlo. Esto se refiere a que los 
profesores dan algunas estrategias didácticas, dentro de la clase para 
que se adquiera la competencia. 

“Se pide a los alumnos dominen la realización de la observación para efectuar 
un adecuado diagnóstico”.

Mientras que los docentes pertenecientes al GP, establecen que 
el grado de dominio del diagnóstico se debe en gran medida a que 
se insisten en abordar la observación, desde la comprensión de las 
características e interrelaciones que se dan en el contexto, así como a 
responder a las interrogantes que se plantean en los objetivos, de tal 
manera que permitan la identificación del problema y que ofrezcan una 
perspectiva de las técnicas que pueden ser aplicadas. 

“La realización de la observación es una constante interacción entre el alumno 
y el docente de lo observado en cuanto al método, la materia que se desarrolla 
en la acción tutorial que se le da al estudiante”.
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En la participación de los docentes se aprecia que las estrategias 
y metodología que emplean para que los educandos adquieran la com-
petencia, se hace con mayor insistencia para el GP, porque se da una 
relación directa y apoyo a los alumnos en las instituciones educativas 
donde realizan sus prácticas profesionales. Mientras que para el GT, 
sólo se aborda el diagnóstico desde las asignaturas, es decir se abor-
da desde el plano teórico, sin que la práctica sea supervisada.

De las expresiones de los docentes se recogen los siguientes da-
tos que se consideran que sí son un aporte significativos para que el 
alumno tenga un conocimiento concreto de la forma en cómo debe de-
sarrollar un diagnóstico. Así se puede observar en el siguiente gráfico. 

Gráfico 2: Resultados directos que reflejan el grado de dominio de 
la competencia

3.3. Observación participante

Se opta por esta técnica porque exige que el investigador participe y 
se implique en los procesos de los participantes, con la finalidad de 
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obtener la comprensión más real de fenómeno en profundidad, lo que 
requiere la participación en los hechos y acontecimientos de la vida 
social del grupo para compartir las actividades fundamentales que rea-
lizan los participantes. La muestra que es sujeta a esta técnica son la 
totalidad de alumnos y docentes de la licenciatura en Educación de la 
Universidad de Jalisco, México, con la finalidad de corroborar la infor-
mación obtenida en las otras dos técnicas.

Esta técnica se aplica principalmente en investigaciones etnográ-
ficas para la obtención de datos, donde el investigador pasa la mayor 
parte con los participantes para entender y estudiar su modo de vida, 
así lo comprende Goetz y LeCompte (1988), en esta misma línea está 
la aportación de Heinemann (2003) que se centra en las ventajas de 
obtener datos de la observación directa, del hecho y dentro del grupo. 
Perea Quesada (2004) valora mucho la implicación del investigador, 
con la finalidad de conocer la vida real del grupo y Sánchez Serrano 
(2008) le da suma importancia porque se recogen los datos represen-
tativos del grupo y de las otras dos técnicas utilizadas.

Mediante esta aplicación de la técnica se analiza la realidad en 
como los docentes enseñan a los alumnos la realización de diagnósti-
cos. En términos generales se puede decir que el GT, muestra inquie-
tud al no tener una claridad de cómo realizar el diagnóstico, muestran 
desesperación dado que desde el inicio se les envía a centros educa-
tivos a realizar diagnósticos sin las herramientas necesarias y el acom-
pañamiento deseado, por lo que se muestran contrariados, impedidos 
y obstaculizados para el dominio de esta competencia. 

“…yo me acercaba a los maestros para preguntarles cómo se hacían algunas 
cosas, era cuando se acababa la clase y me acercaba a ellos, siempre me de-
cían algo, algunas veces les entendía y otras no…”.

Mientras que para el GP, el dominio de esta competencia se fue 
dando paulatinamente, se puede observar que hay una claridad en 
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los contenidos, estrategias, planeación y recolección de la informa-
ción para poder realizar un adecuado diagnóstico, se puede observar 
que los alumnos, con la ayuda de las asesorías que reciben, hacen un 
adecuada planeación que se relaciona con la teoría, la verificación y 
los resultados obtenidos, así como su relación con los objetivos que 
persiguen que les permita relacionar los datos obtenidos. 

“Localizan el problema como un conjunto de conocimientos, métodos, modos 
de intervención y estilo de comunicar los resultados”.

En relación a los datos recogidos de la observación participante, 
de hechos objetivos que reflejan que se está trabajando la competen-
cia para la realización de diagnósticos, se hizo un conteo de la misma 
y se puede observar que entre el GT y el GP hay una diferencia signi-
ficativa. Se considera que tiene un impacto muy positivo en el GP las 
asesorías y el acompañamiento que reciben los alumnos. Así lo mues-
tra el gráfico siguiente.

Gráfico 3: Resultados directos que reflejan el grado de dominio de 
la competencia.
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4. Resultados del estudio

Para la medición del grado de dominio de la competencia Arriola 
Miranda, Sánchez Bedolla, Romero Sánchez, Ortega Reyes, Ro-
dríguez Guillén y Gastelú Martínez (2007) consideran que se debe 
llegar a medir el impacto de dominio de la competencia, el logro y 
la forma concreta como se domina. En este mismo sentido Zabala 
y Arnau (2008) consideran que para determinar el nivel de logro 
hay que realizar una guía que permita medir el grado de eficiencia 
y respuesta a la situación del problema que se plantea. Siguien-
do con este mismo tema Pimienta Prieto (2011), establece que 
una competencia se debe medir lo más objetivamente posible y 
propone la realización de tablas específicas que permitan sacar 
observaciones cualitativas y a partir de ellas realizar análisis cua-
litativos con la finalidad de medir objetivamente el dominio de la 
competencia.

Para determinar el dominio de la competencia se han es-
tablecido criterios para ser lo más objetivo posible, es decir, se 
creó su relación con las acciones del docente y del alumnos, esto 
es, si para la realización de diagnósticos el estudiante cumple 
con los objetivos, utiliza estrategias, conoce el contenido teórico 
y participa en el proceso de diagnóstico, estas se relacionan con 
la participación de los docentes en las asesorías, orientación en 
el contexto, la enseñanza a través de estrategias didácticas, las 
habilidades y destrezas. Por lo antes expuesto para esta inda-
gación se propone el siguiente cuadro que permita determinar el 
nivel del logro de la competencia para la realización de diagnós-
ticos.
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Tabla 3: Competencia para la realización de diagnósticos.

En base a la interrelación con los aspectos anteriores se hace una 
tabla de medida en relación a niveles de logro de la competencias, en 
como los tres instrumentos aplicados generan una interrelación, por lo 
cual se logra determinar que  para el GT el dominio de la competencia 
se puede establecer como básico, mientras que para el GP, el logro de 
la competencia es excelente. Tomando como base la escala de: bási-
co, aceptable, bien, muy bien, excelente, sobresaliente.

El cuadro que se muestra a continuación es la base a la que se 
acude para determinar o valorar si el alumnado es competente para la 
realización de diagnósticos, se aplica a los grupos testigo y piloto qué 
tanto la dominan y cuáles son los niveles de logro.
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5. Conclusiones

Por último se sintetizan los principales resultados obtenidos del 
estudio. Una primera conclusión es que el GP, tiene mayor do-
minio de la competencia que el GT, esto debido a que cuenta 
con más tiempo de práctica de diagnóstico, la participación de 
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un docente que le acompaña mediante asesorías y los demás 
profesores que abonan desde sus asignaturas a la realización del 
diagnóstico.

Pero esta investigación va más allá que unos resultados lisa 
y llanamente de indicar un nivel de domino de la competencia, es 
decir, esta indagación concluye con una importante aportación a la 
educación en general y a la tarea del docente en particular, es la 
importancia de enseñar, orientar, capacitar a los alumnos para que 
estos dominen la competencia en grado sobresaliente para tener las 
habilidades y destrezas para realizar en su práctica profesional, con-
tinuos diagnósticos de las diversas realidades y problemáticas que 
se encuentran a diario en su salón de clases, con sus estudiantes y 
la interrelación del aprendizaje entre el educando que aprende y el 
docente que busca entender procesos para aplicar las estrategias 
didácticas adecuadas para una mejor comprensión, dominio y asi-
milación de lo que el escolar tiene que aprender, cultivarse, formarse 
y ejercitarse.

También se puede determinar que un modelo de enseñanza 
basado en la parte puramente teórica no es suficiente para que el 
alumno adquiera la competencias del diagnóstico, como también los 
alumnos que acuden a centros educativos a realizar sus prácticas 
educativas, no son suficientes sino tienen la asesoría de un docente 
que los conduzca y supervise en el avance, desarrollo y logro cre-
ciente de la competencia para la realización de diagnósticos. Esto se 
ha podido comprobar en base a las técnicas empleadas y la partici-
pación del docente desde la asesoría, tomar en base el contexto, es-
tablecer estrategias didácticas para un mejor aprendizaje, desarrollar 
habilidades de acompañamiento y poseer destrezas para detectar 
puntos fundamentales en un diagnóstico. 
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Resumen

En el presente trabajo se reflexiona sobre el papel que juega la Universidad en México ante 
los retos que le impone la sociedad del conocimiento. En primer término se presenta un 
breve desarrollo histórico de la universidad como institución que tiene sus orígenes en la 
época medieval y a la cual históricamente la sociedad le ha encomendado y reconocido la 
tarea de generar, transmitir y difundir el conocimiento. Posteriormente se aborda el tema 
de la sociedad del conocimiento, por la que entenderemos “a aquellas sociedades en las 
que los esquemas clásicos de producción, difusión y aplicación del saber habrán expe-
rimentado un cambio profundo” (UNESCO, 2005). En el siguiente apartado se reflexiona 
sobre el rol de la universidad en este nuevo contexto. Para finalizar con un breve análisis 
sobre la forma en que las universidades mexicanas han enfrentado esta nueva situación.

Palabras clave: Universidad, sociedad del conocimiento, complejidad, retos.
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Abstract

In this paper we examine the role of the university in Mexico to the challenges impo-
sed by the knowledge society. First is a brief historical development of the university 
as an institution that has its origins in medieval times and which historically society 
and recognized entrusted the task of generating, transmitting and spreading knowle-
dge. Subsequently the subject of the knowledge society is discussed establishing 
understand “those societies in which the classical patterns of production, dissemina-
tion and application of knowledge have experienced a profound change” (UNESCO, 
2005). In the next section we examine the role of universities in this new context. To 
conclude with a brief discussion about how Mexican universities have faced this new 
situation.

Keywords: University, knowledge society, complexity, challenges.

La Universidad como institución

La universidad como institución surge a partir de un largo proceso 
de evolución a través del cual se fue construyendo a sí misma, es 
decir, las primeras universidades no fueron diseñadas de acuerdo 

a alguna idea o concepto predeterminado, sino que fueron evolucio-
nando a lo largo del tiempo y definiendo en este proceso sus carac-
terísticas, valores, principios y objetivos. Estos atributos son los que 
constituyen el concepto de Universidad (González Cuevas, 1997).

A las primeras universidades se les puede describir como enti-
dades corporativas, libres asociaciones de maestros y alumnos en 
busca de conocimiento, que se conformaron principalmente en dos 
modelos: las “Universitas scholarum” con la Universidad de Bolonia 
como principal exponente y la “Universitas magistrorum et schola-
rum” que surgió en la Universidad de París. En las primeras los es-
tudiantes tenían el control de la misma, mientras que en la segunda 
eran los profesores quienes ejercían mayor influencia (González Cue-
vas, 1997; Escobar, 1999).
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A partir del siglo XVI las universidades empezaron a diversificarse 
y a tomar conciencia de sus funciones y de su papel en la sociedad. 
Las universidades se consideraron a sí mismas como las institucio-
nes encargadas de impartir educación superior, que formaban parte 
de un conjunto de instituciones semejantes en cuanto a sus fines y 
que habían sido legitimadas por las autoridades supremas de cada re-
gión mediante la facultad de otorgar grados. Por tanto, sus principales 
funciones fueron: la enseñanza y el otorgamiento de grados (González 
Cuevas, 1997).

Castrejón Diez (1990) menciona que a partir de su consolidación y 
su reconocimiento, la Universidad fue ganando su lugar en la sociedad, 
situándose así entre las dos instituciones más influyentes de la época: 
la Iglesia católica que ostentaba el poder divino y el Rey quien ejercía 
el poder del Estado. Ahora entraba al escenario la Universidad que le-
gitimaba su poder a través del conocimiento.

Un gran salto cualitativo es la incorporación de la investigación, 
acontecimiento que sucede en la Universidad de Berlín. González Cue-
vas (1997) destaca a Wilhelm von Humboldt como el promotor en 1810 
de una reforma que permite un fuerte impulso al estudio de las ciencias, 
la investigación y los estudios de posgrado, esto a través de la creación 
del departamento académico y del instituto de investigación. Este mo-
delo de universidad de investigación se extiende rápidamente por Ale-
mania que iniciaba un fuerte periodo de industrialización; además influi-
ría posteriormente en la creación de las universidades estadounidenses.

Fue así que de manera gradual la Universidad se constituía a sí 
misma y además se le reconocía como la única institución legítima-
mente capaz de generar, transmitir y difundir el conocimiento, con ello 
también se le reconocía la facultad de decidir sobre qué, cómo y por 
qué estudiar o investigar, dicha labor se realizaba bajo el paradigma 
de que el conocimiento es un fin en sí mismo que planteó el cardenal 
Newman.
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Es importante destacar que a lo largo de la historia el conocimien-
to ha sido fundamental para el desarrollo de las sociedades, en este 
sentido la Universidad desde su creación ha contribuido a su genera-
ción, transmisión y difusión. Bajo esta premisa vale la pena pregun-
tarnos ¿cuál es la diferencia entre el rol que jugó el conocimiento en 
épocas pasadas y el que juega en la actualidad?, y al mismo tiempo 
¿cuál es el papel de la Universidad en este nuevo contexto?

La sociedad del conocimiento

Diversos autores mencionan que desde la segunda mitad del siglo XX 
y en especial a partir de la década de 1980 el mundo ha vivido grandes 
y vertiginosos cambios, entre los que destacan, avances tecnológicos; 
mejora de los sistemas de comunicación, la creación del internet y el 
ciberespacio; cambios relaciones sociales, la hegemonía del mercado, 
etcétera. Estos cambios han modificado la manera en que entendemos 
y creamos el conocimiento, pero sobre todo han influido en cómo y 
para qué lo utilizamos, así las cosas, en la actualidad podemos men-
cionar que dichos cambios nos han llevado a vivir en una sociedad del 
conocimiento.

El término sociedad del conocimiento fue acuñado por el experto 
en management empresarial Peter Drucker en 1969, quien establece la 
relevancia del saber como factor económico de primer orden, lo rele-
vante de este punto de vista no es la cantidad de conocimiento, sino su 
capacidad para generar riqueza (Brey, 2009). José Luis Mateo (2006) 
describe a la sociedad del conocimiento a través de los siguientes ele-
mentos: a) la importancia creciente del conocimiento como conductor 
de la prosperidad económica y de la calidad de vida, b) la importan-
cia de los dos pilares: la Enseñanza y la I+D+i (Investigación+Desarro-
llo+innovación), en los que se sustenta la sociedad del conocimiento, y 
c) la estructura y organización de la nueva sociedad. El autor define a la 



141
Revista

educ@rnos

La universidad en México ante La sociedad deL 
conociMiento

sociedad del conocimiento de la siguiente manera: “el saber y el cono-
cimiento son los parámetros que gobiernan y condicionan la estructura 
y composición de la sociedad actual y son, también, las mercancías e 
instrumentos determinantes del bienestar y progreso de los pueblos” 
(Mateo, 2006).

Por su parte, Brey (2009) ve a la sociedad del conocimiento más 
como una utopía que como algo factible y plantea que vivimos en la 
“sociedad de la ignorancia”, pues si bien es cierto, que en la actualidad 
gracias a las tecnologías de la información cualquier persona está en 
condiciones de acceder a una gran cantidad de conocimiento, la falta 
de capacidad para asimilarlo, criticarlo y reflexionarlo; para distinguirlo 
de la simple información; así como la falta de interés en el mismo, lleva 
a la mayoría de las personas en nuestra sociedad a ser cada vez más 
ignorantes.

Además, el mismo Brey (2009) advierte sobre el carácter mercan-
tilista, que de manera implícita se encuentra en la definición original 
de sociedad del conocimiento planteada por Drucker, al establecer la 
relevancia del saber como factor económico de primer orden. De esta 
manera, Brey desarrolla la idea de que la condición de mercantilización 
del conocimiento y del surgimiento de expertos o profesionales alta-
mente capacitados en un área específica del conocimiento, de prefe-
rencia con un valor de cambio, no hace sino consolidar aun más la idea 
del conocimiento como un bien económico transable, además provoca 
la disgregación del saber en áreas cada vez más desconectadas las 
unas de las otras, especialmente del resto de la sociedad. La produc-
ción de saber se convierte en un trabajo, una ocupación laboral que no 
pretende movilizar o transformar la sociedad.

La UNESCO no es ajena a este debate y en el documento “Hacia 
las sociedades del conocimiento” desarrolla un análisis bastante deta-
llado y fundamentado sobre los retos, riesgos y oportunidades que se 
presentan en la sociedad del conocimiento. Plantea que un elemen-
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to central de las sociedades del conocimiento es la “capacidad para 
identificar, producir, tratar, transformar, difundir y utilizar la información 
con vistas a crear y aplicar los conocimientos necesarios para el desa-
rrollo humano. Estas sociedades se basan en una visión de la sociedad 
que propicia la autonomía y engloba las nociones de pluralidad, inte-
gración, solidaridad y participación (UNESCO, 2005).

La definición de la UNESCO permite plantear al conocimiento como 
un elemento que trasciende el beneficio económico a través de contem-
plar el desarrollo humano y valores elementales difícilmente comerciali-
zables; además, postula que la sociedad del conocimiento garantiza el 
aprovechamiento compartido del saber, defiende la idea de integrar a 
cada uno de sus miembros y se compromete a promover nuevas formas 
de solidaridad con las generaciones presentes y venideras.

Vale mencionar, que el análisis presentado por la UNESCO no es 
inocente ni ilusorio, pues señala los grandes retos que plantea la so-
ciedad del conocimiento, tales como: la brecha digital y la brecha de 
conocimientos, la mercantilización del conocimiento, la necesidad de 
generar habilidades para manejar todo el cúmulo de información al que 
tenemos acceso; el riesgo que representa para los países quedarse 
fuera de la sociedad del conocimiento; entre otras.

Otro punto de vista lo encontramos en Daniel Innerarity (2009; 
2011), quien desarrolla su postura a partir del principio de la incerti-
dumbre, se enfoca en los riesgos y las consecuencias de las decisio-
nes que tomamos y plantea una ciencia que debe estar consciente de 
la incertidumbre ocasionada no sólo por lo que no conocemos, sino 
por lo que nunca seremos capaces de conocer.

Afirma lo siguiente: la sociedad del conocimiento ha efectuado 
una radical transformación de la idea de saber, hasta el punto de que 
cabría denominarla con propiedad la sociedad del desconocimiento, 
es decir, una sociedad que es cada vez más consciente de su no-saber 
y que progresa, más que aumentando sus conocimientos, aprendien-
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do a gestionar el desconocimiento en sus diversas manifestaciones: 
inseguridad, verosimilitud, riesgo e incertidumbre (Innerarity, 2009).

Este retorno de la inseguridad no significa que las sociedades 
contemporáneas dependan menos de la ciencia, sino todo lo contrario. 
Esa dependencia es incluso mayor; lo que ha cambiado es la ciencia 
y el saber en general. Desde hace tiempo dirigimos cada vez más la 
atención a una serie de aspectos que podrían entenderse como debi-
lidad de la ciencia: inseguridad, contextualidad, flexibilidad interpreta-
tiva, no-saber. Al mismo tiempo, han cambiado los problemas y, por 
tanto, el tipo de saber que se requiere (Innerarity, 2009).

Otra forma de abordar el tema que nos ocupa es la desarrollada 
por Michael Gibbons quien plantea el surgimiento de una nueva forma 
de producir el conocimiento y menciona que el paradigma tradicional 
de la producción del conocimiento El Modo 1 se caracteriza por la he-
gemonía de la teoría y los experimentos científicos, el trabajo dividido 
en disciplinas y por el aislamiento de los científicos en sus universida-
des. Este paradigma está siendo superado por uno nuevo: El Modo 
2 en el que el conocimiento es socialmente distribuido, orientado a 
la aplicación, transdisciplinario, y sujeto a múltiples imprevistos (Gib-
bons, Limoges, Nowotny, Scott, & Trow, 2003). Didriksson describe El 
Modo 2 de producción del conocimiento de la siguiente manera:

El nuevo Modo funciona dentro de un contexto de aplicación en el que los 
problemas no se hallan encuadrados dentro de una estructura disciplinar, sino 
que es transdisciplinar, antes que mono o multidisciplinar. Se lleva a cabo en 
formas no jerárquicas, organizadas de forma heterogénea, que son esencial-
mente transitorias... El Modo 2 supone una estrecha interacción entre muchos 
actores a través del proceso de producción del conocimiento, lo que significa 
que esa producción del conocimiento adquiere cada vez una mayor responsa-
bilidad social. Una consecuencia de esos cambios es que el Modo 2 utiliza una 
gama más amplia de criterios para juzgar el control de calidad. El proceso de 
producción del conocimiento tiende a ser más reflexivo y afecta, en los niveles 
más profundos, a lo que terminará por considerarse como “buena ciencia” 
(Didriksson, 2006).
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De esta manera, con el Modo 2 se plantea una producción del 
conocimiento que gradualmente irá superando al esquema tradicional 
planteado por el Modo 1 que es rígido, aislado en disciplinas y poco 
relacionado con su entorno.

Para concluir este apartado podemos decir que la sociedad del 
conocimiento ha provocado un gran debate sobre cómo debe ser la 
producción, distribución y utilización del conocimiento; han surgido 
nuevos actores que los producen, demandan y utilizan; y se le ha reva-
lorado como una forma de potencializar el desarrollo de las sociedades 
o como una mercancía que permite generar riqueza.

La universidad ante la sociedad del conocimiento

La universidad no es ajena al debate que plantea la sociedad del co-
nocimiento por la simple y sencilla razón de que el tema de discusión 
es precisamente lo que le da sentido y para lo cual se conformó: “la 
creación, transmisión y difusión del conocimiento”.

De hecho, desde su creación la Universidad ha debatido sobre el 
conocimiento, sólo que anteriormente esta discusión se realizaba úni-
camente en su interior y bajo el paradigma del conocimiento como fin 
en sí mismo. En este sentido, Barnett (2002) menciona que este debate 
ya no es propiedad exclusiva de la universidad, es decir, la universi-
dad ha dejado de ser la única capaz y autorizada para determinar qué, 
cómo, y para qué se investiga. Didriksson plantea:

Los términos del debate sobre las relaciones entre las universidades... con 
el desarrollo de una nueva economía, con la innovación tecnológica y con la 
producción de nuevos conocimientos de alto valor económico y social, apa-
recían hasta hace unas dos décadas como sujetos a un ambiente cargado 
de contradicciones, de incomprensiones y de conceptos y valores que para 
muchos resultaban opuestos o indeseables, en donde ocurría más un divorcio 
de intereses y de aspiraciones que una complementariedad. Esto dejó de ser 
cierto en la actualidad hasta en lo particular, pero no porque que se hayan su-
perado las contradicciones o las desavenencias, sino porque el carácter de las 
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relaciones y el contexto de su desarrollo ha evolucionado de forma cada vez 
más radical (Didriksson, 2006).

Siguiendo esta lógica, el centro del debate no está en quién o cuál 
institución es la legítimamente autorizada para la generación del cono-
cimiento, sino en cómo se utiliza el conocimiento y cuál es el papel de 
la Universidad en este nuevo contexto, por lo cual es necesario plantear 
propuestas que permitan a la Universidad asumir un papel protagónico.

De esta manera en la Conferencia Mundial sobre la Educación 
Superior 2009 se menciona que “en ningún otro momento de la historia 
ha sido más importante que ahora la inversión en los estudios supe-
riores, por su condición de fuerza primordial para la construcción de 
sociedades del conocimiento integradoras y diversas, y para fomentar 
la investigación, la innovación y la creatividad” (UNESCO, 2009).

Además, la misma UNESCO (2005) en el Capítulo 5 “El futuro 
de la enseñanza superior” del documento “Hacia las sociedades del 
conocimiento” plantea los retos que habrán de enfrentar las univer-
sidades, a continuación se presentan dos de ellos: los riezgos de la 
mercantilización de los servicios de enseñanza superior y la necesidad 
de crear y consolidar redes universitarias.

El primero de los retos, es decir, la mercantilizacion excesiva del 
conocimiento, conlleva a reflexionar sobre los riesgos de desvirtuar la 
principal mision de la universidad: la generación, transmisión y difusión 
del conocimiento. Esto debido al surgimiento de mercados de educa-
ción superior que privilegian la vision economicista sobre la función 
social de la universidad, de manera que se genera una competencia 
a nivel internacional entre universidades, en la cual, entra en juego el 
prestigio y recursos de cada institución donde aquellas mejor posicio-
nadas son capaces de concentrar mayores recursos tanto financieros 
como humanos. Lo que puede desembocar en el deterioro de las uni-
versdades menos reconocidas y en el desinterés por parte de las uni-
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versidades hacia proyectos que no sean redituables económicamente 
hablando esto en nombre del principio de rentabilidad.

Respecto a la necesicdad de crear y consolidar redes de conoci-
miento, se hace necesario que las universidades generen mecanismos 
que les permitan flexibilizar sus esquemas de generación de conoci-
mientos, con el fin de crear modelos más complejos y menos jerar-
quizados capaces de afrontar el vertiginoso ritmo con que avanza el 
conocimiento en nuestros días. Esto va de la mano con la creación 
de nuevas disciplinas y nuevos departamentos que destacan por su 
carácter multi e interdisciplinairo, lo que incluso pone en juego la viabi-
lidad misma del modelo universitario actual (Barnett, 2002; UNESCO, 
2005). Un mecanismo que permite a las universidades responder a los 
retos de la era del conocimeinto es la creación de redes de investiga-
ción que les permitan el uso conjunto de recursos y eleven la calidad 
de la investigación, reduciendo significativamente la inversión de re-
cursos que cada universidad tendría que realizar de manera individual.

Atender estos retos permitiría resolver dos de los riezgos que 
asechan a las universidades y que tienen que ver directamente con el 
papel que juegan en la era del conocimiento, por un lado que la ense-
ñanza superior se olvide de la investigación; y la necesidad de reducir 
la brecha cognitiva entre instiuciones de educación superior. 

La universidad en México ante la sociedad del conocimiento

A continuación se analizan algunas de las políticas educativas imple-
mentadas en México respecto a la educación superior a partir de la dé-
cada de los noventa, esto con el fin de contextualizar la situación que las 
universidades mexicanas guardan ante la sociedad del conocimiento.

En la década de 1990 inicia la etapa evaluadora de supervisión 
estatal y asignación de recursos. Caracterizada por la implementación 
de un nuevo dispositivo de regulación gubernamental hacia las uni-
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versidades, que consiste básicamente en los siguientes instrumentos 
básicos: la articulación de procedimientos de evaluación, los progra-
mas de financiamiento extraordinario y las exigencias específicas de 
cambio a las instituciones. Este dispositivo ha permitido conducir a las 
instituciones educativas en el rumbo de las estrategias y programas 
gubernamentales en sintonía con las necesidades de la economía y la 
sociedad (Luengo González, 2003).

Lo paradójico de esta situación es que dichos programas han 
mostrado efectos perversos que no han sido atendidos por las autori-
dades educativas, el principal de ellos, para el caso que nos ocupa, es 
que no se ha logrado un incremento significativo respecto a la calidad 
educación superior ni en los indicadores de creación y generación de 
nuevos conocimientos, situación que no aporta para que México se 
inserte adecuadamente en la sociedad del conocimiento.

Ante esta situación, se hace necesario recordar una de las adver-
tencias que Pablo Latapí (2007) planteó en su conferencia “Los riesgos 
de las universidades públicas” impartida al recibir el doctorado Honoris 
Causa por la Universidad Metropolitana, donde pone énfasis en la so-
ciedad del conocimiento como uno de los riesgos que la universidad 
enfrenta y critica especialmente su carácter mercantilista.

El conocimiento que requieren las sociedades no es sólo el vinculado a la eco-
nomía; son otros muchos tipos de conocimiento. Las universidades no existen 
sólo para crear y promover el conocimiento económicamente útil sino todas 
las formas de conocer que requiere una sociedad... Por tanto, decimos “sí” 
a la sociedad del conocimiento que incluya la universalidad de los saberes 
humanos, y advertimos contra la trampa de convertir a las universidades en 
fábricas de inventos prácticos… Pero al enfrentar estas demandas, no hay que 
olvidar que la universidad es algo más: no es un apéndice de la empresa, sino 
una institución responsable de generar, proteger y difundir todos los tipos de 
conocimiento que requiere el país, también los aparentemente improductivos.

Recordar que la universidad mexicana tiene una responsabilidad 
social que va mucho más allá de la generación de conocimientos o 
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egresados que atiendan sólo a las necesidades del mercado es uno 
de los principales retos que implica una reflexión crítica de su propio 
actuar con la intención de cumplir cabalmente con sus fines, ante ello 
el propio Latapí menciona:

 …Ante esta era de la mercancía total, ante este intento mundial de convertir-
nos a todos en mercaderes, la universidad tiene una misión: no dejarse llevar 
acríticamente por el juego de las complicidades del mercado –en las carreras 
que abre, en las investigaciones que emprende o en los servicios que pres-
ta– sino alertar contra los abusos de este proceso: las rapacidades que están 
acabando con la naturaleza y con el planeta y amenazan la maravilla de la 
vida, las perversiones psicológicas de la publicidad, el poder incontrolado de 
la televisión, y –lo que está en el fondo de todo esto– el afán de lucro por arri-
ba de todo. La universidad debe promover el rescate de nuestra humanidad 
disminuida (Latapí, 2007).

Las palabras de Latapí, nos permiten entender la función clave de 
la universidad ante sociedad del conocimiento, que es precisamente 
servir de faro para que el conocimiento se convierta en un impulsor del 
desarrollo económico que promueva una sociedad más justa, equitati-
va e incluyente. Evitando así un conocimiento de tipo mercantilista que 
agudice la concentración del capital; profundice las desigualdades so-
ciales y convierta a la Universidad en una simple proveedora de mano 
de obra calificada.

Conclusiones

Podemos decir que nunca como hoy la universidad había sido tan 
cuestionada respecto a la manera en que desempeña sus funciones 
sustantivas: la generación, transmisión y difusión del conocimiento. 
Tampoco se había visto en la necesidad de debatir sobre la pertinen-
cia de sus acciones con actores externos a ella. Esto se debe a que la 
creación y difusión del conocimiento ya no es cuestión exclusiva de la 
universidad, sino que han emergido nuevos actores como empresas y 
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centros de investigación independientes que cuentan con los recursos 
necesarios para reclamar un lugar en el campo de la investigación y sus 
frutos; además han surgido mecanismos como el internet que permiten 
que el conocimiento se difunda de manera rápida, eficaz y económica.

Esta coyuntura obliga a la universidad a replantearse a sí misma, 
y a hacer una reflexión crítica sobre la manera en que lleva a cabo sus 
funciones sustantivas, que le permita renovarse para responder ade-
cuadamente a un nuevo contexto que cambia de manera vertiginosa. 
De no hacerlo corre el riesgo de quedar desfasada y obsoleta, lo que la 
llevaría a su desaparición.

Sin embargo, esta transformación conlleva otro tipo de riesgos, el 
principal de ellos es que la visión mercantilista del conocimiento pre-
domine, de manera que la universidad olvide su función social y su 
compromiso de contribuir a la creación de sociedades más justas y 
equitativas a través de la creación, transmisión y difusión de un cono-
cimiento que sea socialmente útil.

En resumen, la universidad en México está en la disyuntiva de 
asumir su papel como universidad en toda la extensión de la palabra 
y apoyar el desarrollo social, económico y cultural del país o diluirse 
para convertirse en un espacio de transmisión de saberes técnicos al 
servicio de capital e intereses particulares.
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Resumen

La inclusión de la tecnología como factor determinante para la generación y apropia-
ción del conocimiento, se hace presente mediante la implementación de una práctica 
pedagógica basada en el uso de las TIC como herramientas que permiten formar a 
los abogados en la sociedad del conocimiento. A partir de esta premisa, se llevó a 
cabo un diagnóstico cuyo objetivo fue conocer qué tanto los docentes y estudiantes 
de la carrera de Abogado en una universidad mexicana utilizaban las tecnologías, el 
uso que les daban y su opinión respecto a su integración en la educación. Los resul-
tados muestran que el uso de la tecnología aún está considerada como un asunto 
separado de la educación, las clases tradicionales continúan siendo la estrategia 
principal, además de ser las que prefieren impartir y recibir. A partir esta información 
se pretende profundizar en el estudio de la enseñanza y aprendizaje del Derecho a 
través de tecnologías.

Palabras clave: TIC, enseñanza, aprendizaje, Derecho, universitarios.
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Abstract

The inclusion of technology is crucial for the generation and dissemination of knowle-
dge factor is presented through the implementation of a pedagogical practice based 
on the use of ICT as tools to train lawyers in the knowledge society. From this premise 
took place a diagnosis focused on knowing how much the teachers and students of 
the career of attorney in a Mexican university used technologies, their use and gave 
them their views on integration in education. The results show that the use of the 
technology is still considered as a separate issue of education, traditional classes 
are still the main strategy, in addition to those that prefer to give and receive. Since 
this information is intended to deepen the study of teaching and learning through 
technology right.

Keywords: ICT, teaching, learning, law, university.

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el 
campo de la educación continúan siendo un punto de atención 
no sólo para las instituciones de educación superior en lo general, 

sino para los docentes y estudiantes en particular, pues los avances 
tecnológicos han sido incluidos en el aula, aunque en muchas oca-
siones no han logrado el éxito esperado, sobretodo en determinadas 
áreas del conocimiento.

Tal es el caso de la carrera de Abogado, pues la enseñanza y el 
aprendizaje del Derecho se ha caracterizado por ser una de las de-
nominadas profesiones tradicionalista y que se ha visto fuertemente 
marcada por la cátedra magistral como un proceso pedagógico cen-
trado en el docente, misma que se ha eternizado y no ha permitido un 
cambio a lo largo de los años.

En este caso, la inclusión de la tecnología como factor determi-
nante para la generación y apropiación del conocimiento se hace pre-
sente mediante la implementación de una práctica pedagógica basada 
en el uso de las TIC como herramientas que permiten formar a los 
abogados en la sociedad del conocimiento.
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Lo anterior significa que la potencialidad de las tecnologías no 
depende de ellas mismas, sino de los modelos sociales y pedagó-
gicos en las cuales se utilicen (Hurtado, 2011), por lo cual se hace 
indiscutible que el abogado del nuevo siglo debe no solo ser formado 
en materia de las diferentes áreas del Derecho, sino también en forta-
lecer las herramientas tecnológicas que le permitirán desempeñarse 
de manera efectiva en la actual sociedad moderna. De igual forma 
el abogado juega un rol importante en la construcción de patrones 
normativos que permitan la implementación de las TIC al interior del 
aglomerado social.

De acuerdo con lo anterior es que se llevó a cabo este diagnós-
tico cuyo objetivo fue realizar un estudio diagnóstico respecto a qué 
tanto los docentes y estudiantes de la carrera de Abogado de una uni-
versidad pública mexicana conocían y utilizaban las tecnologías, y que 
a partir de los resultados presentados se pudiera continuar con la se-
gunda parte del estudio, que es el de conocer hasta qué punto las TIC 
han permeado en el proceso de enseñanza y aprendizaje del Derecho.

En los resultados se muestra la resistencia clara respecto al uso 
de la tecnología tanto para el ámbito de la enseñanza como del apren-
dizaje del Derecho; a través de las respuestas obtenidas por parte de 
docentes y estudiantes es que se da a conocer qué tanto utilizan, co-
nocen y se apropian de las TIC.

Problemática

Con la entrada en vigencia de las TIC, las herramientas de enseñanza y 
aprendizaje se amplían impactando de manera directa en las activida-
des que se desarrollan en la sociedad posmoderna; en este sentido la 
educación en el aula universitaria no ha sido ajena a este proceso; sin 
embargo, aún se sigue considerando como incipiente la renovación de 
la práctica pedagógica de los docentes frente al uso y manejo de las 
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TIC en el Derecho y sobre todo en la integración de estas tecnologías 
como herramientas para el aprendizaje de los abogados.

En la actualidad existe más apertura por parte de los estudiantes 
de Derecho hacia este tipo de herramientas tecnológicas, ya que dentro 
de los planes de estudio se incorporan asignaturas como Fundamen-
tos de informática, Informática jurídica, Taller de informática aplicada 
al Derecho, entre otras; sin embargo, en muchas de las universidades 
estas asignaturas quedan relegadas como opcionales, por lo que el 
abogado en su formación tradicional las deja de lado para continuar 
formándose en las áreas básicas del Derecho.

En este sentido, las instituciones de educación superior que for-
man abogados mantienen el gran desafío de incorporar las tecnolo-
gías al proceso de enseñanza-aprendizaje, de tal manera que como lo 
señala Abdelnour (2014), existe una fuerte necesidad de cambiar de 
paradigma sobre la forma en que se aborda el proceso de enseñanza y 
aprendizaje del Derecho, por lo que es necesario pasar de un modelo 
tradicional, verbalista, discursivo y memorístico, a uno activo, centrado 
en el estudiante, que le permita desenvolverse de forma competente 
en el ejercicio profesional y en la vida (Abdelnour, 2014).

La inclusión de las TIC en la vida diaria se ha convertido no solo 
en una exigencia, sino en una necesidad, de la importancia de no dejar 
de lado la formación de los estudiantes de cualquier programa de edu-
cación en el uso de las TIC como herramientas en su desarrollo pro-
fesional. En este sentido, la Asociación Mexicana de Internet (Amipci), 
en su octavo estudio sobre los hábitos de los internautas en México, 
publicado el 17 de mayo de 2012, menciona que en 2011 había 40,6 
millones de usuarios de Internet en nuestro país. Los dispositivos uti-
lizados con más frecuencia para conectarse fueron PC (64%), laptop 
(61%) y smartphone (58%), cifra que se duplicó con respecto al año 
anterior (26%). El tiempo promedio diario del internauta fue de 4 ho-
ras con 9 minutos y las actividades realizadas fueron: búsqueda de 
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información (29%), utilización de correo electrónico (28%) y conexión 
a redes sociales (17%). Estas últimas son otro fenómeno que bien utili-
zado podría brindar grandes ventajas si se considera que 9 de cada 10 
mexicanos acceden a alguna de éstas (AMIPCI, 2013).

Ahora bien a partir de estas cifras podemos señalar que existe 
un reto de gran magnitud en el uso de las TIC, y en este sentido los 
abogados y estudiantes de Derecho están quedando al margen de es-
tos hechos, de tal manera que las experiencias de incorporación de 
la tecnología en los modelo formativos, han hecho que se intensifique 
la investigación en este campo de tal forma que se generen políticas 
educativas que simpaticen con la buenas prácticas, buscando la cali-
dad en los procesos y la cobertura de los mismos, causando el menor 
traumatismo posible dentro de las instituciones y logrando la estanda-
rización y éxito de la virtualidad educativa (Pineda, 2011).

Por su parte Internet se ha convertido en una herramienta crucial 
como un medio para interactuar no solo en el ámbito académico, sino 
en la vida profesional y en la vida diaria, convirtiéndose en un medio de 
comunicación consiguiendo que por segundos se pueda dar a cono-
cer información a cualquier parte del mundo; situación que no puede 
dejarse de lado para los abogados, pues si bien es cierto que la aplica-
ción del Derecho se desenvuelve en su mayoría en un ámbito localista, 
se está revocado cada día con mayor fuerza, pues la influencia global 
también afecta a los procesos en particular.

De acuerdo con lo anterior, resulta importante resaltar que los pri-
meros que se adapten a las innovaciones tecnológicas serán los que 
crearán ventajas competitivas y los últimos solo harán un esfuerzo por 
sobrevivir, de tal manera que los abogados y estudiantes de Derecho 
no deben ser agentes pasivos o simples espectadores frente a las TIC, 
sino por el contrario, deben formar parte del cambio, ser sujetos diná-
micos, congruentes en su práctica y con la demanda de la sociedad 
(Pérez Ramírez, 2014).
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Por su parte Llop (2015) ha señalado que los abogados se sienten 
abrumados por el “desembargo tecnológico” debido a que su profe-
sión es demasiado estática, sin embargo es importante reconocer que 
las nuevas tecnologías han abierto un horizonte inmerso de posibilida-
des comerciales si se saben utilizar (Llop, 2015).

Para muchos abogados las tecnologías significan algo descono-
cido, propias de otras ramas del saber; reconocen que pueden servir, 
pero no comprenden cómo funcionan, y adentrarse en ellas les parece 
terriblemente complicado. De tal modo que al final llegan a la conclu-
sión de que si no es fácil de explicar no es atractivo y a lo poco atrac-
tivo deben acercarse lo menos posible (Teijerio, 2010).

Lo anterior lleva a la reflexión respecto a la importancia de incorporar 
las TIC como herramientas de enseñanza y aprendizaje en la formación de 
los abogados, lo cual permitirá que en la presente década y en las venide-
ras, el jurista se vaya enfrentado a las tecnologías con mayor seguridad.

Para tal situación el alumno debe comprender el potencial tecnológi-
co que el actual panorama normativo pone en sus manos, ya que los instru-
mentos jurídicos de la participación y el acceso a la información cobran un 
especial protagonismo, no sólo como herramientas para los abogados, sino 
como una situación que requiere de la atención jurídica correspondiente.

Otra de las situaciones importantes a destacar es que como se señaló 
anteriormente, se requiere aumentar la investigación en este ámbito, pues son 
escasos los estudios encontrados en este sentido, la mayoría de las publica-
ciones contemplan artículos de opinión en el responden a las necesidades que 
el abogado tiene frente al uso de las TIC, sin embargo en cuanto a la enseñan-
za y aprendizaje del Derecho con TIC, son pocas las investigaciones referidas.

Marco teórico

De acuerdo con la UNESCO, en su documento relacionado con “Tech-
nologies for Education Parameters and Prespects”:
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La integración de las TIC en la educación es enorme, pero sus beneficios po-
tenciales son muchos, ya que con las TIC el cielo es el límite, pero con éstas 
enfocadas a la educación, el cielo no es el límite, éste es la imaginación huma-
na y la creatividad de la sociedad…

De tal manera que las políticas internaciones se han tornado a 
favor del uso pedagógico de las tecnologías. En este sentido la UNES-
CO reconoce que el uso de las TIC en educación puede ampliar el 
acceso a oportunidades de aprendizaje, mejorar los logros de apren-
dizaje y calidad de la educación incorporando métodos avanzados de 
enseñanza, así como impulsar la reforma de los sistemas educativos 
(UNESCO, 2009).

A partir de lo anterior y basado en las teorías constructivistas del 
aprendizaje y de la mediación tecnológica, es que se llevó a cabo este 
diagnóstico. Estas teorías sostiene y tratan el diálogo y la interactividad 
didáctica provocado y posibilitado en las mediaciones pedagógicas 
que hace que el estudiante los ejerza de un modo particular en el es-
pacio diseñado para la interacción, estas posturas están fundadas en 
los aportes de Fainholc, (2004) y Coll, (2010).

Resaltando pues la importancia del constructivismo y su relación 
con el aprendizaje, la enseñanza y la mediación tecnológica, Gebe-
ra (2009) señala que esta apretada síntesis de la concepción cons-
tructivista, permite ubicar al estudiante como el impulsor de su propio 
aprendizaje, regulado por la acción mediadora del docente, a partir de 
acciones previstas en la instrucción, donde las tecnologías de soporte 
posibilitan interacciones generadoras de conocimiento que se tradu-
cen en resultados de aprendizaje (Gebera, 2009).

Diversas investigaciones en este sentido han demostrado que los 
profesores constructivistas, a diferencia de los profesores tradiciona-
les, fomentan entre sus alumnos el uso de la computadora e internet 
para realizar actividades escolares. En contraste, los profesores tradi-
cionales promueven, como sistema de aprendizaje, situarse frente a la 
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clase a impartir la lección, limitando a los alumnos la oportunidad de 
pensar libremente y usar su creatividad, al mismo tiempo que tampoco 
promueven el uso de la tecnología en clase; situación que ha sido cri-
ticada de manera constante para el caso de la enseñanza del Derecho.

Contrario a lo anterior la tendencia de la educación actual en el 
nivel superior es de flexibilizar y desarrollar medios a través de los cua-
les la integración de las tecnologías contribuya a realizar cambios es-
tructurales en los procesos de formación; aunado a estas tendencias 
las acciones deben permitir identificar a los alumnos que poseen una 
asombrosa capacidad de adaptación en toda actividad que implica en 
particular el uso del internet y la computadora. Como ya se ha mencio-
nado, este siglo ha sido marcado por la aparición de las TIC, y se des-
taca la transición de una sociedad de la información a una llamada del 
conocimiento, misma que se caracteriza por trabajar en la producción 
y reflexión de la información.

A partir de lo anterior la tarea consiste en atraer a los docentes 
hacia propuestas dirigidas a la creación de una nueva cultura de or-
ganización del trabajo para la enseñanza del Derecho, más allá del 
uso de aulas y el tiempo de manera convencional, es decir, que logren 
integrar repensar las estrategias desde la mediación tecnológica. De 
igual manera se requiere un aprendizaje y formación previa básica por 
parte de los docentes en el uso de plataformas digitales y, a su vez, 
trabajar en entablar relaciones con sus pares, esto puede ser a tra-
vés de la conformación de redes docentes para que, con éstas pueda 
lograrse una cooperación tanto interna como externa, constituyendo 
esta actividad como un reto para la educación. Conforme a las pala-
bras de Quesada C. E., (2011), se propone revisar la docencia y sobre 
todo las estrategias mediadas por tecnología, teniendo en considera-
ción que una buena docencia descansa en la ejecución adecuada de 
cada una de las fases por las que transita la construcción significativa 
de conocimientos. A saber: comunicación al grupo de la tarea criterio, 
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determinación de ideas intuitivas y conocimientos previos, lograr una 
disposición positiva para el aprendizaje, enseñar, revisar y reafirmar lo 
aprendido y evaluar es la tarea a la cual debe estar comprometido todo 
el profesorado.

De esta manera se hace no solo necesaria la reflexión desde la 
perspectiva del posicionamiento de la tecnología a nivel del aula de 
clases, sino también el análisis de la renovación de la práctica pedagó-
gica magistral hacia una permeada forma proactiva por las TIC (Hurta-
do, 2011).

En específico, en la enseñanza del Derecho es fundamental ini-
ciar con el proceso de cambiar el modelo tradicionalista y de cátedra 
magistral a uno centrado en el estudiante, en el que éste asuma la res-
ponsabilidad de su aprendizaje y que su docente sea sólo el facilitador 
o mediador. Lo anterior es coherente con lo que dispone la doctrina en 
el sentido de que se ha operado un traslado de la responsabilidad de 
enseñar del profesor a la de aprender del alumno: “El docente antes 
era el maestro magistral, ahora debe ser el guía en el aprendizaje del 
alumno y mañana el preparador personal” (Benito & Cruz, 2005).

Finalmente, no se puede dejar de lado señalar que la abogacía es 
una profesión cognitiva y los legendarios estresores en la educación 
legal y el ejercicio de la profesión pueden tener una tremenda influencia 
en la capacidad cognitiva (Austin, 2013).

Metodología

Con el objetivo de examinar los datos de manera numérica y a partir de 
ello conocer los resultados que se generan, este diagnóstico se realizó 
bajo un enfoque metodológico cuantitativo de tipo descriptivo, preten-
diendo conducir los resultados a un sentido de compresión y contribuir 
al desarrollo del conocimiento. De igual forma durante el estudio no se 
manipularon variables por lo que se considera de tipo no experimental.
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La población que fue encuestada representó el 10.15% para el 
caso de los estudiantes, ya que de los 197 alumnos que estudian la 
carrera de Abogado, se encuestaron a 20 de ellos, cinco de cada uno 
de los grados que en ese momento se ofertaban, correspondiendo a 
segundo, cuarto, sexto y octavo semestre del ciclo escolar 2014 B.

Por su parte fueron elegidos cinco profesores que participan como docen-
tes en la carrera de Abogado, los cuales representan el 20 por ciento de los aca-
démicos que en ese momento impartían clases en los semestres que se ofrecían.

Para obtener las mediciones cuantitativas, se diseñó una encues-
ta de diagnóstico con una escala tipo Likert en el que se incluían 10 
preguntas que fueron utilizadas tanto para docentes como para estu-
diantes, esto con la finalidad de poder comparar la información que 
arrojaban las encuestas aplicadas a ambos grupos.

Las preguntas fueron diseñadas de acuerdo con el marco teórico 
correspondiente, y contenían información que permitían que tanto pro-
fesores como alumnos pudieran señalar si conocían lo que significan las 
TIC, qué tanto las utilizaban para la realización de trabajos o investiga-
ciones dentro de la carrera de Abogado, si las consideraban útiles, con 
qué frecuencias las usaban en comparación con las clases tradicionales 
o magistrales, si consideraban que éstas pudiera ayudar en el aprendi-
zaje o en la enseñanza del Derecho; también se les preguntaba sobre 
su percepción respecto al uso de estas tecnologías en el ejercicio de un 
abogado, qué tipo de tecnología utilizaban, si éstas les ayudaban en la 
comunicación entre docentes y estudiantes y su creencia respecto a si la 
universidad debe impulsar el uso de las TIC para la carrera de Abogado.

De igual forma, se consideró importante preguntar sobre el uso 
que daban a la plataforma Moodle, debido a que ésta es una de las 
principales herramientas que la universidad ha impulsado como repo-
sitorio de información y complemento a las clases presenciales y que 
algunos de los profesores (los menos) la utilizan de manera frecuente 
para la entrega de información y recibir tareas de sus estudiantes.
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Resultados 

La información arrojada en el diagnóstico señala que el 100% de los 
docentes conocen lo que significan las siglas TIC, sin embargo 8 de 20 
estudiantes sí las reconocieron y el resto dijeron que no tenían idea de 
qué se trataba. Con lo cual se puede evidenciar que la comunicación 
entre profesor y alumnos respecto a estos temas es poca o casi nula.

Por otro lado, en la frecuencia con la que utilizan las tecnologías 
la diferencia también es marcada, pues sólo uno de los profesores la 
usa siempre, otro casi siempre, dos de ellos algunas veces y uno po-
cas veces, lo cual significa que las TIC no representan una herramienta 
importante para la preparación de sus clases. Sin embargo, el 65% de 
los estudiantes usan las TIC siempre para realizar sus tareas y/o acti-
vidades relacionadas con su carrera, mientras que el 25% lo hace casi 
siempre y el 10% algunas veces.

Estas cifras representan una contrariedad, pues si bien es cierto que 
los alumnos desconocen lo que las siglas TIC significan, esto no implica 
que desconozcan su uso, contrario a ello las utilizan mucho más que sus 
docentes, quienes han advertido que saben lo que son las TIC, pero las uti-
lizan poco en sus clases, tal como se muestran en los siguientes gráficos.

Gráfico 1. Resultados sobre frecuencia de uso de TIC en estudian-
tes de la carrera de Abogado.
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 Gráfico 2. Resultados sobre frecuencia de uso de TIC en docentes 
de la carrera de Abogado.

En la siguiente gráfica se puede observar que tanto profesores 
como alumnos coinciden en que prefieren impartir y recibir clases de 
tipo tradicional que aquellas mediadas con tecnología, situación que 
pone de manifiesto lo expresado en la problemática de este diagnós-
tico, pues la formación de abogados aún continúa siendo incipiente 
en cuanto a su renovación de la práctica pedagógica de los docentes 
frente al uso y manejo de las TIC en el Derecho (Hurtado, 2011).

Gráfico 3. Preferencias de los docentes y de los estudiantes en 
cuanto al tipo de clases impartidas.
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Por otro lado, respecto a la importancia que dan a las TIC en la 
enseñanza y el aprendizaje, los resultados se mostraron poco alen-
tadores, pues la mayoría de los profesores señalan que sólo algunas 
veces pueden apoyar su enseñanza mientras que los alumnos dicen en 
su mayoría que casi siempre o en algunas ocasiones. En este sentido 
las creencias de los docentes se ven contrariadas con la de los estu-
diantes, mientras que ellos señalan que sí pueden apoyar en su apren-
dizaje, el profesor dice que muy pocas veces lo puede hacer.

Gráfico 4. Importancia de las TIC en la enseñanza y aprendizaje 
del Derecho, opinión de docentes y estudiantes, respectivamente.

Por su parte, las herramientas que utilizan con mayor frecuencia 
para comunicarse entre docentes y estudiantes, también son distintas, 
pues mientras los profesores prefieren comunicarse por correo electró-
nico, los estudiantes lo hacen por Facebook o Whatsapp; incluso uno 
de los profesores señaló que él prefiere el cara a cara que utilizar tec-
nología. Los siguientes gráficos muestran el resultado del diagnóstico.
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Gráfico 5. Herramientas que utilizan los docentes para comunicar-
se con sus estudiantes.

Gráfico 6. Herramientas que utilizan los docentes para comunicar-
se con sus estudiantes.

Lo anterior nos muestra las diferencias entre las herramientas que 
con mayor frecuencia utilizan los estudiantes y los docentes, lo que re-
fleja que no siempre son las mismas, pues los alumnos prefieren las re-
des sociales y los profesores continúan con el correo electrónico como 
una manera más formal para la comunicación.

En cuanto a la creencia, tanto de docentes como de estudiantes 
respecto a si la universidad debe impulsar el uso de las TIC para la 
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carrera de Abogado, el 100% de los encuestados coinciden en que así 
debe ser, aunque también señalaron que en específico para la carrera 
de Abogado no son tan necesarias como para otros programas. Esto 
quizá se deba a que la enseñanza para los abogados ha sido una de 
las áreas en las que poco se ha innovado, pues las clases magistrales 
continúan siendo un punto básico y fundamental en el desarrollo de la 
enseñanza y el aprendizaje, tal como se lo ha señalado  (Hurtado, 2011):

“el derecho se ha caracterizado por ser una de las denominadas profesiones 
liberales y su enseñanza en las aulas universitarias se ha visto marcada por 
los enfoques tradicionales de la cátedra magistral, un proceso pedagógico 
centrado en el docente, la cual se ha eternizado y no ha permitido un cambio 
a lo largo de los años”.

Por otro lado, los resultados arrojados respecto a la pregunta so-
bre el uso que daban a la plataforma Moodle, como herramienta que 
oficialmente la universidad ha impulsado para ser promovido como re-
positorio de información y complemento a las clases presenciales, tan-
to los docentes como los estudiantes coincidieron en que la plataforma 
no es utilizada al máximo, incluso los estudiantes señalaron que no 
apoya su aprendizaje, ya que solo se utiliza para enviar tareas o revisar 
archivos que los docentes colocan para apoyar sus clases, en par-
ticular algunos la consideran complicada; en específico los alumnos 
piensan que es necesario impulsar su uso, actualizando sus contenido 
y utilizando todas las herramientas que el Moodle puede ofrecer.

Los docente en específico manifestaron que les parece poco 
atractivo el uso de esta plataforma, pues consideran que es necesario 
dar mayor impulso a su uso y desarrollo en apoyo a sus clases; sin em-
bargo, la lectura a esta información puede darse en relación a la falta 
de motivación para el uso de esta plataforma, el poco conocimiento 
sobre el uso didáctico de la misma y el tipo de estrategias de enseñan-
za que se utilizan.
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Conclusiones

Los datos arrojados en este diagnóstico demuestran que un número 
importante tanto de profesores como de estudiantes consideran que 
las TIC pueden contribuir al proceso de enseñanza aprendizaje, sin 
embargo, no les dan un uso importante en sus actividades académi-
cas, las herramientas utilizadas para la comunicación entre ellos está 
limitada a una o dos, sobresaliendo el uso del correo electrónico, prin-
cipalmente para el caso de los profesores.

Para los abogados el uso de la tecnología aún está considerada 
como un asunto separado de la educación, la clases tradicionales con-
tinúan siendo el recurso y la estrategia principal, además de ser las que 
prefieren impartir y recibir. En este sentido quizá los abogados consi-
deren que la forma tradicional sigue siendo la mejor elección para la 
enseñanza del Derecho; sin embargo, en este punto resulta importante 
resaltar que las concepciones de la educación en la actual sociedad del 
conocimiento han hecho que surjan nuevos modelos para desarrollar la 
comunicación educativa, mismas que están siendo ajustadas a las de-
mandas actuales, situación en la que los abogados aún están al margen.

Las TIC pueden potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
en la medida que su utilización responda a los requerimientos pedagó-
gicos y sean integradas en la educación, con la finalidad de despertar 
el interés en los estudiantes y profesores por la investigación científica, 
habilidades comunicativas y colaborativas, con lo cual se pueda ac-
ceder a mayor cantidad de información y herramientas que apoyen el 
desarrollo integral de los individuos.

Asimismo el internet se ha convertido en una herramienta funda-
mental para todos los niveles, pues ahora es una forma de presentar-
se a los clientes, un medio para interactuar y un sistema acertado de 
análisis. Las redes sociales por su parte evalúan sobre los servicios y 
sirven de orientación a los nuevos clientes, de aquí la importancia de 
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integrar las TIC desde la formación de un abogado, ya que finalmente 
con ello deberán enfrentarse en el mundo laboral.

De tal manera que el nacimiento de esta nueva cultura de la in-
formación mediada por los avances tecnológicos permite que los pro-
cesos de docencia e investigación en Derecho se perfeccionen y se 
inserten de la manera efectiva a la misma (Hurtado, 2011).

A partir de lo anterior y con información obtenida en este diagnós-
tico se pretende realizar un estudio a profundidad con la finalidad de 
conocer qué tanto han permeado las TIC en la enseñanza y el aprendi-
zaje en la formación de los abogados, pues de acuerdo con la revisión 
del estado del arte se ha encontrado que la enseñanza del Derecho 
aún no ha logrado integrar de manera armónica las tecnologías en sus 
métodos y procedimientos educativos, lo cual resulta contrario a las 
políticas nacionales e internacionales en materia de uso pedagógico 
de TIC y sobre todo representa una preocupación importante respecto 
a la formación y las herramientas que los abogados están recibido y 
utilizando, principalmente si éstas podrán responder a las demandas 
que la sociedad del conocimiento está presentando.
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Resumen

El presente trabajo es resultado de una investigación cuya razón principal fue realizar un 
análisis del impacto de involucramiento de los académicos en los procesos de acredi-
tación, esencialmente en su participación como actores de trascendencia dentro de un 
proceso que debe ser participativo e incluyente y la importancia de su involucramiento. 
Para la realización del trabajo, la recolección de datos se basó  en una encuesta dise-
ñada y aplicada a profesores que participaron en proceso de acreditación durante los 
años 2008 al 2013; Las preguntas utilizadas fueron cerradas en formato de escala Likert.

Entre los resultados sobresalientes, se encontró que el profesorado del Centro 
Universitario de los Altos otorga importancia trascendente al proceso de acredita-
ción,  en razón de su conocimiento acerca de lo que significa calidad educativa, 
identifica el proceso que representa la acreditación, distingue su participación directa 
y donde su grado de habilitación y productividad impacta en una evaluación positiva.
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Palabras claves: Acreditación, calidad educativa, profesorado.

Abstract

As part of a thesis the authors of this paper conducted an investigation and directed 
respectively whose main reason was to analyze the impact of involvement of aca-
demics in the accreditation process, essentially as actors of significance within a 
process which should be participatory and inclusive and the importance of their invol-
vement. To carry out the work, data collection was based on a survey designed and 
applied to teachers who participated in the accreditation process during the years 
2008 to 2013; The questions used were closed Likert scale format.

Among the outstanding results, it was found that the faculty of the Universi-
ty Center of the High gives transcendent importance to the accreditation process, 
because of their knowledge of what it means quality education, identifies the pro-
cess that represents the accreditation and distinguishes his direct participation 
and where the degree of empowerment and productivity impacts positively eva-
luated.

Keywords: Acreditation, education quality, teachers.

En variados discursos actuales y diversos escenarios, hablar de 
calidad es frecuente y muy común, cuando hablamos de cali-
dad en educación superior es relacionada en todo momento con 

variables que integradas forman una evaluación completa, entre ellas 
las ventajas competitivas; tales como el que las instituciones logren 
el prestigio académico y de status de una acreditación y con ello al-
cancen indicadores de desempeño de calidad en rubros estratégicos, 
tales como infraestructura adecuada, instalaciones optimas; el poder 
dar seguimiento a la trayectoria de sus alumnos desde su ingreso y 
hasta que logren preferentemente una inserción laboral exitosa cuando 
ya son egresados, entre otras.

Otros aspectos que se alcanzan con los procesos de asegu-
ramiento de calidad, en términos de resultados de la preparación 
de sus docentes son acciones tales como: publicaciones científicas, 
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productividad académica, mejoras en el desarrollo del quehacer aca-
démico mismas que nos dan como resultado un valor agregado. Es 
entonces quehacer de las instituciones informar y preparar a su co-
munidad universitaria, de tal forma que sean conscientes de la im-
portancia que conlleva el mantener este proceso y marcar la diferen-
cia en conocimientos, actitudes, posibilidades, valores considerando 
que con ello la institución se consolide paso a paso en un desarrollo 
de calidad.

De acuerdo a lo aseverado en el párrafo anterior, se vislumbra 
la complejidad de un proceso de calidad en educación y que una 
de las inquietudes en las últimas décadas en la educación superior 
tanto a nivel nacional como internacional, ha sido elevar la cali-
dad educativa que se ofrece. Es por ello que las respuestas de la 
educación superior en un mundo que se transforma deben guiarse 
por tres criterios que determinen su jerarquía y su funcionamiento 
local, nacional e internacional: pertinencia, calidad e internaciona-
lización.

La calidad se ha convertido en una preocupación fundamental 
en el ámbito de la educación superior. Y por ello la satisfacción de 
las necesidades de la sociedad y las expectativas que suscita la 
educación superior dependen en última instancia de la calidad del 
personal docente, de los programas y de los estudiantes tanto como 
de las infraestructuras y del medio universitario. La búsqueda de la 
“calidad” tiene aspectos múltiples; las medidas para acrecentar la 
calidad de la educación superior deben estar destinadas a alcanzar 
objetivos institucionales y de mejoramiento del propio sistema.

En base a lo mencionado en esta parte introductoria, el análisis 
y la mejora de este enorme proceso de gestión denominado “cali-
dad educativa” en el nivel superior, visto principalmente desde la 
percepción de los profesores, es entonces un proceso que por cual-
quier espectro que se le mire, debe ser participativo e incluyente.
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Revisión literaria

Según Mateo (2006, 249) y Tiana (1997) en las sociedades modernas, 
la rapidez de los cambios sociales y los avances tecnológicos han 
cuestionado las formas clásicas de legitimación de la toma de deci-
siones de los poderes públicos, para con ello encontrar el rumbo hacía 
acciones adecuadas que conlleven a una evaluación de resultados que 
concluya en lograr la calidad académica.

A decir del propio Consejo para la Acreditación de la Educación 
Superior (COPAES) la gestión educativa, los indicadores de desem-
peño y otros elementos que confluyen en un proceso educativo, es-
tán sometidos a una revisión periódica y actualización permanente, 
lo que nos permite entonces reconocer la calidad de los programas 
académicos, impulsar su mejoramiento, fomentar una cultura de me-
jora continua, propiciando el desempeño de los programas acadé-
micos y la participación de su personal docente, con ello lograr la 
interacción con cambios significativos en las instituciones y en el sis-
tema de educación superior acordes con las necesidades sociales 
presentes y futuras.

Según Campos Huerta (2009),menciona que la aplicación de 
estos conceptos a los procesos educativos, sobre todo como se 
ha dado a partir de los años noventa, tiene una fuerte connota-
ción de la administración y de las teorías sobre los procesos pro-
ductivos, al ser de esta manera, entonces hablamos de la impor-
tancia que participe el personal académico ya que la percepción 
del mismo aunada a la experiencia en la docencia y en el manejo 
de grupos, permitirá contar con información de primera instancia 
que se convertirá en el motor de acciones que favorezcan indi-
cadores de medición de la calidad educativa y con ello impactar 
positivamente en esa sinergia de cambios proactivos en favor de 
la educación.
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Metodología

Para la realización del trabajo, la recolección de datos se basó en una 
encuesta que fue diseñada para el efecto buscado y aplicada a los in-
tegrantes de los Comités de Evaluación y Acreditación del Centro Uni-
versitario de los Altos que participaron durante los años 2008 al 2013. 
Para ello en primer lugar se cuantificó  la población objeto de estudio y 
en segundo lugar, se diseñó todo el proceso de obtención de datos, en 
el que se incluye el diseño del cuestionario, la prueba piloto, los diver-
sos métodos de envío del cuestionario (correo electrónico e impreso).

Población

El levantamiento de la información se realizó en el CUAltos de la Ude G y 
en otros lugares de la Ciudad de Tepatitlán de Morelos y Guadalajara, Ja-
lisco, específicamente en los lugares donde residen actualmente profe-
sores que trabajan o trabajaron en el CUAltos en el periodo seleccionado. 
No se consideraron los integrantes de los años 2014-2015, puesto que 
en su mayoría no contaban con experiencia de por lo menos dos proce-
sos de evaluación de calidad, asimismo que aquellos que permanecen y 
cuentan con la experiencia, ya fueron  seleccionados en la muestra. Es 
importante señalar que la experiencia en los procesos es básica por el 
tipo de información que recoge el instrumento diseñado. En consecuen-
cia la población objeto de estudio, la constituyen 72 académicos, de los 
cuales solo de 55 de ellos fue posible obtener la información.

Instrumento

El proceso de obtención de la información necesaria para elaborar este 
estudio comenzó con la elaboración de un cuestionario, para lo cual se 
realizaron las siguientes fases:
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1. Decidir qué tipo de información se requiere
2. Decidir el tipo de cuestionario
3. Dar contenido a las preguntas que satisfagan con las necesida-
des de la investigación.
4. Estructurar el cuestionario
5. Validar el cuestionario: prueba piloto
6. Realizar el trabajo de campo

La información que se pretendió obtener con el cuestionario, sin 
duda, estuvo vinculada con los objetivos establecidos, es decir, con 
todos aquellos aspectos relacionados con los procesos de evaluación 
de la calidad educativa, así como la importancia, la participación y el 
nivel de conocimiento acerca de los mismos entre otros.

El interés giró principalmente, en recoger opiniones sobre los si-
guientes temas:

• Aspectos relacionados con nivel de conocimiento sobre el tema 
de calidad educativa.
• Importancia de la acreditación de la calidad de un programa 
educativo.
• Participación del académico en procesos de calidad y su eva-
luación del proceso.
• Valor de la certificación en docencia en los procesos de calidad.
• Desempeño de los organismos evaluadores y acreditadores.
• Impacto de la participación del académico en procesos de eva-
luación y/o acreditación.
• Impacto del trabajo en conjunto del personal académico y alumnos. 
• Nivel de conocimiento en el manejo de instrumentos de evalua-
ción.
• Involucramiento del académico respecto de las acciones que se 
relacionan con el cumplimiento de la calidad a nivel institucional.
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• El nivel de calidad en el que los académicos consideran se en-
cuentra el programa educativo en el que participan, independien-
temente de las evaluaciones externas por organismos especiali-
zados.

Se elaboró el cuestionario de tal forma que fuera posible recoger 
la información vía correo electrónico, teniendo en cuenta que pudiera 
ser adaptado para poder aplicarse  posteriormente de forma personal 
y/o a través de una página web e incluso telefónicamente.

Las preguntas utilizadas en el cuestionario fueron planteadas 
como preguntas cerradas en formato de escala Likert, sin embargo el 
mayor reto que se encontró, como suele ser habitual en el de cualquier 
investigación a partir de las encuestas, fue el poder elegir las escalas 
en este formato de preguntas, ya que al considerar las opiniones de los 
distintos expertos resultan ser muy variadas. Así se tomó la decisión 
de trabajar por escalas de hasta 5 valores, donde 1: es mínimo, 2: es 
aceptable 3: es intermedio 4: es considerable y 5: es máximo, esto 
con el fin de lograr que el encuestado se identifique en alguna de las 
opciones propuestas.

En una fase previa a la difusión del cuestionario, se realizó una prue-
ba piloto para validar el mismo, y lograr detectar con ello, algunos proble-
mas de interpretación o redacción. Esta prueba se realiza en dos fases: 

• Primera fase: Aplicación del cuestionario a aquellos profesores 
con más de tres años de experiencia en procesos de calidad y 
que hayan participado o se encuentre aun participando en los 
Comités de Evaluación y Acreditación del Centro Universitario de 
los Altos.
• Segunda fase: Se realizaron las correcciones necesarias don-
de se establecieron los criterios de evaluación y acreditación así 
como la estructura del mismo.
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Esta prueba piloto aportó la mejora del cuestionario recogiendo 
sugerencias relacionadas con lenguaje, y redacción en la formulación 
de las mismas.

Diseño

La metodología utilizada en el desarrollo de ésta investigación fue: 

Cualitativa: Debido a que el propósito de la investigación fue obtener 
resultados cuantificables y porcentuales. Desatendiendo de manera 
directa la causalidad o cualquier otro tipo de informe cualitativo.

Exploratoria. Debido a que en la literatura científica no se reportan 
investigaciones previas que consignen hallazgos sobre el tema 
que aquí se aborda.

Descriptiva: En razón de que se describen, a través de algunos 
aspectos de orden cualitativo como las características de la po-
blación y el objeto de estudio abordado.

Procedimiento

El instrumento desarrollado se aplicó a manera de cuestionario a la 
muestra seleccionada de manera presencial, además  se procedió a 
hospedar el instrumento en el servidor de Google Chrome con apoyo 
de la herramienta Google Drive, para aquellos individuos que no se 
encontraron físicamente en el Centro Universitario, La dirección elec-
trónica donde se hospedó en la Red, es:

https://docs.google.com/forms/d/1gykUZRXMPqqfEv9G135n_sPkR-
dUOoEnAGZ8XJXYD6fw/viewfor
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De manera posterior se pidió a los participantes mediante “el 
apartado de google encuestas” que ingresaran al sitio mediante un link 
y respondieran  el instrumento, generando con ello de forma automáti-
ca una base de datos con formato de excel, en la que se identificaron 
las variables a estudiar, que son: tipo de actitudes entorno a la acre-
ditación, edad, género, nivel educativo ó grado académico y tipo de 
nombramiento de los entrevistados, cuya información será analizada 
para generar conocimiento sobre el impacto que los indicadores que 
generan los profesores inciden en un proceso de acreditación, con su 
ponderación establecidas por los organismos acreditadores y en su 
caso proponer procesos sistemáticos para generar círculos virtuosos 
de manera organizada para mejorar el grado de habilitación del profe-
sorado en materia de acreditación.

Una vez que  se recopiló la información, se procesó para realizar 
el análisis estadístico, para dicho análisis se utilizó la estadística des-
criptiva y mediante la revisión de la frecuencia relativa se obtuvieron 
datos interesantes que fueron analizados e interpretados con bases 
razonables y en alcance  a realizar una opinión inferencial que preten-
de sentar bases útiles que sirvan de directrices para los tomadores de 
decisiones en materia de gestión educativa. 

Resultados

Para efectos de este artículo, se ha tomado parte de los resultados 
obtenidos en el trabajo de investigación; en posteriores oportunidades 
de difusión científica se contemplarán otras partes del trabajo total.

En las siguientes gráficas se podrá analizar cuál es la percepción 
de los profesores respecto al proceso de acreditación de un programa 
educativo, específicamente cómo siente el profesor que su participa-
ción, conocimiento e interés son valiosos para una institución (caso 
CUAltos) que aspira a ser acreditada; de esos datos y resultados de su 
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procesamiento se analizará el nivel de importancia que tiene la partici-
pación de los docentes. 

Gráfica 1. Elaboración propia.

Respecto del nivel de conocimiento de los profesores acerca del 
tema de calidad educativa se puede observar que el resultado es posi-
tivo si se toma en cuenta que al menos el 50% se considera que tiene 
conocimientos intermedios, aunado a lo anterior, es de destacar que 
un 43% de la muestra captada, percibe tener un conocimiento alto so-
bre los procesos de acreditación de la calidad educativa; pudieran ser 
varios factores los que influyan para haber obtenido esta percepción 
de los profesores encuestados, tales como el involucramiento mismo 
de los profesores en los procesos de acreditación, por ello, basán-
donos en la experiencia y conocimiento de quienes intervienen en la 
elaboración de éste trabajo se puede establecer que existe una con-
gruencia entre los objetivos estratégicos establecidos en su momento 
por el Centro Universitario versus la metodología llevada a cabo que 
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promovió un trabajo participativo e incluyente y por ello la percepción 
de dichos profesores que indican haber adquirido un alto conocimiento 
sobre los procesos. Sin duda esta aseveración obtenida de los mismos 
docentes, representa un capital invaluable para la institución en la con-
tinuidad de sus procesos. 

La siguiente gráfica (número 2), muestra un aspecto de mucha 
trascendencia  para la concepción, inicio e implementación de un pro-
ceso de acreditación. Será básico siempre que se le dé la valoración 
más cercana a la realidad de a cualquier proceso dentro de una or-
ganización, en éste caso parece que hay mucha congruencia con las 
opiniones y lo que en la práctica sucede, obsérvese: 

Gráfica 2. Elaboración propia.

El valor más alto según la propia  escala de valores utilizada de-
nominada “Máximo”, fue el predominante, con una frecuencia relativa 
de 85%, pero si consideramos la escala de “Considerable” entonces 
llegaremos a una percepción de 96% del total de los encuestados que 
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conceden una alta importancia a la  acreditación de  un programa edu-
cativo de nivel superior.

Este resultado otorga para quien considere útil la información, un 
indicador de que la comunidad académica, valora al proceso conocido 
como acreditación y se convierte en el principal capital para continuar 
una inversión a largo plazo en el sentido de renovación de la Calidad 
Educativa.

En la siguiente información graficada e interpretada, se sostiene 
la principal tesis de otorgar un nivel alto de importancia al involucra-
miento de la planta docente en un proceso de acreditación.

Gráfica 3. Elaboración propia.

Por demás interesante resulta el 87 por ciento que se obtiene 
entre las dos escalas de valor más altas otorgadas en la construcción 
del instrumento. Analicemos la pregunta para entender las respuestas; 
lejos de la aportación que un docente puede hacer al proceso mismo 
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de acreditación exclusivamente con su grado de habilitación, producti-
vidad académica y la propia trayectoria del docente, aquí es tomando 
en cuenta su participación directa en el proceso de acreditación dentro 
de un comité para la autoevaluación; poco menos del cincuenta por 
ciento (45%) de los entrevistados, consideran una importancia máxima 
de su participación, otro 42% respondió como considerable su impac-
to. En general un 87% de la muestra se considera parte importante del 
proceso de acreditación, por lo que se vuelve reiterante que el trabajo 
participativo es de vital trascendencia para el logro de un resultado 
positivo en un proceso de acreditación de la calidad en educación su-
perior.

La siguiente información, resulta también de mucha utilidad para 
las conclusiones que se obtienen de este trabajo, observemos la pre-
gunta y los datos recabados:

Gráfica 4. Elaboración propia.
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Se presenta un alto resultado, 63% son los que creen en un 
proceso participativo e incluyente; el incluir alumnos y docentes en 
el proceso de acreditación reafirma la metodología ideal de participa-
ción incluyente. La inclusión de estos dos grupos (docentes y alumnos) 
siempre otorgará un grado de objetividad ya que son actores que pal-
pan las necesidades reales de un centro educativo, en algunas oca-
siones, estas necesidades identificadas, son diferentes para los que 
toman decisiones.

Conclusiones

El proceso de enseñanza-aprendizaje está organizado de manera que 
los docentes interpreten y pongan en práctica las normas educativas, 
el currículo y la instrucción, son el punto de contacto humano con los 
alumnos. Todas las influencias sobre la calidad de la educación están 
mediadas por él (docente) y por su acción. Tienen la posibilidad de 
aumentar la calidad de la educación dando vida al currículo e infun-
diendo en los alumnos la curiosidad y el aprendizaje autodirigido. Y 
también pueden degradar la calidad de la educación merced al error, 
la pereza, la crueldad o la incompetencia. Para bien o para mal, los 
profesores determinan la calidad de la educación.

Es por ello que nos podemos dar cuenta que en éste trabajo es 
importante rescatar que el profesorado del Centro Universitario de los 
Altos otorga importancia trascendente a un proceso de acreditación,  
en razón de su conocimiento acerca de lo que es la calidad educati-
va, identifica el proceso que representa un trabajo de acreditación y 
distingue su participación directa y donde su grado de habilitación y 
productividad impacta en una evaluación positiva; por otro lado me-
diante el análisis de indicadores, se puede conceder el beneficio de 
la duda a los procesos administrativos bien diseñados, de manera 
estratégica implementados hacia los procesos de calidad, por lo que 
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se puede concluir que en este caso, en el Centro Universitario de los 
Altos, se cuenta con el capital humano representado por los docentes, 
con una trayectoria en la enseñanza de nivel superior e involucrados 
en los procesos de autoevaluación con fines de acreditación, cuya 
aportación ha sido y podrá ser de mucha utilidad en los procesos de 
mejora continua.
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Resumen

Este trabajo muestra el proceso de diseño e implementación de una aplicación de 
Geografía para educación básica. Se propone reconocer cómo se ha desarrollado el 
proceso mencionado y sugerir estrategias para su implementación, debido a que el 
plan de estudios vigente, propone modalidades de trabajo a partir de secuencias y 
recursos didácticos como Tecnologías de la información y la comunicación, recursos 
audio visuales, estadísticas y gráficas, entre otros. Entre los hallazgos principales se 
encuentran la facilidad con que los niños interactúan con este tipo de aplicaciones y 
el interés que estas mismas despiertan en ellos, para aprender. 

Palabras clave: Aplicación educativa, Contenidos Multimedia, Tecnologías de Infor-
mación, Aprendizaje.
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Abstract

This one worked it shows the process of design and implementation of an applica-
tion of Geography for primary education. He proposes to admit how the mentioned 
process has developed and to suggest strategies for its implementation, because the 
current curriculum, he proposes work forms from sequences and didactic resources 
like Information technologies and the communication, resources audio visual, statis-
tical and graphic, between others. Between the main finds they are the facility with 
which the children interact with this type of applications and the interest that these 
themselves wake up in them, to learn.

Keywords: Educational application, Multimedia Contents, Technologies of Informa-
tion, Learning.

La presente investigación trata de documentar el diseño, desarrollo 
e implementación de una aplicación de la materia de Geografía 
para educación primaria.
Uno de los puntos de mayor interés de este trabajo, reside en el 

plan de estudios de educación primaria, para el cual, la incorporación 
de diversos recursos didácticos promueve el logro de los aprendizajes 
y el desarrollo de las competencias, por lo que es importante involucrar 
a los alumnos en la elección y el empleo de los más adecuados, de 
acuerdo con los aprendizajes esperados.

En esa propuesta, se centra el objeto de estudio de esta investi-
gación, en el diseño, creación e implementación de la aplicación, para 
determinar si es útil y factible su implantación en las instituciones.

Finalidad

Lo que se pretende investigar con este trabajo es la importancia que 
tiene el uso de aplicaciones digitales educativas en la comunidad estu-
diantil, para lo cual se crea una aplicación de la materia de Geografía. 
Este propósito se delimita en la siguiente pregunta de investigación: 



187
Revista

educ@rnos

ImportancIa del uso de aplIcacIónes dIgItales 
educatIvas en educacIón prImarIa

¿Por qué es importante la implementación de una aplicación multime-
dia educativa, como herramienta de apoyo en la educación primaria?

El objetivo principal de esta investigación es proporcionar a los 
profesores una aplicación educativa que brinde las herramientas es-
tratégicas para el aprendizaje, con el propósito de impulsar el interés 
de los estudiantes en las materias de geografía, así como ayudar al 
mejoramiento de la calidad de los procesos educativos, mediante las 
siguientes especificaciones:

 • Diseñar y crear la aplicación educativa.
 • Implementar la aplicación en algunas instituciones.
 • Realizar pruebas, con alumnos y profesores.

Para abordar las tareas, se decidió optar por una investigación 
mixta, debido a que es la investigación aplicada para interpretar y so-
lucionar alguna situación, problema o necesidad en un momento de-
terminado.

Diseño y creación

Esta etapa consistió en reunir la información obtenida hasta el momen-
to para definir la amplitud de la aplicación. Analizando las necesidades 
presentadas por las personas que utilizarían el software, determinando 
así los objetivos particulares de trabajo que debían ser considerados 
para el desarrollo del producto.

Para la creación de los diseños de la interfaz y otros contenidos que 
tiene la aplicación, se tomaron en cuenta los siguientes componentes:

 • Portadas
 • Fondos
 • Imágenes
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 • Botones
 • Fotogramas
 • Audiolecturas
 • Ejercicios

Estos elementos fueron creados con el Software Adobe Flash 
Professional CS6, para asegurar la calidad de estos y su compatibili-
dad con Atenex Constructor, el otro software a utilizar.

El diseño de la aplicación y 
sus contenidos, se adecuo a las 
necesidades requeridas por los 
alumnos que interactúan con ella, 
los cuales están entre las edades 
de 10, 11 y 12 años. En la figura 1 
se muestra la portada principal de 
4º grado, la cual se muestra atrac-
tiva para las edades antes mencio-
nadas, además de que su diseño 
permite que los alumnos interac-
túen con ella de manera intuitiva.

La aplicación creada, cuenta con los tres grados de la materia 
de Geografía en la educación primaria, los cuales son 4º, 5º y 6º. 
Para la realización de los contenidos se utilizaron los libros de cada 
materia, los cuales son otorgados por la Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP). Al mismo tiempo que se utilizó la guía para el maestro del 
programa de estudios, con la finalidad de comprender la estructura 
adecuada para cada ejercicio, con lo cual se decidió realizar un una 
portada principal para cada grado, con botones para cada uno de sus 
bloques y sus temas, en las figuras número dos y tres, se muestra el 
menú de uno de los temas de uno de los bloques y una audiolectura, 
respectivamente.
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Respecto a los ejercicios aplicados, estos cuentan con contenido 
multimedia es decir, imágenes, texto, audios, videos, etcétera. Para 
garantizar así, el desarrollo de los sentidos de los alumnos; además de 
captar fácilmente su atención y motivarlos a aprender.

Cada uno de los ejercicios realizados para esta aplicación se basa 
en la información de la lectura correspondiente, es decir, para poder 
realizar los contenidos de la aplicación, primero se analizaron los libros 
que utilizan los alumnos a lo largo de sus cursos escolares; además de 
que en cada tema, la aplicación cuenta con una audiolectura, que sir-
ve como apoyo para poder ayudar 
al alumno en caso de que tengan 
problemas a la hora de resolver el 
ejercicio, por ejemplo si el alum-
nos tiene dudas antes de resolver 
un ejercicio puede consultar la 
lectura o incluso después de ha-
ber intentado resolver el ejercicio, 
si el alumno no obtuvo una cali-
ficación aprobatoria puede utilizar 
la audiolectura para reforzar sus 
conocimientos.
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La figura número cuatro, muestra un ejercicio titulado “Donde 
hace calor y donde hace frio” el cual corresponde al bloque número 
uno de la materia de 5º grado, en el que los alumnos deben de arrastrar 
textos para a completar un esquema.

Cada ejercicio está programado para que al final de su ejecución 
muestre una calificación, la cual en caso de ser aprobatoria, permite 
al alumno pasar al siguiente ejercicio o bloque, dependiendo de cuál 
sea el caso; pero si la calificación obtenida por el alumno no es apro-
batoria, la aplicación re direcciona al alumno a una audio lectura, con 
la finalidad de reforzar los conocimientos y así nuevamente intentar 
resolver el ejercicio.

Implementación

Esta etapa consistió en implementar la aplicación educativa en 
tres escuelas primarias, una publica y dos privadas; con la fi-
nalidad de que en ambas un grupo de alumnos ya sea de 4º, 
5º o 6º grado la utilizaran para realizar la etapa de pruebas y 

posteriormente aplicar una en-
cuesta a alumnos y profesores, 
dichas escuelas son la Escue-
la primaria Jorge L. Tamayo, el 
Colegio regional México Ameri-
cano y el Colegio Guenda Viani 
en San Juan Bautista Tuxtepec, 
Oaxaca. En la figura 5 se pue-
den observar dos de las com-
putadoras de una institución en 
las que se instaló la aplicación 
educativa.
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Pruebas

Para la realización de las prue-
bas se utilizó un grupo de apro-
ximadamente 25 alumnos en 
cada institución, donde cada 
uno de los alumnos contó con 
aproximadamente media hora 
para interactuar con la aplica-
ción mientras el profesor encar-
gado de la materia analizaba su 
comportamiento para responder 
una encuesta. En la figura 6, se 
puede observar a una profesora 
analizando los contenidos de la aplicación en conjunto con sus alumnos.

Para las encuestas se realizaron distintas preguntas, cada una enfo-
cada a quien van dirigida, en este caso a los alumnos y a los profesores. 
Las preguntas incluidas en las encuestas se muestran a continuación.

Tabla 1. Preguntas incluidas en las encuestas.
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En las encuestas realizadas a los alumnos, todas las preguntas 
son de tipo cerradas, es decir, ellos solo pueden responder entre dos 
opciones, las cuales son Sí y No. Mientras que en la encuesta de los 
profesores solo las primeras 5 preguntas son de este tipo, mientras 
que las dos últimas son preguntas abiertas.

El total de las personas que contestaron las encuestas fueron 56, 
de los cuales 53 son alumnos y 3 profesores; a continuación se mues-
tran los datos obtenidos en las encuestas.

Tabla 2. Respuestas de los alumnos.

Tabla 3. Respuestas de los profesores.

En cuanto a las preguntas abiertas, se obtuvieron las siguientes 
respuestas.
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Tabla 4. Respuestas abiertas de los profesores.

Análisis de resultados

Para el análisis de los resultados se utilizaron modelos bayesianos, 
los cuales primordialmente incorporan conocimiento previo para poder 
estimar modelos útiles dentro de un espacio muestral y de este modo 
poder estimar parámetros que provengan de la experiencia o de una 
teoría probabilística.

El fin de la estadística, específicamente de la estadística Baye-
siana, es suministrar una metodología para estudiar adecuadamente la 
información mediante análisis de datos y decidir de manera acertada 
sobre la mejor forma de actuar.

A continuación se muestra el análisis por medio de los métodos 
Bayesianos, al cuestionamiento ¿es factible la implementación de la 
aplicación? Para el cual se consideraron útiles todos los cuestiona-
mientos de la encuesta realizada a los tres profesores.
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Donde cada uno de los profesores respondió afirmativamente.

En la siguiente imagen se muestra la información a priori de cada 
una de las cuestiones (p(a/b)), así como su complemento para la uni-
dad ((p(a/b)) ̅), dichos datos junto con la probabilidad de “b” (p(b)), son 
los que se aplican al teorema de Bayes para poder dar respuesta a 
nuestra incógnita.

A continuación se muestra el teorema de Bayes, el cual en su teo-
ría de la probabilidad, es enunciado por Thomas Bayes, que expresa la 
probabilidad condicional de un evento aleatorio A dado B en términos 
de la distribución de probabilidad condicional del evento B dado A y la 
distribución de probabilidad marginal de sólo A.

En este caso al ser cinco preguntas, el teorema de Bayes queda 
de la siguiente manera.
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Al sustituir los datos en el teorema, obtenemos los siguientes re-
sultados.

El resultado obtenido, nos arroja el siguientes gráfico:

Gráfico de columna

Como se observa en la gráfica, el resultado obtenido al calcular P 
(Bi/a) es mayor a los valores a priori, lo cual nos indica que es totalmen-
te factible implementar esta aplicación en las instituciones pues según 
el resultado obtenido es mayor a todos los porcentajes a priori, los 
cuales son porcentajes que en este caso el profesor indicó como míni-
mo para que desde el punto de vista de ellos la aplicación resulte útil.
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Conclusiones y recomendaciones

Basándome en los datos arrojados por el análisis bayesiano y el com-
portamiento de los alumnos al utilizar la aplicación puedo concluir lo 
siguiente: el uso de este tipo de aplicaciones garantiza en los estudian-
tes un mejor manejo de los contenidos educativos.

La importancia del uso de este tipo de aplicaciones en la edu-
cación básica, radica en la forma en la que motiva a los alumnos a 
estudiar, pues dicha aplicación les agradan, debido a que según sus 
propias palabras “aprenden jugando” lo cual les gusta, ya que apren-
der jugando es “divertido” y “fácil”.
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