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En el primer artículo de este número De Mézerville-López presenta una
indagación cualitativa realizada en el Liceo San Rafael de Alajuela, en Costa
Rica, con respecto a la implementación de prácticas restaurativas como mode-
lo para mejorar el clima escolar. Se realizó un grupo focal con adolescentes que
dirigieron el proceso educativo con sus pares y niveles menores, así como
entrevistas semiestructuradas. El artículo explora el impacto del protagonismo
de los alumnos en el desarrollo de liderazgo adolescente, en la promoción de
ambientes resilientes y en la alfabetización emocional como instrumentos para
el desarrollo de una cultura de paz. 

Desde la perspectiva de Jiménez-Fuentes y Fernández-Crispín, la profesión
del docente de nivel preescolar se encuentra permeada de significados, mitos,
creencias, metáforas y cualidades que conforman un imaginario relacionado
con quién es y qué hace. Se plantearon conocer el imaginario social que tienen
estudiantes en formación inicial docente sobre dicha profesión, las referencias
que comparten de forma colectiva y que delimitan un esquema sobre ella. En
una investigación de corte cualitativo en el que emplearon el dibujo y la narra-
tiva como medios de recolección de información concluyeron que el imaginario
social de docentes de nivel preescolar que prevalece sostiene que son mujeres
quienes ejercen la profesión bajo el estereotipo de educadora feliz, un espacio de
desarrollo profesional altamente simbolizado e infantilizado donde lo primor-
dial es la enseñanza de aspectos básicos sobre las letras, números, valores,
cantos y juegos, principalmente.

Fregoso-Peralta y Aguilar-González exploran la riqueza léxica especializada
en muestras representativas de estudiantes universitarios que cursan la carrera
de Ingeniería Agroindustrial en aspectos como la disponibilidad léxica de los
participantes, en cuanto a instrumentos y conceptos, la variedad léxica mostra-
da durante el estudio, el empleo de palabras con mayor presencia entre las cin-
co primeras evocadas y el empleo de vocablos científicos complejos de uso
poco común en tres grupos a lo largo de la carrera. Compararon la habilidad de
cada grupo bajo la hipótesis de que el ciclo cursado era la variable indepen-
diente de la riqueza léxica puesta en juego, la cual fue probada solo parcial-
mente en los datos. Sugieren incrementar el lexicón científico-académico de
los jóvenes como un propósito constructivo a partir de los hallazgos obtenidos. 

Herrera-Salas y colaboradores bajo el supuesto de que la enseñanza y el
aprendizaje de la ética y bioética por los estudiantes del pregrado odontológi-
co, supone la convergencia de tres condiciones: a) la vivencia como experiencia
directa del acontecer en un ámbito clínico odontológico; b) la delimitación éti-
ca de la crisis o situación dilemática de modo que la implicación personal e
institucional cobre sentido; y c) la necesidad de situar dentro de la práctica clí-
nica las dimensiones deontológica y teleológica de la construcción del sujeto
de la atención, se propusieron indagar la serie de dilemas que los estudiantes
del pregrado enfrentan a lo largo de su trayectoria curricular a través de una

Presentación
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estrategia “crossing” (longitudinal/transversal) y una metodología de “grupos
de enfoque”. Su estudio ubica esos distintos dilemas en dimensiones que
determinan el rol, estatus, compromiso, responsabilidad y vulnerabilidad en
que se sitúa el alumno en la práctica clínica.

Santillana-Romero y Barajas-Arroyo, teniendo como punto de referencia el
proyecto Tuning, se enfocaron en analizar las competencias genéricas y especí-
ficas de los educadores de nivel preescolar, así como la relevancia atribuida a
las mismas, a través de un estudio que involucró a docentes, alumnos, directi-
vos y supervisores de jardines de niños. Su estudio destaca la importancia que
tiene para el sector educativo la formulación de competencias vinculadas al
diseño de situaciones de aprendizaje y proyectos innovadores.

En su ensayo, Pérez-Zúñiga, Mena-Hernández y Pereida-Alfaro sostienen
que actualmente las instituciones de educación superior (IES) han flexibilizado
sus métodos de formación con la integración de Tecnologías de Información y
Comunicación con el propósito de mejorar el proceso formativo y pedagógico.
Esto obedece a la evolución que el desarrollo tecnológico trae consigo. Con la
implementación tecnológica en el contexto educativo se ha innovado el mode-
lo tradicional y han surgido otros modelos como los mixtos y a distancia; sin
embargo, la gran diversidad tecnológica sigue abonando nuevas estrategias
que han de percibirse como estrategias Institucionales cuyo objetivo es forta-
lecer el proceso enseñanza-aprendizaje mediante programas educativos de alta
calidad.

Segura-Ramírez y Escudero-Nahón presentan un estudio orientado a anali-
zar la percepción y satisfacción de los estudiantes de materias en línea para
determinar las problemáticas que inciden negativamente en el proceso educa-
tivo virtual en una institución de educación superior mexicana. La principal
problemática encontrada fue una alta inconformidad con las actividades de
aprendizaje en línea (52.43%). Del estudio se concluyó que, para incrementar el
compromiso académico de los estudiantes de materias en línea, es necesario
actualizar la metodología de diseño y de producción hacia un esquema más fle-
xible e innovador, lo que requiere desarrollar una formación multidimensional
de los actores involucrados para lograr una articulación en las distintas fases
de construcción de ambientes virtuales de aprendizaje. 

Córdova-Cortázar y Barajas Arroyo estudiaron las competencias genéricas y
específicas de un programa de licenciatura semiescolarizado mediante un estu-
dio comparativo de las percepciones de los estudiantes y egresados teniendo
como referente el del proyecto Tuning América Latina. Los hallazgos revelaron
la importancia, el nivel de desarrollo y aplicación, así como las competencias
más valoradas por los estudiantes y egresados. 

Por último, Figuerola-Escoto, Luna y López-Cruz a partir del hecho de que
los docentes se consideran una población proclive al Síndrome de quemarse
por el trabajo (SQT), lo cual puede repercutir en la calidad de su enseñanza,
se propusieron identificar la prevalencia de SQT en docentes universitarios de
ciencias de la salud, así como determinar su asociación con la ansiedad y la
asertividad. Un objetivo adicional fue identificar el perfil de docentes con pre-
sencia o sin ella de algún nivel de SQT, así como sus factores predictores. Los
resultados mostraron que un 51.6% de los docentes presentaron SQT, en su
mayoría mujeres (58.2%); se detectó una correlación positiva entre la ansie-
dad y el SQT.

La imagen de la portada es cortesía del artista Juan Carlos Macías (Guada-
lajara, México, 1961), a quien agradecemos su generosidad. Se trata de “Péndu-
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lo I” (color), de la serie In Situ (2010), litografía, 59 x 39 cm. Forma parte de la
exposición Modelo femenino. Obra gráfica de Juan Carlos Macías, presentada en la
Galería de la Librería Carlos Fuentes de la Universidad de Guadalajara del 28
de marzo al 28 de julio de 2019. 

Juan Carlos Macías realizó estudios de Arquitectura y Artes Plásticas en la
Universidad de Guadalajara. Estudió Grabado y Litografía en la Escuela de Arte
de Los Angeles Valley College. Ha impartido cursos de dibujo y grabado en
Guadalajara, Chicago y La Source, Francia. Fundó el taller El Perro Parado y fue
cofundador de La Torre de los Grillos, en Guadalajara.

Su obra ha formado parte de exposiciones individuales y colectivas en gale-
rías y museos de México, Estados Unidos, Francia, Argentina, Costa Rica, Bra-
sil, Corea y Marruecos y en las colecciones permanentes del National Museum
of Mexican Art, Chicago, y en The Clay Museum of West Virginia, Charleston.
Ha residido y trabajado en México, Estados Unidos, Francia, Alemania y
Marruecos.
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This article presents a qualitative inquiry done in the public High School Liceo San Rafael, in Alajuela, Costa
Rica, regarding the implementation of restorative practices as a model to better school climate. A focus group was
done with the adolescents in charge of leading trainings on restorative practices for their peers and lower level
students. Semi structured interviews were also done with counselors and with the restorative practices facilitator
in charge of the process. Emphases is made on the adolescent’s protagonic role on a process that traditionally
focuses on teacher’s professional development. The impact of student’s protagonism is explored regarding the
development of youth leadership, promotion of resilient environments and emotional alphabetizing on the
teenage population.
Key words: Restorative Practices, Adolescence, Education, Educational Implementation, Youth Participation,

Culture of Peace.

Protagonismo adolescente. El rol del estudiantado
en la implementación de prácticas restaurativas 

en el Liceo San Rafael de Alajuela

CLAIRE MARIE DE MÉZERVILLE-LÓPEZ1

Adolescent Protagonism: The Student’s Role in Implementation 
of Restorative Practices in San Rafael High School

1 Profesora de cursos de desarrollo y adolescencia. Sección de Psicopedagogía, Escuela de Orientación y Educación Especial. Universidad
de Costa Rica. claire.demezervillelopez@ucr.ac.cr

Re su men
Este documento presenta una indagación cualitativa realizada en el Liceo San Rafael de Alajuela, en Costa

Rica, con respecto a la implementación de prácticas restaurativas como modelo para mejorar el clima escolar. Se
realizó un grupo focal con el grupo de adolescentes que dirigieron el proceso educativo con sus pares y niveles
menores. También se realizaron entrevistas semiestructuradas al departamento de orientación facilitador del pro-
ceso de implementación de las prácticas restaurativas. Se hace énfasis en el efecto del rol protagónico de ado-
lescentes en un proceso basado que tradicionalmente se limita a la formación docente. Se explora el impacto del
protagonismo adolescente en el desarrollo de liderazgo adolescente, en la promoción de ambientes resilientes y
en la alfabetización emocional de la población adolescente. 
Palabras clave: Prácticas Restaurativas, Adolescencia, Educación, Implementación educativa, Participación juve-

nil, Cultura de paz.
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Introducción

Las prácticas restaurativas se han venido consoli-
dando como una ciencia social emergente (Wachtel,
2013) que estudia acciones individuales y colectivas
dirigidas a tres objetivos: el fortalecimiento comuni-
tario, la resolución pacífica de conflictos y la repara-
ción del daño cuando se produce. Un estudio aleato-
rizado con más de 50 centros educativos de Pitts-
burgh, Estados Unidos, desarrollado por la Corpora-
ción Rand, demostró que la implementación de prác-
ticas restaurativas en centros educativos mejora el cli-
ma escolar general, reduce la tasa de suspensiones y
la disparidad racial en los índices de suspensiones
(Augustine, Engberg, Grimm, Lee, Lin, Christianson &
Joseph, 2018).

El presente estudio hace una exploración cualita-
tiva de la experiencia de un grupo de adolescentes
involucrados en un proceso de implementación de
prácticas restaurativas en un centro educativo de
Alajuela, Costa Rica en al año 2017. Se hace hincapié
en el rol de la población estudiantil en la incorpora-
ción de procesos restaurativos de la comunidad
escolar, a la vez que se reitera la importancia de la
participación protagónica, intergeneracional y ciuda-
dana de la población adolescente en las iniciativas
comunitarias. 

Antecedentes teóricos

Las prácticas restaurativas se definen como res-
puestas no punitivas orientadas a la reparación del
daño y las relaciones interpersonales, enfocadas a
incrementar la rendición de cuentas y desarrollar
soluciones que incluyan a todas las personas involu-
cradas cuando se produce un daño (Costello, Wachtel
& Wachtel, 2010; Wachtel, 2013; Gross, 2016). George
(2014) defiende que el manejo restaurativo de los
afectos en el aula mejora la capacidad para el apren-
dizaje y la resiliencia. 

Las prácticas restaurativas, como metodología,
siguen un modelo de formación docente orientado a
cuatro objetivos de aprendizaje docente: relaciones
interpersonales de alto control y alto apoyo; procesos
justos de participación comunitaria estudiantil; com-
prensión de la psicología de los afectos en las relacio-
nes interpersonales y desarrollo de habilidades blan-
das. Estas últimas se manifiestan mediante el uso de
afirmaciones y preguntas restaurativas, así como cír-
culos y reuniones formales para establecer procesos

de rendición de cuentas y reparación del daño (Wach-
tel, 2013). 

Las prácticas restaurativas, como ciencia social
emergente, parten de los principios conceptuales de
la justicia restaurativa, la cual, en lugar de orientarse
a sanciones punitivas, se orienta a la reparación del
daño y la atención a las necesidades de víctimas,
ofensores y de la comunidad en general (Braithwaite,
1989; McCold, 2000). En Costa Rica, se han desarrolla-
do procesos orientados a los círculos de paz (Pranis,
2006; CONAMAJ, 2010) así como a la formación desde
el Ministerio de Educación Pública en temas relacio-
nados con la cultura de paz, incluyendo formación
docente en prácticas restaurativas, como mecanismos
para la prevención de la violencia (Ministerio de Edu-
cación Pública, 2015). De acuerdo con la VVOB Ecua-
dor (2018, s.p.): 

Durante la última década, el Institute for Restaura-
tives Practices IIRP (www.iirp.edu), ha desarrollado
un marco conceptual exhaustivo para la práctica y
la teoría que amplía el paradigma restaurativo,
más allá de sus orígenes en la justicia penal (Mc
Cold, P. y Wachtel, T., 2003), al tratamiento de los
conflictos que se encuentran en cualquier organi-
zación o grupo humano. Uno de los pilares del tra-
bajo del IIRP es la aplicación de las prácticas res-
taurativas en el ámbito educativo.

El International Institute for Restorative Practices
(IIRP), como facilitador de procesos de formación
docente en Estados Unidos y el Reino Unido, ha pro-
puesto procesos de implementación de las prácticas
restaurativas en la cultura escolar (George, s. f.; IIRP,
2014; George, 2014; Gross, 2016; Augustine et al.,
2018). Su modelo de implementación establece once
elementos esenciales para la incorporación de prácti-
cas restaurativas a la cultura escolar (Augustine et al.,
2018, p. xi) (ver Cuadro 1).

Según el estudio de la Corporación Rand, fue posible

determinar un impacto significativo en las tasas de sus-

pensiones, mejora del clima escolar según la perspectiva

docente, mejora en las relaciones docente-estudiante y

una reducción en la disparidad disciplinar hacia pobla-

ciones estudiantiles vulnerables (Augustine, et al., 2018).

Esto cobra relevancia en lo relacionado con la retención

escolar, a partir del propósito que los centros educativos

ofrezcan oportunidades de participación ciudadana por

parte de los y las adolescentes (Krauskopf, 2003; Grosser,

2003) y se conviertan en espacios promotores de resi-

liencia (Henderson & Milstein, 2003). Las prácticas res-

taurativas son una forma de reducir factores de riesgo e
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incrementar la seguridad en el aula: promueven y mejo-

ran el aprendizaje socioemocional. Existe una relación

conceptual directa entre las prácticas restaurativas y la

rueda de la resiliencia propuesta por Henderson & Mils-

tein (2003) (ver Cuadro 2).

Estudios de intervenciones escolares orientadas a
fomentar la resiliencia en el estudiantado proponen
que las relaciones autoritativas, el alto apoyo de

docentes hacia estudiantes, el respeto y el ambiente
inclusivo mejoran el involucramiento escolar (Allen,
Rosas-Lee, Ortega, Hang, Pergament & Pratt, 2016).
Igualmente, Pitzer & Skinner (2017) plantearon la
importancia de la motivación docente, el involucra-
miento estudiantil y el manejo de la reactividad emo-
cional en la promoción de la resiliencia. Las prácticas
restaurativas ofrecen un modelo de formación docen-
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Protagonismo adolescente. El rol del estudiantado en la implementación…

Declaraciones afectivas

Preguntas restaurativas

Reunión restaurativa
espontánea
Círculos proactivos

Círculos de respuesta

Reuniones restaurati-
vas formales

Proceso justo

Manejo reintegrador
de la vergüenza

Ambiente restaurativo
en el personal
Abordaje restaurativo a
las familias
Comprensión de la
hipótesis fundamental

Expresiones personales de sentimientos en respuesta a una conducta específica positiva o
negativa de otra persona.
Preguntas seleccionadas o adaptadas de dos grupos de preguntas estandarizadas diseñadas
para cuestionar la conducta negativa de quién hizo un daño y para involucrar a las personas
que fueron dañadas.
Ejercicios de preguntas para resolver rápidamente incidentes de bajo nivel que involucran a
dos o más personas.
Reuniones con participantes sentados en círculo, sin barreras físicas, para proveer oportuni-
dades en las que estudiantes comparten sentimientos, ideas y experiencias con el fin de
construir confianza, comprensión mutua, valores y conductas compartidas. 
Reuniones con participantes sentados en círculo, sin barreras físicas, que involucran a estu-
diantes en el manejo de conflictos y tensiones mediante la reparación del daño y la restau-
ración de relaciones en respuesta a incidentes moderadamente serios o patrones de conduc-
ta que afectan a un grupo de estudiantes o a la clase entera. 
Reuniones en respuesta a incidentes serios o a patrones acumulados de incidentes de menor
seriedad en las que todos los involucrados en un incidente (a menudo involucrando amista-
des y familiares de todas las partes) se agrupan con un facilitador o facilitadora capacitado
que no está involucrado en el incidente y que utiliza un protocolo estructurado.
Determina una serie de prácticas de transparencia para generar líneas abiertas de comunica-
ción, asegurar a las personas que sus sentimientos e ideas son tomados en cuenta y fomen-
tar una comunidad saludable como un medio para tratar a las personas con respeto a través
de procesos de toma de decisiones, de manera que experimenten los procesos como justos
independientemente del resultado.
Procesos de escucha activa hacia lo que una persona con vergüenza tiene que decir, recono-
ciendo sus sentimientos y alentando que los exprese, así como conversaciones sobre la
experiencia que generó la respuesta de vergüenza.
Una comunidad que modela y consistentemente utiliza las prácticas restaurativas para man-
tener relaciones saludables entre el personal.
Uso consistente de las prácticas restaurativas en la interacción con estudiantes y miembros
de sus familias. 
Comprensión de la hipótesis fundamental de que las personas son más felices, saludables y
es más probable que hagan cambios positivos en sus vidas cuando las personas en puestos
de autoridad hacen las cosas con ellos en lugar de a ellos o por ellos.

Cuadro 1. Elementos en la implementación de prácticas restaurativas en la cultura escolar

Fuente: IIRP, 2011, citado por Augustine et al., 2018, p. xi. Traducción de la autora. En: Augustine et al. (2018) Can Restorative
Practices Improve School Climate and Curb Suspensions? An Evaluation of the Impact of Restorative Practices in a Mid-Sized
Urban School District. Santa Monica, CA: RAND Corporation. 

Construir resiliencia en el ambiente
Brindar afecto y apoyo.
Establecer y transmitir expectativas elevadas.
Brindar oportunidades de participación significativa.

Cuadro 2. Factores para construir resiliencia y para mitigar factores de riesgo

Mitigar los factores de riesgo en el ambiente
Enriquecer los vínculos prosociales.
Fijar límites claros y firmes.
Enseñar “habilidades para la vida”.

Fuente: Henderson & Milstein, 2003. Adaptada de la Rueda de la Resiliencia, de Henderson, N., & Milstein, M. M. (2003).
Resiliency in schools: Making it happen for students and educators. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.



te que contempla habilidades blandas que les permi-
ten, desde la educación, ofrecer oportunidades de
participación ciudadana al estudiantado, a la vez que
estimulan ambientes promotores de resiliencia. 

En Costa Rica, en colaboración con Fundación
Joven, el IIRP y el Cuerpo de Paz Costa Rica, se desa-
rrolló un plan piloto de implementación de prácticas
restaurativas en el Liceo San Rafael en los años 2016-
2017. El Liceo San Rafael es un colegio público locali-
zado en San Rafael de Alajuela, Costa Rica. Tras ofre-
cer un proceso de formación docente sobre prácticas
restaurativas, se procedió a ofrecer actividades men-
suales de seguimiento durante seis meses. Aunque el
trabajo formativo estaba dirigido a actividades de
desarrollo profesional docente, la Fundación Acción
Joven financió un proceso de seguimiento el cual
incorporó la capacitación e involucramiento del estu-
diantado. Este proceso fue diseñado y llevado a cabo
por Martin Porto Mata (De Mezerville, 2017). Se deter-
minó que el proyecto incluiría actividades participati-
vas y protagónicas por parte del estudiantado en lo
respectivo a prácticas restaurativas. A partir de esta
experiencia, se propuso explorar el rol del estudianta-
do en la implementación de prácticas restaurativas.
Se encontró que el protagonismo adolescente en la
implementación de prácticas restaurativas tuvo un
impacto sobre el mejoramiento del clima escolar. 

Seis meses después de finalizado el proceso, se
convocó a los adolescentes hombres y mujeres partici-
pantes del proyecto en la segunda mitad del año 2018,
para explorar el rol de la población estudiantil en la
incorporación de procesos restaurativos de su comu-
nidad escolar, a partir de su experiencia personal.

Método

A partir de la experiencia de implementación de
prácticas restaurativas en el Liceo San Rafael, ubicado
en San Rafael de Alajuela en los años 2016-2017, se
procedió a realizar entrevistas semiestructuradas a
informantes claves y a un grupo focal para explorar el
rol del estudiantado en la implementación de prácti-
cas restaurativas en el centro educativo. La investiga-
ción es de carácter cualitativo, definida por Beaudry &
Miller (2016:35), como la descripción de un fenómeno
“desde el punto de vista de aquellos que lo vivieron y
experimentaron, el cual depende de un proceso inter-
pretativo de análisis”. Para esto se siguieron métodos
de entrevista semiestructurada y grupo focal a una
muestra intencional de informantes clave. Los infor-
mantes clave consistieron en el facilitador del proceso

de implementación de prácticas restaurativas, a saber
Martin Porto Mata, experto en materia de prácticas
restaurativas, así como a las encargadas del departa-
mento de orientación del Liceo San Rafael, a quienes
se les realizaron entrevistas semiestructuradas. Tam-
bién se llevó a cabo un grupo focal, el cual se realizó
con los estudiantes de los dos sexos que dirigieron el
proceso de implementación de prácticas restaurativas
en el año 2017. 

La entrevista semiestructurada se entiende como
aquella en la que “existe un número de preguntas por
responder pero en la que el investigador no sigue un
orden particular y permite a la persona flexibilidad en
sus respuestas” (Beaudry & Miller, 2016:43). El grupo
focal se entiende como una entrevista grupal en la
que se busca obtener las opiniones de las personas y
a su vez las experiencias relacionadas con el tema
(Mayan, 2001; Beaudry & Miller, 2016).

El análisis se realizó a partir de la teoría funda-
mentada, la cual se entiende como la interpretación
de datos mediante la verificación de la teoría que
emerge de los datos recolectados (Beaudry & Miller,
2016). De acuerdo con Hernández, Fernández & Bap-
tista (2010), este procedimiento consiste en los
siguientes pasos: 
1) organización de los datos recolectados; 
2) preparar datos para el análisis; 
3) lectura y observación de los datos; 
4) descubrir las unidades de análisis; 
5) codificar las unidades de análisis en categorías

para, finalmente, 
6) generar teorías, hipótesis y/o explicaciones. 

Las entrevistas se realizaron convocando a los
adultos involucrados en sesiones separadas. Con su
consentimiento, las entrevistas fueron grabadas y se
transcribieron literalmente. A partir de la transcrip-
ción se procedió al análisis de datos. En el caso del
grupo focal, se citó a los estudiantes con la colabora-
ción de la orientadora del centro educativo. Se les
explicó el objetivo del estudio y se procedió a leer el
asentimiento informado. Se ofreció espacio para
aclarar dudas e inquietudes y se procedió a la firma
de los asentimientos. La orientadora firmó como tes-
tigo. Como consigna, al grupo focal se le solicitó des-
cribir su experiencia como comité encargado del pro-
yecto de prácticas restaurativas del 2017, así como
sus opiniones sobre las prácticas restaurativas en
general y sus aplicaciones actuales o potenciales en
el centro educativo. Con el permiso de todos los par-
ticipantes, se grabó la sesión de grupo focal, la cual
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posteriormente fue transcrita en su totalidad. A partir
de las transcripciones, se llevaron a cabo los pasos
descritos por Hernández et al. (2010) para establecer
la codificación. 

Las unidades de análisis establecidas fueron las
siguientes:
• Empoderamiento y sensibilización en personas

menores de edad
• Relaciones docente-estudiante
• Mejoramiento del ambiente escolar
• Involucramiento para la participación protagónica

en adolescentes
• Particularidades en la implementación de prácticas

restaurativas en centros educativos

A partir de estas categorías, se regresó a las trans-
cripciones y el texto se codificó distribuyendo las uni-
dades de análisis por categoría. Con base en estas
categorías se establecieron 87 unidades de análisis en
las afirmaciones de los adolescentes. Estas unidades
se distribuyeron de la siguiente manera:
• Empoderamiento y sensibilización en personas

menores de edad: 21.
• Relaciones docente-estudiante: 21.
• Mejoramiento del ambiente escolar: 10.
• Involucramiento para la participación protagónica

en adolescentes: 24.
• Particularidades en la implementación de prácticas

restaurativas en centros educativos: 11.

Resultados

En este apartado se procederá a desarrollar cada
una de las categorías emergentes de las entrevistas y
el grupo focal. A partir de la transcripción del grupo
focal, emergieron cinco categorías de análisis, a saber:
(1) empoderamiento y sensibilización adolescente; (2)
relación docente-estudiante; (3) clima escolar; (4) par-
ticipación protagónica adolescente y (5) implementa-
ción de prácticas restaurativas en centros educativos.

A continuación, se desarrollará cada una de las
categorías, ejemplificando con algunos extractos sig-
nificativos tomados de unidades seleccionadas. Se
referirá a la estudiante y los alumnos por la inicial de
su nombre.

Empoderamiento y sensibilización en personas menores de edad
En su descripción de la experiencia, la estudiante

y sus compañeros se refirieron a las prácticas restau-
rativas como herramientas que les permiten ayudar a
otras personas. De manera específica, describen que

les permitieron desarrollar habilidades de escucha y
empatía, así como estrategias para tomar acciones de
liderazgo. Al referirse a la escucha y la empatía, men-
cionan:

(…) él antes se burlaba de mí, me decía muchas
cosas. Entonces una práctica restaurativa que yo le
dije es que no me gusta que me esté tratando así
porque yo me siento mal, y entonces al grado que
yo le expliqué eso, él entendió que yo no me sentía
cómoda, que aunque él lo tomara como broma, yo
lo tomaba de otra forma, entonces la prácticas res-
taurativa nos ayudó muchísimo porque ahorita
casi que somos inseparables. (I, 15 años. Entre los
minutos 25 y 30).

Esto se refiere a un diálogo restaurativo que le
permitió a la estudiante sentirse empoderada para
enfrentar el conflicto de manera directa. También se
menciona la importancia de tener una influencia
positiva sobre su centro educativo. Con respecto al
empoderamiento estudiantil, una de las orientadoras
menciona:

Ha sido muy productivo para aplicarlo con chicos
con problemas conductuales o de seguimiento de
normas. Es una oportunidad. Las prácticas res-
taurativas han sido para el Liceo una oportunidad
para ir configurando con los estudiantes el clima
institucional, de una forma diferente (Jefa del
departamento de orientación. Entre los minutos
0 y 5).

Los jóvenes mencionaron también cómo el partici-
par en las actividades de prácticas restaurativas les
ofreció herramientas para la motivación y el liderazgo,
como ilustran a continuación: al referirse a activida-
des en las que enseñaron prácticas restaurativas tanto
a sus compañeros y compañeras de nivel como a nive-
les menores:

Cuando nosotros estábamos en la actividad de los
sextos, nosotros pusimos el ejemplo. (I, 15 años.
Entre los minutos 20 y 25).
Los nuevos que iban a entrar a sétimo, les dimos

las charlas, les pusimos varios ejemplos, los pusi-
mos a participar de esa forma con el objeto de diá-
logo, también los introducimos en un aula a ver
los videos. En realidad, esta experiencia fue única
para mí porque me gustó mucho. Porque había
unos grupos que aceptaban de una vez el concep-
to, como otros que nos costaban demasiado. (I, 15
años. Entre los minutos 10 y 15).
De hecho, como dije antes, hoy íbamos a hacer
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uno (un círculo) en mi aula porque se han venido
presentando muchas situaciones: peleas, drogas y
cosas así. Entonces queríamos hacer algo peque-
ño porque la lección de guía es muy pequeña, pero
también había tiempo para expresarse, para ellos
expresarse, o contar algo que quisieran que noso-
tros escucháramos (J, 15 años. Entre los minutos
20 y 25). 

De acuerdo con Pitzer & Skinner (2017), la resilien-
cia está directamente conectada con la motivación. El
empoderamiento hacia el liderazgo permitió a los
estudiantes motivarse con respecto a su capacidad
para la empatía y al comportamiento prosocial (Alva-
rado, 2012) mediante la ayuda a otros para compren-
der las prácticas restaurativas. Ofrecerles oportunida-
des de enseñar a otros fortaleció el proceso de apren-
dizaje y proyección social en la población adolescente.

Relaciones docente-estudiante
El grupo de estudiantes realizó una exposición

sobre prácticas restaurativas ante el consejo de profe-
sores como parte del proceso. Esta oportunidad les
permitió una oportunidad de comunicación directa
con el personal de la institución sobre los procesos de
implementación de las prácticas restaurativas en el
centro educativo. Acerca de la exposición que hicieron
en el consejo de profesores:

Bueno, fue lo más raro del mundo, porque normal-
mente son los profesores quienes nos hablan a
nosotros y fue algo muy interesante porque uno
les pudo explicar a ellos y, como, tomar ejemplos
de la misma aula, pues había otros profesores que
no estaban poniendo atención. Entonces pudimos
decirles, como ya mencioné, que era una falta de
respeto. Pero lo hicimos con una buena manera y
tratar de demostrarles que, así como ellos quieren
que los respeten cuando hablan, nosotros también
lo queremos. Entonces les quedó claro a muchos,
hasta fue algo muy raro porque como le digo, nun-
ca hablamos al frente de profesores. Pero ese día
me gustó mucho porque ellos pusieron atención.
Hasta quisieron aprender un poco más (JR, 15
años. Entre los minutos 10 y 15).

Generar espacios en los que docentes y estu-
diantes trabajan colaborativamente ofrece posibili-
dades para el desarrollo de relaciones autoritativas
y de apoyo, como las descritas por Allen et al. (2016)
para facilitar espacios resilientes y que contribuyan
con la retención escolar. Grosser (2003) también

hace énfasis en la importancia de las interacciones
intergeneracionales en el desarrollo saludable de la
población adolescente. Al respecto, los estudiantes
mencionaron:

Yo como antes de enseñarle a los estudiantes,
agarraría a los que les gusta llamar la atención,
como esos que buscan llamar la atención de
maneras de líderes (sic.). En este caso el pollo,
donde se sientan los de décimo, porque ellos bus-
can llamar la atención. Yo buscaría ahí, porque,
así como ellos son líderes para unas cosas, pue-
den ser líderes para otras cosas (J, 15 años. Entre
los minutos 20 y 25).
Es difícil porque en realidad trataría de introdu-

cir un montón de cosas, pero más que todo, no
solo lo metería con los profesores (las prácticas
restaurativas), lo metería también con los estu-
diantes porque muchas veces es un estudiante
que inicia con el profesor, hace boleta o algo así,
como dijo J, muchas veces es un estudiante que
inicia con el profesor. Entonces yo digo que lo
podría meter de una forma donde pueda tratar a
los estudiantes de una forma tranquila, donde
esté relajado y no venga y grite ya canse (sic.) o
algo así, de una forma donde los estudiantes pue-
dan sentir que él se siente mal de esa forma, sin
necesidad de estar gritando. (I, 15 años. Entre los
minutos 30 y 35).

Para incidir de manera positiva en la relación entre
docentes y estudiantes, es necesario ofrecer un espa-
cio participativo y protagónico a la juventud, brindán-
doles espacios en los que se manifieste lo que
Vigotsky, refiriéndose a la educación en la infancia,
llamaba Zona de Desarrollo Próximo (White, 2007): es
decir, un espacio colaborativo en el que la persona
adulta guía y acompaña, sobre la base del respeto, al
protagonismo juvenil.

Clima escolar
Según los estudiantes y las orientadoras, el clima

escolar experimentó un impacto positivo con la
incorporación de prácticas restaurativas en la cultura
escolar. 

El trabajo, desde el inicio, fue un renovar de con-
ceptos y cambiar la mentalidad con estudiantes,
personal administrativo, docentes. Es un reto y
experiencia de aprendizaje que hemos venido esti-
mulando. Se ha visto el cambio en los estudiantes
y en los padres, que se sienten apoyados. También
en los docentes que se han identificado al 100% en
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el trabajo. Ha sido muy productivo para aplicarlo
con chicos con problemas conductuales o de
seguimiento de normas. Es una oportunidad. Las
prácticas restaurativas han sido para el Liceo una
oportunidad para ir configurando con los estudian-
tes el clima institucional, de una forma diferente.
(Jefa del departamento de orientación, minutos
entre el 0 y 5).

Al respecto, los estudiantes hacen énfasis en la
alfabetización emocional, es decir, el aprendizaje
sobre maneras para expresar sus sentimientos y el
valor que atribuyen a contar con espacios seguros en
los que la expresión libre de emociones sea permitida
y alentada:

Fue algo muy bueno porque yo esto no lo sabía,
fue algo interesante, puedes expresar sus propios
sentimientos, fue algo donde pude ver yo mismo,
donde otros estudiantes podían también expresar-
se de una forma interesante porque casi nunca tie-
nen su propio espacio para poder ellos expresarse.
Entonces cuando I me dijo esto de que se podía
hacer para bastantes grupos, pues me apunté ya
más de lleno para así poder ayudarle a otros gru-
pos (JR, 15 años. Entre los minutos 5 y 10).

Digamos, lo haríamos para mejorar tanto la
actitud del estudiante como la del profesor, crear
un espacio donde las personas se sientan segu-
ras, como les dije antes, que puedan hablar, sin
tener miedo de ser juzgados o señalados porque
muchas personas actúan de una forma brusca
porque no hallan un lugar donde puedan expre-
sar cómo se sienten. (…) entonces yo creo que
yo, a mí me encantaría integrarlo, yo creo que una
lección por semana estaría bien, para tratar de
hacer círculos, la pieza de diálogo es muy impor-
tante, yo creo que enseñaría mucho (I, 15 años.
Entre minutos 15 y 20).

La sugerencia de los estudiantes de los dos sexos
sobre la integración de espacios periódicos para la
expresión de ideas y de sentimientos, como por ejem-
plo los círculos proactivos (Costello, et. Al, 2010),
sugiere la posibilidad de desarrollar escenarios en los
que los mismos estudiantes cofaciliten los círculos
junto con el personal.

Participación protagónica adolescente
El análisis de las entrevistas y el grupo focal arroja

en repetidas ocasiones que la participación estudian-
til fue significativa para la formación de estudiantes y

con una repercusión de interés para el proceso de
implementación escolar.

(...) para mí una de las grandes lecciones aprendi-
das es que hay que comenzar con los estudiantes.
El estudiantado impulsa a que los docentes hagan
los círculos (Facilitador del proceso de implemen-
tación, minutos entre el 0 y el 5).

Esto ofrece una perspectiva importante en los
modelos de acompañamiento a los centros educati-
vos interesados en las prácticas restaurativas como
modelo para mejorar el clima escolar. Los estudiantes
son insistentes en la importancia de su participación
activa en el proceso. Según Kraupskopf (2003) la par-
ticipación protagónica de adolescentes en los proce-
sos que impactan a su entorno les permitirá desarro-
llar su identidad ciudadana y un sentido de corres-
ponsabilidad. Esto no significa una separación entre
adolescentes y adultos, por el contrario, invita al tra-
bajo colaborativo en el cual el adulto abra espacios
para que los adolescentes desarrollen recursos perso-
nales, cognitivos y sociales. 

Implementación de prácticas restaurativas
La última categoría de análisis se refiere a varia-

bles relacionadas con la logística de implementar
prácticas restaurativas en un centro escolar. Al respec-
to, una de las orientadoras señala: 

Hay retos, porque nos hemos dado el permiso de
probar la metodología y encontrarnos con la resis-
tencia, que para muchos profesionales puede venir
del temor que significa pasar de la disciplina como
una norma escrita en un reglamento a un espacio
de diálogo con el estudiante, dándole la oportuni-
dad de expresarse. Creo que ha sido el pasar esa
línea. Tenemos muchas expectativas para conti-
nuar trabajando. Hemos ido conociendo, pero nos
falta mucho más (Orientadora, entre los minutos
15 y 20).

El grupo de estudiantes, al ser participantes acti-
vos del proceso, naturalmente tienen una percepción
positiva de la metodología y recomiendan la imple-
mentación de prácticas restaurativas. Aún así, cobra
relevancia que la perspectiva de ellos se orienta a que
los estudiantes sean más escuchados por los adultos
y que ellos mismos estén mejor capacitados para
resolver conflictos:

Con los círculos restaurativos se han logrado un
montón de cosas, se han solucionado un montón
de problemas, me encantaría que se integre más
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en esta institución y en todas las instituciones por-
que (…) es algo que le da un espacio a los estu-
diantes para que sean escuchados y para que ellos
puedan llevarse un montón de cosas (J, 15 años.
Entre los minutos 30 y 35).

También soy una persona que le gusta hablar
demasiado y me gusta decirles a las personas lo
que pienso de ellos, las verdades en las caras. Por-
que si uno va con las mentiras, va a ser hipócrita y
va a ser peor los problemas después. Entonces yo
soy una persona que le gusta hablar los problemas
de frente (…) hablando uno se entiende, porque
peleando, ¿para qué? Entonces yo pienso que
sería un punto donde las personas se hablen o se
expresen (…) (JR, 15 años. Entre minutos 25 y 30).

El proceso de análisis de entrevistas y grupo focal
basado en las categorías expuestas, a saber: (1)
empoderamiento y sensibilización adolescente; (2)
relación docente-estudiante; (3) clima escolar; (4) par-
ticipación protagónica adolescente e (5) implementa-
ción de prácticas restaurativas en centros educativos,
permite incorporar la visión de los y las adolescentes
en procesos para el mejoramiento del clima escolar.
En la construcción de una cultura escolar restaurativa,
el trabajo con los estudiantes (Wachtel, 2013) sugiere
incorporarlos de manera activa y protagónica. 

El estudio desarrollado por la Corporación Rand
(Augustine et al., 2018) plantea que los efectos fueron
significativos en las tasas de suspensión de primer
ciclo, pero no así en los ciclos superiores. Cabe plan-
tear la inquietud de que en los niveles superiores la
incorporación de los once elementos de las prácticas
restaurativas no se limite a la formación docente. El
desarrollo de las relaciones intergeneracionales en las
comunidades educativas implica mantener una sensi-
bilidad a la realidad etaria del estudiantado. Entre
mayores sean los estudiantes, más importante será
delegar en ellos la corresponsabilidad por el clima
escolar. Si bien surge la preocupación debido a la
rotación constante de las generaciones estudiantiles,
esto puede solventarse con un planeamiento estraté-
gico de sucesión estudiantil. Incorporar a la población
adolescente en la implementación de prácticas res-
taurativas puede ser un elemento significativo en el
éxito y sostenibilidad de un clima escolar saludable,
en el desarrollo de factores promotores de resiliencia,
en la mejora de los índices de retención escolar y en
la incentivación de participación juvenil ciudadana y
nuevos liderazgos.

Conclusiones

Las relaciones intergeneracionales son necesarias
para el desarrollo saludable de la población adoles-
cente (Grosser, 2003). Fomentar espacios educativos
promotores de resiliencia en adolescentes requiere de
recursos motivacionales, expectativas elevadas, opor-
tunidades activas de participación y apoyo por parte
de docentes y adultos encargados (Henderson & Mils-
tein, 2003; Allen et al., 2016; Pitzer & Skinner, 2017). La
implementación de prácticas restaurativas coincide
conceptualmente con lo anteriormente dicho, sin
embargo, los modelos de implementación a menudo
se enfocan únicamente en la formación docente. Si
bien el estudio de la Corporación Rand demuestra
que la implementación de prácticas restaurativas
reduce significativamente las tasas de suspensión en
primaria, ¿qué puede hacerse con población adoles-
cente, con las vulnerabilidades particulares de este
período del desarrollo? Podría pensarse que la inte-
gración protagónica de los las estudiantes de secun-
daria podría ser una forma etariamente adecuada de
proceder en este trabajo sobre la cultura escolar. 

Según las entrevistas realizadas, las prácticas res-
taurativas ofrecen oportunidades a los estudiantes
para la alfabetización emocional (saber entender y
hablar sobre los propios sentimientos), la conducta
prosocial (ayudar a otras personas), el liderazgo y el
sentido de corresponsabilidad con respecto a su
comunidad escolar (trabajar con ellos y ellas). El pro-
tagonismo adolescente en la implementación de
prácticas restaurativas ofrece una oportunidad para
integrar la comunidad escolar de una manera en la
que la corresponsabilidad por el fortalecimiento
comunitario, la reparación del daño y la restauración
de las relaciones mejore no solo el clima escolar, sino
que también instrumente a la juventud con habilida-
des para la formación personal como ciudadanos.
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The profession of the preschool teacher is permeated with meanings, myths, beliefs, metaphors and qualities
that make up an imaginary related to who he is and what he does. We set out to know the social imaginary that
students in initial teacher training have about this profession, the references that collectively share and that
define a scheme about it. For this, a qualitative research was developed in which the techniques of drawing and
narrative were used as means of information gathering. The results show that a social imaginary of pre-school
teachers prevails in which women are necessarily the ones who practice the profession; under the stereotype of a
happy educator they are also called educators and they have a highly symbolized and infantilized professional
development space where the main thing is the teaching of basic aspects about letters, numbers, values, songs
and games, mainly.
Key words: Social Imaginary, pre-School Education Teacher, Preschool Education, Educator.
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Re su men
La profesión del docente de nivel preescolar se encuentra permeada de significados, mitos, creencias, metá-

foras y cualidades que conforman un imaginario relacionado con quién es y qué hace. Nos planteamos conocer
el imaginario social que tienen estudiantes en formación inicial docente sobre dicha profesión, las referencias
que comparten de forma colectiva y que delimitan un esquema sobre ella. Para ello, se desarrolló una investiga-
ción de corte cualitativo en el que se emplearon las técnicas del dibujo y la narrativa como medios de recolección
de información. Los resultados arrojan que prevalece un imaginario social de docentes de nivel preescolar en el
que se sostiene que son mujeres quienes ejercen la profesión; bajo el estereotipo de educadora feliz son también
llamadas educadoras y tienen un espacio de desarrollo profesional altamente simbolizado e infantilizado donde
lo primordial es la enseñanza de aspectos básicos sobre las letras, números, valores, cantos y juegos, principal-
mente.
Palabras clave: Imaginario social, Docente de educación preescolar, Educación preescolar, Educadora.
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Introducción

En México, la formación inicial de docentes de
educación preescolar ha sido tarea primordial de las
escuelas normales mediante la oferta de la licenciatu-
ra en educación preescolar. Partimos de la idea de que
existe un imaginario social del docente de nivel prees-
colar que motiva a que estudiantes egresados del
nivel bachillerato opten por la carrera en dichas insti-
tuciones formadoras de docentes. Cabe señalar que
de cinco años a la fecha la demanda de ingreso ha dis-
minuido considerablemente por lo que surgió la nece-
sidad de indagar el pensamiento social que se tiene
sobre ella en la actualidad por parte de quienes aún
mantienen interés por cursarla pese a los cambios en
materia de política educativa, la cual busca un perfil
exigente basado en competencias y donde el mercado
laboral es limitado.

Para ello, se eligió a la Escuela Normal Preesco-
lar “Profra. Francisca Madera Martínez” (ENPPFMM)
de Panotla, Tlaxcala como estudio de caso para el
desarrollo de la investigación, se trata de la única
institución en el Estado que ofrece la licenciatura en
educación preescolar. Se consideró la participación
de ochenta estudiantes normalistas de primer
semestre (100% de estudiantes de la generación
2017-2018) quienes fungieron como sujetos de
investigación. Ante esto se planteó como objetivo
comprender el imaginario social que estudiantes en
formación inicial docente tienen sobre el docente de
nivel preescolar. 

Los imaginarios sociales como objeto de estudio
constituyen la base a partir de la cual las estudiantes
en formación inicial docente interpretan la imagen y
labor de los especialistas que atienden a niñas y
niños de tres a seis años de edad, permiten que ellas
tengan un sistema de referencia en torno a estos, des-
taquen sus aspectos más relevantes, detonen discur-
sos, actitudes, afectividades que delimitan la imagen
de la educadora. Con base en esto, se seleccionó que
fueran de primer semestre puesto que son un grupo
minoritario y del que, suponemos, el imaginario
social que disponen las motivó a elegir estudiar la
licenciatura en educación preescolar.

Respecto a la estrategia metodológica, se trata de
una investigación de corte cualitativo basada en el
método de estudio de caso y se utilizó como técnica
de recolección de información el dibujo y la narrativa.
Se llevó a cabo el análisis de contenido de la informa-
ción recabada en función de seis categorías y análisis

cuantificable; se interpretó en función de la teoría de
los imaginarios sociales de Castoriadis (1975).

Dentro de los hallazgos más importantes, en la
ENPPFMM en la generación 2017-2018 de nuevo
ingreso, persiste un imaginario social que considera a
la profesión como algo fácil, donde se enseñan cosas
básicas, y bajo condiciones de armonía y felicidad.

Referentes teóricos

El concepto de imaginarios sociales tiene sus raí-
ces en los postulados de Émile Durkheim cuando
habla de representaciones sociales como medio para
comprender el pensamiento social de grupos (Aliaga
y Pintos, 2012:14). Fue el griego Cornelius Castoriadis
quien crea el concepto y señaló que lo imaginario es
“creación incesante y esencialmente indeterminada
de figuras/formas/imágenes” (Castoriadis, 2013:12).
De acuerdo con este autor (1975) los imaginarios son
auténticas fuentes de inspiración capaces de influir
con mucha fuerza en las maneras de pensar, decidir y
orientar las acciones sociales, son un factor que con-
figura a la sociedad. Estas figuras, formas e imágenes
se concretan en esquemas de pensamiento que los
individuos tienen sobre algo, construidos y aprehen-
didos en el grupo social donde se desarrollan y donde
se llevan a cabo procesos de interacción social y códi-
gos lingüísticos. 

Por tanto, los imaginarios sociales constituyen: 1)
esquemas interpretativos de la realidad, 2) socialmen-
te legitimados, 3) con manifestación material en tanto
discursos, símbolos, actitudes, valoraciones afectivas,
conocimientos legitimados, 4) históricamente elabo-
rados y modificables, 5) son como matrices para la
cohesión e identidad social, 6) difundidos fundamen-
talmente a través de la escuela, medios de comunica-
ción y demás instituciones sociales, y 7) comprometi-
dos con los grupos hegemónicos (Cegarra, 2012:1).

Su función es la de “permitir percibir, explicar, e
intervenir sobre referencias semejantes de percepción
(espaciales, temporales, geográficas, históricas, cultu-
rales, religiosas, etc.), de explicación (marcos lógicos,
emocionales, sentimentales, biográficos, etc.) y de
intervención (estrategias, programas, políticas, tácti-
cas, aprendizajes, etc.)” (Randazzo, 2012:79). Permiten
describir, explicar y hablar sobre lo que una persona o
un grupo sostiene como “la realidad”.

Existe una dimensión cognitiva en los imaginarios
sociales que sostiene que en ellos existen marcos que
permiten entender situaciones y comportamientos de
un grupo de personas; en este caso, se utilizó como
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medio para comprender los esquemas por los cuales
se conforma el mundo de los docentes de nivel prees-
colar por estudiantes que inician su formación docen-
te en el contexto de una escuela normal.

En la configuración del imaginario social influye el
ámbito cultural, las percepciones, el momento histó-
rico que se vive, la experiencia y el conocimiento que
en conjunto permite a las personas explicar algún
fenómeno, situación o cosa, así como realizar accio-
nes sobre éstos. Así, lo social es determinante en su
construcción, la información es organizada en la
memoria de los sujetos, se forman estructuras que sir-
ven como marcos interpretativos de la realidad y en la
que gracias a éstas se llevan a cabo otros procesos
como la toma de decisiones en la cotidianeidad de los
individuos, la previsión, inferencia, actuación, argu-
mentación, explicación, principalmente. Los imagina-
rios sociales tienen un capital simbólico y atributos
que generan estereotipos.

Método

La estrategia metodológica consistió en un diseño
de corte cualitativo con enfoque inductivo que retomó
a la ENPPFMM como estudio de caso. Participaron 80
estudiantes inscritas en el primer semestre de la
licenciatura en educación preescolar lo que corres-
ponde al 100% de la generación de nuevo ingreso
durante el ciclo escolar 2017-2018, su edad oscila
entre los 17 y 23 años de edad, en su mayoría provie-
nen de instituciones públicas de nivel medio superior
y el 90% radica en municipios circunvecinos a la
escuela normal.

Se utilizó el dibujo y la narrativa como técnicas de
recolección de información. El dibujo es un conjunto
de símbolos que enmarca una forma en que se com-
prende socialmente algo, es un medio para recrear, en
este caso, la profesión del docente de nivel preescolar.
Desde la postura de Guzmán Ramírez y Araujo Giles
(2017:20) el dibujo “es una forma de comunicación,
una forma de decodificar la realidad para transmitir y
reproducir las prácticas sociales, las estructuras y las
relaciones entre sus actores”; añaden que la imagen
es la representación mental de un objeto que conlleva
un proceso perceptivo en la que “la cultura es un fac-
tor fundamental para la interpretación de dichas imá-
genes”; es una forma visual de la que se puede verifi-
car la forma en que se configura algo. 

El dibujo es una herramienta que presenta el tipo
de relación existente entre el individuo y un fenóme-
no, cosa o situación; se utilizó como herramienta para

rescatar el pensamiento y esquemas que poseen las
estudiantes normalistas para poder disponer de
representaciones visuales que contuvieran la forma
en que los docentes de educación preescolar son con-
cebidos y las manifestaciones simbólicas, sociales,
culturales, académicas, entre otras, que les son atri-
buidas. En este caso, se utilizó como un tipo de len-
guaje y un medio para comprender el imaginario
social existente entre los estudiantes normalistas y la
profesión de educador, profesión predominantemente
femenina. 

Respecto a la narrativa, Domínguez y Herrera
(2013:628) señalan que a partir de ellas “se construyen
significados básicos para el ser humano, en tanto que
el ser persona implica (re)crear y vivir en un mundo
lleno de significados”. Así, ambas técnicas permitie-
ron obtener información para develar el imaginario
social en cuestión puesto que constituyen una forma
de expresar la realidad.

En el instrumento se retomó la técnica interrogati-
va para la producción de dibujos y soportes gráficos
con las tres fases que propone Araya Umaña (2002):
a) La producción de un dibujo (o de una serie de

dibujos).
b) La verbalización de las personas a partir de esos

dibujos.
c) Un análisis –cuantificable– de los elementos que

constituyen la producción gráfica.

De esta manera, en el mes de noviembre de 2017,
se solicitó a las participantes que representaran
mediante un dibujo al docente de nivel preescolar y
que narraran de forma escrita lo trazado. Se obtuvo un
total de 80 dibujos y 80 narrativas a partir de las cua-
les se hizo análisis de contenido con base en las
siguientes categorías:
1. Mensaje central.
2. Prácticas sociales.
3. Prácticas pedagógicas.
4. Figura de la docente de nivel preescolar.
5. Espacio físico.
6. Elementos simbólicos.

Derivado del análisis de contenido, se hizo análisis
cuantificable de elementos prevalecientes para cono-
cer la frecuencia en la que fueron expresadas. 

Resultados

El 100% de los dibujos tienen como mensaje cen-
tral que un docente de nivel preescolar es una profe-
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sión ejercida por personas del género femenino quie-
nes desarrollan actividades pedagógicas con niñas y
niños. Entonces, tanto la formación de docentes
como el nivel preescolar son campos altamente femi-
nizados. 

Dentro de las prácticas sociales, el 93.7% represen-
ta a una educadora interactuando con niñas y niños
preescolares en un aula de clases; es quien enseña e
instruye, se observa un fuerte vínculo entre ambos
tipos de actores. Un aspecto determinante en esta
categoría es que dentro de la interacción educadora-
alumno hay una dinámica condicionante, es decir se
premian las buenas actitudes. Con relación a las acti-
vidades pedagógicas, en el Cuadro 1 se observan las
que principalmente se realizan.

De acuerdo con el Cuadro 1, existe un énfasis por
abordar temas y competencias relacionadas con cinco
tipos de actividades; la mayoría indica el desarrollo de
actividades relacionado con el campo de formación
académica de lenguaje y comunicación tales como la
enseñanza de las vocales, el abecedario y las sílabas,
como se ilustra en la Figura 1. Señalan el uso de la
correspondencia “imagen-palabra” donde coloca un
objeto y en seguida su nombre escrito. Como apoyo,
se observa el abecedario en forma “ambiente alfabeti-
zador” (gráficos e imágenes pegadas en las paredes) y
ejercicios de caligrafía. 

Por consiguiente, lo primordial de la educación
preescolar es el trabajo con el lenguaje escrito, dejan-

do a un lado el lenguaje oral. Por otra parte, sólo un
dibujo expresó el trabajo con lengua extranjera en el
nivel preescolar, específicamente el inglés. En conse-
cuencia hay una tendencia por que los niños tengan
aproximaciones con la lectura y la escritura a partir
del trabajo con letras. Se deja en segundo las prácti-
cas sociales del lenguaje (conversación, narración,
descripción, explicación, intercambio de experiencias,
comprensión de textos, entre otros). 

El campo de formación académica de pensamien-
to matemático es la segunda actividad más enuncia-
da. Se denomina al pensamiento matemático como
“la forma de razonar que utilizan los matemáticos pro-
fesionales para resolver problemas provenientes de
diversos contextos, ya sea que surjan en la vida diaria,
en las ciencias o en las propias matemáticas” (SEP,
2017:214). En la Figura 2 se puede apreciar el trabajo
sobre este campo.

En general, principalmente se señalan actividades
relacionadas con el uso del número en el intervalo del
1 al 15, el conteo de colecciones y, sobre todo, la
correspondencia entre el número de objetos y el
número que representa el total, como se puede ver en
la Figura 2. Se indica el trabajo con figuras geométri-
cas como el cuadrado, triángulo, círculo, rombo y rec-
tángulo. No se tocan temas relacionados con magni-
tudes y medidas, ni estadística.

Las estudiantes en formación inicial docente reco-
nocen que la educadora debe implementar activida-
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Actividad
Lenguaje y comunicación
Pensamiento matemático
Cantos y juegos
Educación socioemocional
Artes
Total

Cuadro 1. Actividades pedagógicas 
que realiza la docente de nivel preescolar

Fuente: Elaboración propia.

Porcentaje
61.2%
23.8%
9.0%
4.0%
2.0%
100%

Figura 1. Actividades de lenguaje y comunicación
Fuente: Dibujo recolectado de la participante No. 15.

Figura 3. Actividades con cantos y juegos
Fuente: Dibujo recolectado de la participante No. 55.

Figura 2. Actividades de pensamiento matemático
Fuente: Dibujo recolectado de la participante No. 69.



des atractivas para los niños a través de los cantos y
juegos, además de que éstos favorecen el lenguaje y
el arte, propician afectividades y mantienen la aten-
ción de los preescolares. En los dibujos se observa a
la educadora y a los niños cantando (ver Figura 3),
jugando y bailando, las estudiantes señalan que
deben implementarse “dinámicas divertidas para que
la atención esté en el trabajo” (Participante 13). 

La cuarta actividad más importante son las rela-
cionadas con el área de desarrollo personal y social
de educación socioemocional (ver Figura 4). Se obser-
va la promoción de valores a través del “ambiente
alfabetizador”, así como el uso de frases de autorrea-
lización. Las estudiantes sostienen que en este nivel
educativo es importante “Fomentar valores tales
como la amistad, el respeto y la responsabilidad”
(Participante 26), “Crear autoconfianza en los niños
para que se sientan más seguros de sí mismos” (Par-
ticipante 64) y “Apoyar a los niños en todo y no hacer
que su autoestima baje sino al contrario” (Participan-
te 61). Con ello se busca que las niñas y los niños
“desarrollen habilidades, comportamientos, actitudes
y rasgos de la personalidad que les permiten aprender
a conocerse y comprenderse a sí mismos” (SEP,
2017:277), en esta se considera el autoconocimiento,
la autorrealización, la empatía, principalmente. Ade-
más se habla de un trato equitativo bajo un clima
armonioso y dinámico.

Por otra parte, se indica el trabajo con los colores
primarios pero sólo a nivel de enseñanza y aprendiza-
je, no se reconoce para fines artísticos como las artes
visuales, para ser incluidos en algún contexto lingüís-
tico o narrativo de los infantes, o como recurso para
actividades matemáticas de agrupación por atributos.
En los dibujos y narrativas se observa que la educado-

ra enseñanza cuestiones muy básicas en comparación
con lo que establecen los planes y programas de estu-
dio de nivel preescolar. Se tiene la idea de que en pre-
escolar se enseñan cosas básicas “Enseñar lo más básico
que sería el abecedario y los números” (Participante 70). 

Respecto a la figura del docente de nivel preesco-
lar, es caracterizada bajo un estereotipo basado en
personas del género femenino, con expresión “feliz”,
con sonrisa amplia y efusiva, ataviada con vestido y
bata de práctica tal como puede apreciarse en la
Figura 5.

Las estudiantes sostienen que la educadora “tiene
que ser muy comprensible con los alumnos, respon-
sable, amable. Tiene que ser muy cariñosa, tener una
buena comunicación” (Participante 2). Además, seña-
lan que debe “tener buena salud, ser ordenada, res-
ponsable, con rasgos a querer superarse cada día”
(Participante 7), “la maestra debe ser alegre con el
carácter, jugando con ellos, cantando, sociables, tole-
rantes y muy paciente cuando un niño no sabe hacer
trazos” (Participante 14), “un docente con buena pre-
sentación e higiene” (Participante 51). Esto forma un
estereotipo de educadora que ha prevalecido durante
muchos años en México, incluso desde los postulados
de Federico Fröebel, creador del kindergarten (en
México denominados Jardines de Niños).

En relación con el espacio físico de desarrollo pro-
fesional de las docentes, el 100% lo enmarca en aulas
de clase donde existe mobiliario (mesas, sillas, gave-
tas y percheros), el escritorio de la educadora, el piza-
rrón de clase con la fecha escrita, material didáctico y
juguetes. Son aulas tradicionales, donde predominan
las “hileras”. También prevalece un ambiente alfabeti-
zador que se trata de soportes gráficos, palabras y/o
letras pegadas en las paredes, dentro de este hay
vocales, abecedario, números, palabras, valores y días
de la semana, principalmente, se puede apreciar en la
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Figura 5. Caracterización de la docente de nivel
preescolar por estudiantes de primer semestre 

de la licenciatura en educación preescolar
Fuente: Elaboración propia con base en la información
recolectada.

Figura 4. Actividades sobre 
educación socioemocional

Fuente: Dibujo recolectado de la participante No. 24.



Figura 6. Desde la perspectiva de las estudiantes, el
ambiente alfabetizador se emplea bajo la idea de que
la constante visualización de los elementos que lo
conforman por parte de los niños hará que se familia-
ricen y los aprendan más rápido, además de funcionar
como reforzadores del conocimiento.

A su vez, en el espacio físico existe material deco-
rativo como flores y corazones, en las narrativas seña-
lan que “el salón debe estar adornado de manera cre-
ativa” (Participante 1) asumiendo la creatividad como
un sinónimo de realización de manualidades y ornato.
Otras características son “buena iluminación, limpio,
amplio, con bastante material para trabajar, sin ruidos
para poder dar clases en paz” (Participante 3). Tam-
bién se reitera en que el espacio físico debe ser un
ambiente armónico y se alude a lo llamativo, refirién-
dose a un aula con muchos colores y decorados bajo
la idea de que es del agrado de las niñas y los niños,
de que genera confianza y seguridad en ellos.

Los elementos simbólicos que prevalecen son el
uso de la bata de práctica y el ambiente altamente
decorado. La bata tiene bolsas grandes y está decora-
da con números, vocales, flores, niños, manzanas,
principalmente (ver Figura 5). Una estudiante agrega
“la maestra la ilustré de un color llamativo para que
los niños le hagan caso y es un color deslumbrante”,
se tiene la creencia de que la bata decorada es atrac-
tivo para los niños. 

Como puede apreciarse, la profesión de la educa-
dora ha sido ejercida mayoritariamente por mujeres,
persiste un imaginario en el que la educadora es feliz,
cariñosa y amorosa, donde los procesos educativos se
realizan en función de cosas básicas del currículo edu-
cativo. Este imaginario constituye un medio por el
que las estudiantes en formación inicial interpretan la
realidad y la profesión de la educadora lo que las ha
orillado a estudiar la carrera en la Escuela Normal
Preescolar. En sí, se habla de una profesión donde todo
es fácil y bonito.

Conclusiones

Rescatar los imaginarios sociales a través del dibu-
jo dio cuenta de elementos culturales con respecto al
campo de desarrollo profesional de la educadora, un
conjunto de significados, y los elementos que se com-
parten mayoritariamente dentro de un grupo social.
Se utilizó el dibujo como una herramienta para eman-
cipar el imaginario.

En el lenguaje de la vida institucional cotidiana,
rara vez se emplea el término “docente de nivel prees-
colar”, más bien se utiliza el término “educadora”. Hay
un imaginario social dominante, el estereotipo de edu-
cadora mujer – feliz – amorosa, de manera concreta
dicho imaginario se configura de la siguiente manera: 
• Mujer – feliz – amorosa.
• Espacio áulico muy decorado.
• Espacio profesional con lenguaje alfabetizador.
• Bata como elemento simbólico distintivo.
• Educación preescolar basada en la enseñanza y

aprendizaje de letras y números.
• Empleo de cantos y juegos.

Pese al momento social, político y educativo, per-
siste un imaginario de antaño. Este imaginario, a la
vez, es un arquetipo impuesto institucional, social y
culturalmente hablando en el contexto tlaxcalteca.
Está implícito el mito de la educadora feliz reconoci-
do por Harf et al. (2002) desde tiempo atrás. El desa-
rrollo profesional de la educadora se enmarca en el
aula y no se observa que trascienda fuera de ella. 

Al tratarse de estudiantes de nuevo ingreso, se
infiere que es un imaginario que circula en la socie-
dad, puesto que no han recibido formación académi-
ca, es un estereotipo que se consume socialmente
hablando y que preexiste en el pensamiento social de
acuerdo con las creencias y los diferentes tipos de
experiencias que han tenido en torno a la licenciatura
y a la profesión.

Se identifican elementos de corte cultural que
las instituciones formadoras de docentes promue-
ven en relación al imaginario social de la docente de
nivel preescolar. Dentro de los factores que promue-
ven el imaginario social revelado encontramos los
siguientes:
• Normas y reglamentos instituidos en la escuela

normal preescolar que forman parte de un currí-
culo oculto.

• Creencias familiares sobre la profesión.
• Discursos circulantes sobre la profesión en la

sociedad.
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Figura 6. Caracterización de la docente de nivel
preescolar por estudiantes de primer semestre de

la licenciatura en educación preescolar
Fuente: Elaboración propia con base en la información
recolectada, dibujos de las participantes N°1 y N°19.



En el imaginario social hay un estereotipo de
docente de educación preescolar al referirse a muje-
res con un alto nivel de felicidad, portando una bata e
insertas en un contexto áulico muy decorado, hay una
imagen romantizada de la docente de este nivel. Pre-
valece una visión de la educadora centrada en los can-
tos y los juegos. Se trata de un estereotipo aceptado y
divulgado, el de una educadora cuya labor se desarro-
lla exclusivamente en la práctica docente y donde las
otras dimensiones de competencias docentes y perfil
de egreso, pasan a segundo plano. Indudablemente,
este imaginario motiva a estudiantes a tomar la deci-
sión de estudiar la carrera y, una vez que han ingresa-
do, constituye un estereotipo a alcanzar y un detonan-
te para actuar. 

Comprender el imaginario social de la educadora a
través de esta investigación nos motiva a revisar los
elementos sociales y culturales que promueven este
tipo de esquema una vez que transitan por los dife-
rentes semestres que componen la licenciatura en
educación preescolar, puesto que se trata de un ima-
ginario que poco ha se ha reconfigurado desde la
génesis de la profesión hasta la actualidad.

La estructura imaginaria de la docente de nivel
preescolar se ve influida por la sociedad y por factores
normativos institucionales que promueven las institu-
ciones formadoras de docentes. Tendría que revisarse
con mayor detenimiento qué otros aspectos promue-
ven la perpetuación de este imaginario social y hasta
qué punto limita las nuevas propuestas de ideales de
ser docente de nivel preescolar postulado en la políti-
ca educativa vigente y de acuerdo con los retos y desa-
fíos de la sociedad actual.

En lo subsecuente, valdría la pena revelar el ima-
ginario social de estudiantes que se encuentran por
egresar de la licenciatura e identificar si éste se
transforma durante la transición por la escuela nor-
mal, además de identificar los factores que promue-
ven o que transforman la reproducción de este ima-
ginario.
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We explore specialized lexical richness in representative samples of college students enrolled in the farming
industry engineering career. Specifically: a) lexical availability of participants, alluding two topics involved in the
profession and addressed in the said educational program (instruments and concepts); b) the stock of not repeat-
ed words; c) terms with greater presence among the first five of each theme; d) the use of complex scientific words,
not commonly managed. During two minutes, students listed the words that came to mind, associated to the
requested issues. The aforementioned in three undergraduate groups that attend, respectively, the 3th, 5th and
7th cycles of the educational program already cited, at the University Center of Los Altos, located in the small city
of Tepatitlan within a region with a strong rural accent, campus ascribed to the University Network of Jalisco. We
compared the ability of each group, under the assumption that the cycle was the independent variable of lexical
wealth put into play. This kind of approach is not often seen in the Mexican higher education level.
Key words: Students, Farmer-industry, Technical, Vocabulary. 

Disponibilidad, diversidad y complejidad de 
vocabulario técnico en estudiantes de 
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Re su men
Exploramos la riqueza léxica especializada en muestras representativas de educandos universitarios que cur-

san la carrera de Ingeniería Agroindustrial. En concreto: a) la disponibilidad léxica de los participantes, alusiva a
dos temas implicados en la profesión abordados en dicho programa educativo (instrumentos y conceptos); b) la
variedad léxica mostrada; c) las palabras con mayor presencia entre las cinco primeras evocadas de cada tópico;
d) el empleo de vocablos científicos complejos, de uso poco común. Durante dos minutos los jóvenes universi-
tarios listaron las palabras que acudieron a su mente, asociadas con los tópicos solicitados. Lo anterior en tres
grupos que estudian, respectivamente, los ciclos 3°, 5° y 7° en el Centro Universitario de Los Altos, ubicado en la
pequeña ciudad de Tepatitlán dentro de una región con fuerte acento rural, campus de la Universidad de Guada-
lajara. Comparamos la habilidad de cada grupo, bajo la hipótesis de que el ciclo cursado era la variable indepen-
diente de la riqueza léxica puesta en juego. De manera sorpresiva, nuestra conjetura sólo se vio cohonestada par-
cialmente en los hechos. Empero, incrementar el lexicón científico-académico de los jóvenes sería una sugeren-
cia constructiva a partir de los hallazgos obtenidos. Este tipo de pesquisa es poco frecuente en la educación. 
Palabras clave: Estudiantes, Agroindustrias, Lexicón, Especializado.
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Introducción

La pesquisa se propuso colectar insumos verbales
en dos listados con palabras técnicas propias de la
carrera de Agroindustrias, redactados cada uno en dos
minutos por una muestra representativa de alumnos
que cursan los ciclos semestrales, respectivamente, de
3°, 5° y 7° en el Centro Universitario de Los Altos
(CUAltos), campus regional de la Universidad de Gua-
dalajara situado en la ciudad de Tepatitlán, Jalisco. Los
temas o centros de interés fueron dos: a) en un plano
concreto, material y práctico evocar los instrumentos,
máquinas y tecnologías mayormente implicados con
la profesión y abordados en dicho programa educati-
vo; b) en otro, más abstracto y de potencial explicativo,
consignar los conceptos, ciencias, teorías y procesos
recurrentes en ese ámbito académico-profesional. 

Se esperó observar un acopio de riqueza léxico-
semántica de carácter profesional en los tres conjun-
tos estudiantiles, con posibles concordancias y dife-
rencias atendiendo al nivel de estudios correspon-
diente, lo mismo en cuanto a la disponibilidad que a
la diversidad y solvencia en el manejo de los vocablos
científicos, con una expectativa probable de mejor
desempeño en los tres aspectos por parte del conglo-
merado con más periodos lectivos en su haber. Nos
interesó colegir si el nivel de estudios recorrido ejerce
algún efecto evidente sobre la holgura, variedad y pro-
fundidad léxico-semántica de los educandos. No es
un objeto de conocimiento abordado con frecuencia
en el bachillerato y en la educación superior mexica-
na, lo que sí ocurre de manera eventual en la primaria
y la secundaria. 

Arribar a la universidad en nuestro país supone un
trayecto de al menos 12 años de instrucción preuni-
versitaria, donde han debido aprobar asignaturas de
lengua española en la educación básica, media básica
y media superior. Ello aunado a los semestres de pre-
grado ya cursados, en los que se da por hecho un
dominio académico de la lengua materna equivalente
a la exigencia de cada etapa de la licenciatura. Ya en
un trabajo previo analizamos el desempeño léxico
coloquial de los jóvenes universitarios (Fregoso y
Aguilar, 2018), ahora lo hicimos con un acervo de tér-
minos peculiares de la ingeniería agroindustrial.

Para entender mejor el medio dentro del que se
enmarca la indagación en manos del lector, ha sido
preciso caracterizar brevemente el entorno sur alteño
con algunos datos recientes de índole económica,
social y cultural.

Marco de conceptos
La base de la disponibilidad léxica (DL) es el asociacio-

nismo psicológico, que facilita explorar el nexo entre
una idea temática y la selección de voces relacionadas
con ella; depende de estímulos cognitivos que eviden-
cian un repertorio mental propio de un asunto especí-
fico. Costumbre y disponibilidad léxica se vinculan,
por ello los también llamados centros de interés facilitan
a los informantes recuperar de la memoria un cierto
número de términos relacionados con el tópico suge-
rido (López Chávez, 2003), donde la importancia radi-
ca en disponer de ellos al margen de su frecuencia de
uso (Lara, 2006). Esto es, el léxico disponible corresponde
al conjunto de palabras que los hablantes poseen en
su diccionario mental y ligan a un tópico particular de
comunicación; dicho de otro modo, las que evoca un
sujeto con respecto a un asunto determinado y que se
presentan en la mente de forma más o menos expedi-
ta cuando son necesarias.

Se llama variedad léxica a “la multiplicidad de
vocabulario no repetido” externada por los informan-
tes; su índice se obtiene al dividir el total de palabras
emitidas entre las de una sola mención (Read, 2000;
Reyes, 2007). La riqueza léxica académica incluye un
conjunto de aspectos que muestran: a) la disponibili-
dad de palabras asociadas a un tema (tokens o casos),
b) la diversidad de palabras no repetidas (types o de
una sola aparición) y c) la sofisticación o rareza,
entendida como el uso de palabras inusuales, infre-
cuentes, difíciles y, añadimos nosotros, las propias de
un conocimiento o saber específico que dispone de
un acervo o jerga peculiar (Housen, Kuiken y Vedder,
2012). 

Para esta pesquisa, medir la riqueza léxica equiva-
le a precisar la magnitud, gama y uso de términos
científico-técnicos de los sujetos en el agregado de
cada grupo particular. En síntesis, a mayor caudal de
ellos, superior dominio del vocabulario y sus signifi-
cados. 

Al efecto, es importante hacer la precisión siguien-
te: Cuantificar la diversidad léxica implica el conteo
de palabras no repetidas en un escrito u oralización
de longitud estándar para poder comparar textos
(nivel sintagmático) de una misma extensión, pues se
sabe y acepta que entre más largos sean, menor por-
centaje de vocablos no repetidos contendrán y vice-
versa, entre más reducidos se muestren, la proporción
de no repetidos crecerá. Esto obedece a que el proce-
dimiento más utilizado (TTR: type/token ratios) con-
siste en dividir el número de no repetidos entre el
total de palabras, índice que puede oscilar entre cero
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y uno (la variedad como riqueza se acerca más a uno).
Experimentos numerosos han evidenciado un proble-
ma propio de dicho proceder, pues entre más grande
es la cauda de voces, resulta más complicado impedir
las reiteraciones. Richards (1987) probó la semejanza,
parece asombrosa, entre un niño pequeño y un acadé-
mico distinguido en la disminución de las no repeti-
das cuanto más crece el texto. Esto es, un producto
discursivo de 300 vocablos tenderá a mostrar una
gama menor que otro de sólo 100 (Jarvis, 2002). 

Tanto la normalización de textos para igualarlos de
manera artificial en la cantidad de términos, como la
selección aleatoria de párrafos, las transformaciones
algebraicas y la segmentación proporcional de los dis-
cursos han suscitado expectativas de lograr mayor
precisión, para luego concitar un rechazo vehemente
(Lu, 2012; Bulté y Housen, 2017 ). 

No obstante los intentos por elaborar una fórmula
capaz de contrarrestar la disminución del indicador de
diversidad conforme aumenta la amplitud de conteni-
do, ninguna de las propuestas ha logrado consenso ni
ha podido satisfacer las expectativas en cuanto a cer-
teza y credibilidad se refiere (Mavrou, 2016), razón
para explicitar las limitaciones de procedimiento
planteadas por la medición empírica, lo que hablaría
de un vacío metodológico por el momento (Berton,
2014). 

Siendo el presente un estudio de carácter paradig-
mático basado en listados de palabras de longitud
diversa (mayor o menor) según cada informante, y no
propiamente en textos, decidimos manejar la infor-
mación en números absolutos y así consignarlo a
modo de no manipular la información so pretexto de
normalizarla, es decir, nos propusimos ser lo más fieles
posible con el material generado por nuestros infor-
mantes.

Por otra parte, el vocabulario de naturaleza cientí-
fica, académica o técnica es un referente de gran valor
contextual en tanto manifiesta la riqueza y dominio
de cada alumno y de los grupos (equipos) participan-
tes, en la cantidad y calidad de vocabulario complejo
en relación con el total de palabras disponibles (Mav-
rou, 2016).

Los criterios de disponibilidad, variedad y abstrac-
ción léxicas son considerados como elementos indis-
pensables para explorar la riqueza de glosario en los
educandos, en este caso universitarios, tanto en los
aspectos de competencia como en los de actuación,
más aún, nos permiten distinguir o apreciar a usua-
rios con distinto nivel de desempeño en el empleo de
un idioma, sin omitir en abordajes como este, el tener

que deslindar los componentes conceptuales entreve-
rados con la aplicación, destreza y valoración del lexi-
cón estudiantil, ambos ingredientes relevantes al cur-
sar estudios superiores: vocablo y significado, o bien,
léxico y semántico (López Morales, 2011). 

Sin duda, el conjunto de las voces externadas por
los participantes en el ámbito académico tienen un
carácter especializado, ello no obsta para reconocer
que algunas son empleadas en otros ambientes socia-
les aludiendo a sentidos diferentes a los que se les
asigna en la agroindustria en tanto actividad produc-
tiva y programa educativo de nivel licenciatura, esto
es, que son conocidas y por ende manejadas ocasio-
nalmente por los hablantes en entornos diversos, lo
mismo técnicos que coloquiales. Dicho de otro modo,
no ignoran la palabra como tal, sino su significado en
otros contextos. Junto a ésas, hay otras cuya especifi-
cidad las torna raras o extrañas al vincularse de manera
muy estrecha a un quehacer teórico-práctico típico de
una minoría versada, así como atípico para el común,
quienes afirmarán desconocer el término y su signifi-
cado. Es de esta manera que delimitamos los voca-
blos complejos, tras consultar con tres profesores que
imparten asignaturas en el área agroindustrial, quie-
nes dictaminaron (valoraron) las mencionadas por los
participantes en la pesquisa presente. 

El ámbito
Presentamos un panorama breve con las peculiari-

dades más significativas de la zona Altos-Sur de Jalis-
co, donde se ubica el CUAltos, a modo de situar nues-
tra indagación. La economía regional muestra una
fuerte vocación agrícola, donde destacan el agave, el
maíz (en grano y forrajero), los pastizales, la chía, la
alfalfa verde y el frijol como los productos principales,
ya que abarcan el 95.3% de todos los vegetales comes-
tibles cosechados.

Otro aspecto relevante en materia de actividad
económica es el pecuario, con un dinamismo de
alcance nacional e internacional por lo que se refiere
a la producción de pollo y huevo, siendo también sig-
nificativa la generación de carne de res y cerdo, con
cifras menores para las de oveja y cabra, así como
para la miel.

De acuerdo con Olmos y otros, en 2013 se contabi-
lizaban para la región Altos 208 mil vacas lecheras,
cuenca de importancia estatal y nacional, donde con-
viven unidades altamente tecnificadas con hatos
pequeños de carácter familiar, actividad que estimula
tanto la siembra de insumos para el ganado como la
importación de los mismos, se habla de forrajes,
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esquilmos y rastrojo. Por su parte, se calculaba en 900
mil unidades la presencia porcina en la comarca y cer-
cano a los 30 millones de gallináceas (IEG, 2017). En
el valor agregado censal bruto para el territorio meri-
dional alteño, según datos del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, la industria alimentaria tenía
una participación de 40.18 % en 2014. Acorde con la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricul-
tura y la Alimentación (FAO por sus siglas en inglés),
la peculiaridad del quehacer agroindustrial consiste
en el carácter biológico de sus ingredientes, los que
se tipifican “por su estacionalidad, la variabilidad de
su producción y su carácter perecedero” (FAO, 1997).
En resumen, se trata de “dar valor agregado de forma
rentable a aquellos productos del campo” (FAO,
2011). En tal contexto, el CUAltos ha incluido en su
oferta educativa no sólo la carrera de Agroindustrias,
sino también las de Veterinaria y Sistemas Pecuarios. 

Más que desarrollo propiamente dicho, el entorno
denota una evidente creación de riqueza concentrada
en pocas manos. Ámbito rural secular hoy en proceso
de urbanización acelerada, con presencia creciente de
una población longeva y disminución relativa de la
juvenil, debido a la emigración de esta lo mismo hacia
los Estados Unidos que a otras ciudades de México
con fines laborales o de educación formal. El entorno
alteño austral es un gran expulsor de fuerza de trabajo
como, de manera correlativa, un destacado receptor
de remesas provenientes del norte sajón (Estados
Unidos). Por cada 100 mujeres hay 93 varones. La
zona está constituida por 11 municipios, siendo los de
Tepatitlán y Arandas los de mayor crecimiento demo-
gráfico citadino (Mariscal, 2017). 

Un aproximado 35% de la producción regional se
concentra en las ya mencionadas actividades de avi-
cultura, agricultura, ganadería de leche y carne, así
como de porcicultura; un 19% en la industria alimen-
taria (lácteos, cárnicos, huevo), aunque en menor
escala, también debe mencionarse la confección textil
(colchas, edredones, sábanas, almohadas, manteles),
la manufactura de implementos avícolas y agrícolas,
además de la destilación de mezcal. Por consecuencia
las actividades agroindustriales tipifican la economía,
con implicaciones de afectación ecológica grave sobre
aire, suelo y mantos freáticos. Se considera que un
61.5% de la población alteña del sur vive en condicio-
nes de pobreza multidimensional entre moderada y
extrema, mientras el 31.2% sufre retraso educativo, el
42.1 % no tiene acceso a los servicios de salud, el 76.5
% no cuenta con seguridad social, el 24.2% mora en
viviendas que no reúnen requisitos mínimos de cali-

dad e igual cifra padece inseguridad alimentaria. Es
inocultable la desigualdad social imperante, baste
saber que apenas el 29.7% de sus habitantes no pre-
sentan carencias ni vulnerabilidad evidentes, los
datos anteriores generados por Mariscal (2017). Por
cierto, un rasgo distintivo de la región es su catolicis-
mo acendrado, hoy en desafío merced a la prolifera-
ción de las confesiones evangélicas y la creciente indi-
ferencia religiosa entre la juventud. El aproximado
63.5% de la matrícula en el CUAltos se integra por per-
sonas del sexo femenino, impensable hace unos
pocos años, cuando a las jóvenes su familia no les
permitía acceder a la educación universitaria. 

Método

Delimitamos un corpus constituido por 15 alum-
nos representativos de los semestres 3°, 5° y 7° de la
carrera Ingeniería Agroindustrial, cinco educandos
por cada nivel, procedimos a detectar la disponibili-
dad, variedad y complejidad léxica correspondiente a
cada grupo. La cifra de participantes por conjunto
equivalió a un 15% de los 40 que suelen integrar cada
conglomerado escolar al inicio de la carrera, sin con-
siderar la deserción para los semestres avanzados.

Acto seguido, aplicamos un instrumento de talan-
te lingüístico que colectó como información cuantita-
tiva el vocabulario individual de los informantes ads-
critos a cada conglomerado, mediante la elaboración
de listados asociados a un par de temas o centros de
interés, durante dos minutos por cada campo de sig-
nificación. Como dijimos, el primero prestó atención
a los instrumentos, máquinas y tecnologías empleados den-
tro del quehacer agroindustrial; mientras el segundo
reparó en los conceptos, ciencias, teorías y procesos que
orientan y rigen la episteme de esta ingeniería.

Las preguntas de investigación al caso fueron: a)
¿Cuál es el caudal de palabras aportado por cada
integrante al agregado de su grupo respectivo por
centro de interés?; b) ¿cuál el monto de palabras no
repetidas en cada colectivo por centro de interés?; c)
¿qué primeras cinco palabras acuden a la mente de
los informantes en cada conjunto por tema?; d) ¿cuál
es la cantidad de palabras complejas en cada con-
glomerado por tópico y qué palabras son? Una vez
contestadas tales interrogantes, conjeturamos sobre
la incidencia del nivel cursado por cada equipo en la
riqueza terminológica especializada que mostraron
los chicos. Procedimos a comparar la habilidad de
cada agrupación, bajo el supuesto de que entre
mayor fuera el número de ciclos recorridos mejor
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sería el desempeño con referencia a los recursos
léxicos de carácter científico-tecnológico puestos en
juego. 

Desde el punto de vista metodológico, nuestra
indagación tiene un carácter descriptivo y la anima un
criterio sólo exploratorio para los datos generados. 

Resultados

Revisemos nuestros hallazgos.

1. Centro de interés: Instrumentos-máquinas-tecnologías

El tiempo de emisión para todos los grupos fue de
dos minutos. Este primer concentrado compila el
aporte de alumnos del 3° ciclo con relación al
tema sobre los aspectos físicos herramentales del
quehacer agroindustrial. La (R) significa “palabra
repetida”: 

• Instrumentos-máquinas-tecnologías. Agroindustrias 3°

Informante 1: <tractor, trilladora, implementos,
microscopio, pipeta>, espectrofotómetro, inverna-
dero, fertilizante, insecticida, herbicida = 10

Informante 2: <microscopio (R), bureta, probeta, des-
tiladora, refrigerador>, revolvedora, lupa, contene-
dor, barril = 9

Informante 3: <centrifugadora, destiladora (R), panifi-
cadora, horno de evaporación, desecadora>, pipe-
ta (R), tenaza de temperatura, arado sistémico,
báscula = 9

Informante 4: <matraz, pipeta (R), vaso de precipitado,
tractor (R), trilladora (R)>, báscula (R), deshidrata-
dora, probeta (R), microscopio (R), lupa (R), reloj,
fumigadora, azadón, talache, pala, rejilla = 16

Informante 5: <molino, trilladora (R), desecadora (R),
espectrofotómetro (R), balanza>, revolvedora (R),
termómetro, panificadora (R), termo = 9 

En total 53 vocablos aportados por los 5 alumnos de
3°. Promedio de casi 11 por alumno. 

Rango de 7 entre el caudal mayor y menor. El partici-
pante 4 supera con creces a los demás.

Vocablos no repetidos por el grupo: 38. Vocablos repe-
tidos (R) por el grupo: 15.

Los vocablos más mencionados del tema entre los
primeros 5 de cada informante aparecen entre < >
= trilladora (3), tractor (2), microscopio (2), pipeta
(2), destiladora (2), desecadora (2). 

Palabras complejas (altamente especializadas y no de

uso común): pipeta, espectrofotómetro, bureta, pro-
beta, centrifugadora, horno de evaporación, deseca-
dora, tenaza de temperatura, arado sistémico,
matraz, vaso de precipitado, deshidratadora = 12

Errores de redacción: 9.

El concentrado segundo presenta la propuesta de
educandos del 5° ciclo con respecto al mismo tema,
sobre los artefactos de la actividad agroindustrial: 

• Instrumentos-máquinas-tecnologías. Agroindustrias 5°

Informante 1: <tecnología, filtro, separador de mez-
clas, procesadora, producción>, molino = 6

Informante 2: <procesadora (R), manufactura, empa-
cadora, envasadora, selladora al vacío>, fábrica = 6

Informante 3: <potenciador de ph, microscopio, cen-
trifugador de colonias, matraz, pasteurizadora> = 5 

Informante 4: <microscopio (R), potenciómetro, bure-
ta, pipeta, balanza>, matraz (R), perilla, mechero,
mufla, refractómetro, densímetro, incubadora = 12

Informante 5: <mecánica, formadora, separador de
mezclas (R), segregadora, filtro (R)>, decantador,
instrumental = 7

En total 36 vocablos aportados por los 5 alumnos.
Promedio de 7 por alumno. 

Rango de 7 entre el monto mayor y menor. El partici-
pante 4 se distingue.

Vocablos no repetidos por el grupo: 31. Vocablos repe-
tidos (R) por el grupo: 5.

Los vocablos más mencionados del tema entre los
primeros 5 de cada participante aparecen entre < >
= filtro (2), procesadora (2), separador de mezclas
(2), microscopio (2).

Palabras complejas (altamente especializadas y no de
uso común): separador de mezclas, procesadora,
selladora al vacío, potenciador de ph, centrifuga-
dor de colonias, matraz, potenciómetro, bureta,
pipeta, mechero, mufla, refractómetro, densíme-
tro, segregadora, decantador= 15

Errores de redacción: 7.

El tercer concentrado reúne el logro de estudian-
tes del 7° vinculados con los dispositivos de uso
agroindustrial: 

• Instrumentos-máquinas-tecnologías. Agroindustrias 7°

Informante 1: <horno, marmita, caldera, vaso de pre-
cipitado, estufa>, deshidratadora, pasteurizadora,
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molino, congelador, amasadora, refrigerador, tubo
de ensayo, peletizadora = 13

Informante 2: <caldera (R), pasteurizadora (R), horno
(R), vaso de precipitado (R), pipeta>, perilla, crisol,
desecadora, probeta, muestra = 10

Informante 3: <purificadora, pasteurizadora (R), agar,
enfriadora, fermentadora>, láctico, horno (R),
almacén, mechero, caja Petri, incubadora, tubo de
ensayo (R) =12 

Informante 4: <caldera (R), evaporador, pasteurizado-
ra (R), ahumador, tanque de almacenamiento>,
prensa, embutidor, molino (R), refrigerador (R),
desecadora (R), destiladora, alambique, centrifu-
gadora, plancha = 14

Informante 5: <marmita (R), empacadora, liofilizado-
ra, inyectadora, pasteurizadora (R)>, selladora al
vacío, embutidor (R), transportadora, deshidrata-
dora (R), sierra eléctrica, tina, cortadora = 12 

En total 61 vocablos aportados por los 5 alumnos.
Promedio de 12 por alumno. 

Rango de 4 entre el aporte mayor y menor. El grupo es
más homogéneo.

Vocablos no repetidos por el grupo: 45. Vocablos repe-
tidos (R) por el grupo: 16.

Los vocablos más mencionados del tema entre los
primeros 5 de cada participante aparecen entre < >
= pasteurizadora (4), caldera (3), horno (2), marmi-
ta (2), vaso de precipitado (2).

Palabras complejas (altamente especializadas y no de
uso común): marmita, vaso de precipitado, deshi-
dratadora, tubo de ensayo, peletizadora, pipeta, cri-
sol, desecadora, probeta, agar, láctico, mechero,
caja Petri, embutidor, alambique, centrifugadora,
liofilizadora, selladora al vacío, transportadora = 19.

Errores de redacción: 5. 

El Cuadro 1 muestra el total de palabras evocadas
por los grupos, el monto de las no repetidas, la suma

de las sofisticadas y las cinco primeras evocadas más
repetidas. 

La disposición de vocabulario más nutrida la evi-
denció el conglomerado de séptimo semestre, con 9
términos más que quienes le siguieron, los chicos de
tercero y nada menos que 25 sobre los de quinto, cuya
notación fue menguada en extremo. Nosotros hubié-
ramos esperado un rendimiento menor por parte de
aquellos con estancia temporal más corta en la licen-
ciatura. Del mismo modo, los guarismos absolutos de
la diversidad léxica denotaron ventaja para los cerca-
nos al egreso, con 7 de distancia del tercero y 14 del
quinto, de nueva cuenta con cifra muy reducida. Igual
tendencia se pudo observar con respecto a las pala-
bras inusuales, pero ahora la diferencia notoria se
tuvo con los de tercero, 7 vocablos, y sólo 4 con los de
quinto. El agregado de los tres conjuntos juveniles
mostró 114 voces no repetidas en un total de 150 dis-
ponibles, nada despreciable al ser apenas 36 las reite-
radas. También se hizo visible un manejo de 46 voca-
blos muy especializados, a decir de los académicos
agroindustriales consultados. Nótese en algunos de
los términos externados entre los primeros cinco, su
carácter claramente técnico. 

2. Centro de interés: Conceptos-ciencias-teorías-procesos

El tiempo de rememoración fue también de dos
minutos para todos los grupos.

Un primer concentrado compila el aporte de alum-
nos del 3° ciclo en relación con el tema sobre los cons-
tructos epistemológicos del trabajo agroindustrial: 

• Conceptos-ciencias-teorías-procesos. Agroindustrias 3°

Informante 1: <carbohidratos, colorantes, aditivos, con-
servación en frío, riego en goteo>, bioquímica, bio-
moléculas, física, transformación, análisis de ali-
mentos, filtración, bio, destilación, decantación = 14
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Palabras más frecuentes 
entre las cinco primeras

trilladora (3), tractor, microscopio, pipeta, destiladora y
desecadora (2)
filtro, procesadora, separador de mezclas y microscopio (2)
pasteurizadora (4), caldera (3), horno, marmita y vaso de
precipitado (2)

Ciclo

3°

5°
7°

Todos

Cuadro 1. Disponibilidad, diversidad y complejidad léxica especializada en cifras absolutas: 
Comparativo de los 3 grupos. Tema: Instrumentos, Máquinas y Tecnologías

Disponibili-
dad léxica

53

36
61

150

Variedad 
léxica
38

31
45

114

Complejidad
léxica
12

15
19

46

Fuente: Elaboración propia.



Informante 2: <inocuidad, control de calidad, análisis
de alimentos (R), bioquímica (R), estadística>, fri-
gorífico, cálculo, alimentos, proteína, carbohidra-
tos (R), grasas, frutas, cereales, legumbres, agricul-
tura, valor agregado, separación, enzimas, vitami-
nas, nutrición, microbiología, ciencias de los ali-
mentos = 22

Informante 3: <bioquímica (R), química (R), secado,
fermentación, actividad de agua>, levadura, vino,
bacteria, microorganismos, pasteurización, hervi-
do, sistemas productivos, agroindustria, fisicoquí-
mico = 14

Informante 4: <química (R), biología, bioquímica (R), físi-
ca (R), separación (R)>, relatividad, matemáticas, rie-
go (R), fermentación (R), botánica, agricultura (R) = 11

Informante 5: <espectrofotometría, filtración (R), eva-
poración, condensación, física (R)>, química (R),
bioquímica (R), matemáticas (R), análisis de ali-
mentos(R) , microbiología (R), contabilidad, desti-
lación (R), células = 13

En total 74 vocablos aportados por los 5 alumnos.
Promedio de 15 por alumno. 

Rango de 11 entre el aporte mayor y menor. El infor-
mante 2 sobresale con mucho.

Vocablos no repetidos por el grupo 55. Vocablos repe-
tidos (R) por el grupo: 19.

Los vocablos más mencionados del tema entre los
primeros 5 de cada participante aparecen entre < >
= bioquímica (3), química (2), física (2).

Palabras complejas (altamente especializadas y no de
uso común): riego en goteo, bioquímica, biomolé-
culas, decantación, bio, inocuidad, enzimas,
microbiología, ciencia de los alimentos, actividad
de agua, sistemas productivos, agroindustria, fisi-
coquímico, relatividad, botánica, espectrofotome-
tría, condensación = 17

Errores de redacción: 16.

El concentrado segundo revisa la propuesta de
educandos del 5° ciclo con relación al mismo tema y
lapso de emisión, sobre los constructos epistémicos
de la actividad agroindustrial: 

• Conceptos-ciencias-teorías-procesos. Agroindustrias 5°

Informante 1: <microbiología, biología, metabólico,
reproducción celular, biotecnología>, fermenta-
ción, termodinámica, inocuidad = 8

Informante 2: <aprendizaje, metodología, formación,
exactitud, lógica> = 5

Informante 3: <pasteurización, reacción de Maillard,
termodinámica (R), fisicoquímica, fermentación
(R)>, pirólisis, filtración, evaporación, inocuidad
(R) = 9

Informante 4: <materia, energía, sistema, física, quí-
mica>, cálculo, fuerza, trabajo, potencia, fisicoquí-
mica (R), precolado, secado, prensado, deseca-
ción, deshidratación = 15

Informante 5: <física (R), química (R), fisicoquímica
(R), instrumentación, gravitatorio>, correlacionar,
supervisar, tecnificar, separación, teoría de Torrice-
lli, teoría de Lewis = 11 

En total 48 vocablos aportados por los 5 alumnos.
Promedio de 10 por alumno. 

Rango de 10 entre el aporte mayor y menor. El partici-
pante 2, aporte muy limitado; su colega número
cuatro lo superó en proporción de 3 a 1. 

Voces no repetidas por el grupo 41. Voces repetidas
(R) por el grupo: 7.

Las palabras más mencionadas del tema entre los pri-
meras 5 de cada participante aparecen entre < > =
fisicoquímica (2), química (2), física (2).

Términos complejos (altamente especializados y no
de uso común): microbiología, metabólico, repro-
ducción celular, biotecnología, termodinámica,
inocuidad, metodología, reacción de Maillard, fisi-
coquímica, pirólisis, precolado, desecación, deshi-
dratación, gravitatorio, correlacionar, teoría de
Torricelli, teoría de Lewis: 17

Errores de redacción: 21.

El tercer concentrado sintetiza la evocación de
estudiantes de 7° vinculados con los dispositivos con-
ceptuales de uso agroindustrial: 

• Conceptos-ciencias-teorías-procesos. Agroindustrias 7°

Informante 1: <bioquímica, química, fisicoquímica,
calidad, seguridad>, higiene, inocuidad, tecnolo-
gía, alimentos, o�Brix, jaleas, escalde, leche, hue-
vo, separación = 15

Informante 2: <pasteurización, inoculación, microbio-
logía, biotecnología, fisicoquímica (R)>, química
(R), análisis, peletizar, reacción de Maillard, dese-
car, calidad (R) = 11

Informante 3: <biología, química (R), fisicoquímica
(R), microbiología (R), almacenaje>, producción,
embalaje, mecanización, análisis (R), investiga-
ción, fermentado, conservación, control, diseño,
ambiente, liderazgo, cálculo =17 
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Informante 4: <peletizar (R), cocer, cachaza, destila-
ción, E coli>, salmonella typhi, películas comesti-
bles, biodiesel, transesterificación, catalizador,
óxido mixto, ceolitas = 12

Informante 5: <técnica, conocimiento, método científi-
co, investigación (R), producción (R)> , calidad (R),
control (R), inocuidad (R), desechos, proceso, ela-
boración, microbiología (R), parasitología, biología
(R), química (R), física, matemáticas, residuos,
comercialización, logística, cumplimiento, certifi-
cación, normativas, ISO, NOM, análisis (R) = 26

En total 81 vocablos aportados por los 5 alumnos.
Promedio de 16 por alumno. 

Rango de 15 entre el aporte mayor y menor. Brillante
el informante 5.

Vocablos no repetidos por el grupo 64. Vocablos repe-
tidos (R) por el grupo: 17.

Los vocablos más mencionados del tema entre los
primeros 5 de cada participante aparecen entre < >
= fisicoquímica (3), química (2), microbiología (2).

Palabras complejas (altamente especializadas y no de
uso común): bioquímica, fisicoquímica, inocuidad,
O�Brix, escalde, inoculación, microbiología, peleti-
zar, reacción de Maillard, desecar, embalaje, cacha-
za, E-coli, salmonella typhi, películas comestibles,
biodiesel, transesterificación, catalizador, óxido
mixto, ceolitas, método científico, parasitología,
logística, ISO, NOM = 25.

Errores de redacción: 13.

El Cuadro 2 muestra el total de palabras recorda-
das por los grupos, el monto de las no repetidas, la

cantidad de inusuales y las cinco más presentes que
primero acudieron a la mente. 

La disponibilidad de vocabulario más cuantiosa la
exhibió, otra vez, el conjunto de séptimo semestre,
con 7 términos más que quienes le sucedieron, los
participantes de tercero, y nada menos que 33 sobre
los de quinto, cuya emisión fue claramente limitada.
Reiteramos haber esperado un rendimiento menor
por parte de aquellos con estancia temporal más cor-
ta en la carrera. También los números absolutos con-
firieron superioridad a los cercanos al egreso en mate-
ria de diversidad, con 9 de distancia del tercero y 23
del quinto, de nueva cuenta estos con cifra exigua.
Similar tónica se pudo observar referida a las palabras
inusuales, pero ahora la distancia fue de 8 palabras
con ambas agrupaciones, de tercero y quinto, quienes
terminaron con igual suma. El agregado de los tres
conjuntos juveniles mostró 160 palabras no repetidas
en un total de 203 disponibles, nada deficiente al ser
apenas 43 las redundantes. También fue posible con-
tabilizar el empleo de 59 vocablos sofisticados o infre-
cuentes, acorde con los señalamientos de los exper-
tos agroindustriales que nos asesoraron. Nótese en
los términos mencionados entre los primeros cinco, la
coincidencia.

El Cuadro 3 muestra el promedio comparativo de
vocablos alcanzado por las agrupaciones estudianti-
les abordadas en cada tema o centro de interés. 

En el primer tópico, los chicos de tercero y sépti-
mo promedian notaciones semejantes, once y doce
palabras emitidas en un lapso de dos minutos, logros
modestos en realidad, mientras los de quinto apare-
cen con una cifra todavía menor, tan sólo siete térmi-
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Vocablos más frecuentes 
entre los cinco primeros

bioquímica (3), química y física (2)
fisicoquímica, química y física (2)
fisicoquímica (3), química y física (2)

Ciclo

3°
5°
7°

Todos

Cuadro 2. Disponibilidad, diversidad y complejidad léxica especializada en cifras absolutas: 
Comparativo de los 3 grupos. Tema: Conceptos, Ciencias, Teorías, Procesos

Disponibilidad
léxica
74
48
81
203

Variedad 
léxica
55
41
64
160

Complejidad
léxica
17
17
25
59

Fuente: Elaboración propia.

Tema
Instrumentos-máquinas-tecnologías
Conceptos-ciencias, teorías-procesos 
Total

Cuadro 3. Promedio de palabras relacionadas por cada grupo con los centros de interés

Tercero
11
15
26

Quinto
7
10
17

Séptimo
12
16
28

Total
30
41
71

Fuente: Elaboración propia.



nos externados durante el mismo tiempo. La suma de
los tres promedios grupales alcanzó 30 voces. 

El fenómeno se repite con el tópico segundo, don-
de los jóvenes de tercero y séptimo mostraron un
acervo más rico, con quince y dieciséis voces de
manera respectiva, por tan sólo diez recordadas por
sus pares de quinto. 

En el agregado de ambos centros de interés clara-
mente técnicos resalta la similitud de cifras entre los
más novatos y los de mayor recorrido curricular- leve-
mente favorable a estos- así como el rendimiento
menor por parte de los chicos que cursan el nivel
intermedio; no deja de ser curioso el dato. También es
de llamar la atención que los referentes abstractos
superen de manera notoria los que aluden a objetos
concretos. Habría que averiguar si tal comportamien-
to sería el esperado por los profesores de la especia-
lidad.

Conclusiones

Nuestro cometido tuvo como fin explorar la rique-
za léxica en una muestra de educandos universitarios,
referida lo mismo a su disponibilidad de términos téc-
nicos especializados que a la diversidad de ellos y a su
especialidad consecuente; detectar los más recorda-
dos con relación a dos temas motivadores; así como
identificar los primeros que vienen a la mente de los
estudiantes, en esta ocasión, los de Ingeniería Agroin-
dustrial. El instrumento aplicado fue el que más se
reporta en este tipo de pesquisas, a saber, la encuesta
consistente en listados para escribir las palabras invo-
cadas en cada uno de ambos campos semánticos.

En el aspecto de la disponibilidad léxica o canti-
dad de palabras asociadas con cada uno de los dos
disparadores de sentido, tanto el total de ellas como
el promedio de cada grupo, los informantes de 7°
superaron levemente a sus pares de 3° y de manera
amplia a los de 5°. Similar tendencia se observó por
cuanto atañe a la no repetición de términos y sólo en
el rubro de la complejidad los chicos de 5° pudieron
emparejarse con los de 3° e incluso aventajarlos por
un margen estrecho, ello sin detrimento de la supre-
macía de 7°. Nosotros conjeturamos en el sentido de
una ventaja lineal para quienes hubieren cursado más
semestres dentro del programa educativo, es decir,
primero los de 7°, seguidos por los de 5° y al final los
educandos de 3°. Como se aprecia en los hallazgos,
acertamos en un caso y erramos en otro.

El agregado de los tres grupos en el tema sobre
instrumentos, máquinas y tecnologías arrojó un total

de 150 palabras, de las que 114 no se repitieron, lo
que indica una solvencia interesante, con apenas 36
repetidas. A ellos habría que añadir 46 lexías altamen-
te técnicas.

Tocante al centro de interés sobre conceptos, cien-
cias, teorías y procesos, sumó un total de 203 térmi-
nos con 160 no repetidos para los tres ciclos, así como
59 de alta abstracción. Un desempeño interesante.

Al mirar con detalle los primeros cinco vocablos
se pone de relieve una diferencia notoria entre los
campos de significación, en el de las herramientas
materiales hay diversidad, no así en el de los instru-
mentos conceptuales, restringido a cuatro palabras.
Nos pareció raro al explorar la dimensión especializa-
da del diccionario mental estudiantil, un acervo
mayor concerniente a categorías lógicas que a instru-
mentos materiales.

Subsiste la duda de si el número de ciclos cursa-
dos es razón o motivo de una riqueza lexical superior
expresa en el mayor cúmulo terminológico. Sí lo
parece con relación al rendimiento del 7° semestre;
no es el caso con respecto a los chicos del 5°. Incre-
mentar el lexicón científico-académico de los jóvenes
sería una sugerencia constructiva a partir de los
hallazgos obtenidos. Por cierto, reparar también en
que los alumnos escriban correctamente los vocablos
técnicos.
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The dental practice in the current professional context is located by five “functors” namely: pain or suffering,
the pathological condition and systemic involvement, anatomo-functional dysfunction, body aesthetics, as well
as the horizon of death. From this place, the practice of the dental clinic compromises a more complete perspec-
tive that considers the person of the patient as a scenario of a beyond the purely technical intervention, towards
a humanistic ethical-bioethical horizon. The present work aims to show that the teaching and potential learning
of ethics and bioethics by undergraduate students, implies the convergence of three conditions: a) the experience
as a direct experience of the event in a dental clinical setting, b) the ethical delimitation of the crisis or dilem-
matic situation so that the personal and institutional involvement makes sense; and c) the need to place within
the clinical practice the deontological and teleological dimensions of the construction of the subject of attention. 

As a result of the application of a “crossing” strategy (longitudinal /transversal) and a methodology of “focus
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groups”, the series of dilemmas that undergraduate students face throughout their curricular trajectory was deter-
mined. The location of the different dilemmas is concluded in a series of dimensions that determine the role, sta-
tus, commitment, responsibility and vulnerability in which the undergraduate student is placed at the center of
clinical practice. 
Key words: Dilemma, Ethical-Bioethical Learning, Clinical Dental Practice.

4 Universidad Nacional Autónoma de México. FES Iztacala, México. isearrvel@hotmail.com
5 Universidad Nacional Autónoma de México. FES Iztacala, México. eignacano@gmail.com

Como resultado de la aplicación de una estrategia “crossing” (longitudinal/transversal) y una metodología de
“grupos de enfoque”, se determinaron la serie de dilemas que los estudiantes del pregrado enfrentan a lo largo
de su trayectoria curricular. Se concluye la ubicación de los distintos dilemas en una serie de dimensiones que
determinan el rol, estatus, compromiso, responsabilidad y vulnerabilidad en que se sitúa el alumno del pregrado
al centro de la práctica clínica.
Palabras clave: Dilema, Aprendizaje ética-bioética, Práctica clínica odontológica.



Introducción

En el campo de la salud, toda disciplina científica
debe resignificar permanentemente su compromiso
social e incorporarlo a sus propósitos. En atención a
ello, Vergara y Zaror (2008) señalan que, para el caso
de la odontología, hay que tener en cuenta que la clí-
nica odontológica se da en un ámbito multifactorial
donde debe fomentarse la responsabilidad social de
la profesión, la función social del odontólogo y su
conciencia social. Desde ese lugar, la salud oral como
parte de la salud general, aparece como el encargo
social propio de los odontólogos (Sánchez, 1965),
bajo el ideal de un servicio eficiente, con cobertura
universal y a bajos costo. 

Por su parte, la universidad se ubica como la insti-
tución educativa que cumple su función a través de la
búsqueda del progreso social en general, y se relacio-
na a la salud poblacional en función de que es un fac-
tor de este progreso. En congruencia con estos propó-
sitos generales, el currículo odontológico actual
garantiza la formación profesional en los ámbitos
científico, técnico y humanístico, siendo significativo
que desde la década de los 60, deja de verse a la
odontología exclusivamente como una práctica asis-
tencial individual, preocupándose más por los aspec-
tos sociales, la prevención de la enfermedad, así
como por el trabajo en comunidades.

En nuestro país, la Universidad Nacional Autóno-
ma de México, en su Plantel Facultad de Estudios
Superiores Iztacala, cuenta con clínicas periféricas,
ubicadas en la zona norte del área metropolitana. En
las zonas de influencia de dichas clínicas, concurre
una población de clase media baja y baja, por lo que
se atiende a precios más accesibles que los estableci-
dos en la atención particular para servicios similares.
Desde su apertura en la década de los setenta, la
afluencia ha cambiado y el impacto del servicio se ha
vuelto difuso y mediato. Esta dinámica particular
coincide con la apreciación de Franco, Ramírez, Esco-
bar, Isaac & Londoño (2010), quienes señalan que el
acceso a la consulta con odontólogos varía por facto-
res sociodemográficos, actitudes frente a la salud,
valores, estilos de vida, experiencias previas de aten-
ción y la presencia o ausencia de síntomas. 

Para la concreción de este servicio en las clínicas
universitarias, se ha generado un modelo de atención
comunitaria (Sánchez 1965; Mann,1970), cuyos objeti-
vos son: a) que el alumno acceda a una práctica clíni-
ca de manera temprana; b) que se asuma una respon-

sabilidad frente a los problemas nacionales relativos
a la salud; c) que considere la importancia de la edu-
cación para la salud bucal en su impacto cultural
hacia la conformación de comunidades responsables,
d) que viabilice las políticas de salud de instancias
como la OMS, la OPS e instancias nacionales; y, e)
que se torne capaz de identificar los problemas de la
comunidad y genere estrategias para atender su salud
oral de manera continua y eficaz. 

El contexto de la valoración bioética y los dilemas
en la atención odontológica

En la atención odontológica en las clínicas univer-
sitarias se parte de una triada en función: paciente-
alumno-profesor. De ese modo, el proceso de ense-
ñanza aprendizaje plantea como uno de los dilemas
importantes la jerarquía de los intereses entre los
actores de este proceso, ya que la atención odontoló-
gica, debiendo estar orientada a las necesidades del
paciente, se encuentra mediada por los fines educati-
vos −formativos y de evaluación− lo que pone en pri-
mer plano los intereses del profesor y el alumno.

Otro dilema significativo se presenta entre la for-
mación curricular orientada a egresar odontólogos de
práctica general y la tendencia de la odontología a la
especialización. Esta cuestión se refleja en el trayecto
curricular pues, dependiendo de su avance, el estu-
diante sólo puede ejecutar procedimientos específi-
cos a la asignatura de la especialidad que cursa, y lo
lleva a elegir entre sólo realizar los tratamientos asig-
nados curricularmente –solucionando parcialmente el
conjunto de necesidades del paciente−, o bien, refe-
rirlo a otras especialidades para que el paciente ter-
mine su tratamiento de manera total, confiando en
que otros intervengan de manera adecuada.

Un tercer dilema se sitúa en el conflicto entre la
temporalidad académica semestre-mes-semana y la
temporalidad de atención de los casos particulares,
donde el alumno no se puede extralimitar en el
tiempo de atención dados los requerimientos de su
evaluación académica. El problema se ubica a nivel
de planeación, pues se requiere incrementar la efi-
cacia para abatir los tiempos de atención y recupe-
ración.

Si hacemos un análisis de lo anterior, considera-
mos necesario subvertir la lógica de evaluación y lle-
varla a una ponderación de las necesidades de aten-
ción del paciente y su resolución, como la base misma
de la evaluación de la ejecución y avance en la exper-
ticia del alumno. 
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Antecedentes. El concepto de clínica odontológica y la asunción
de la responsabilidad del alumno 

La clínica odontológica en su desarrollo actual
aparece situada por cinco functores, a saber: 
1) el dolor y/o sufrimiento, 
2) la disfunción anatomo-funcional, 
3) la estética corporal, 
4) la afección patológica y el compromiso sistémico, 
5) el horizonte de la muerte. 

El ejercicio de una clínica odontológica compro-
mete entonces una perspectiva más plena, en su con-
dición humanística, que considere a la persona del
paciente como escenario de un más allá de la inter-
vención puramente técnica. A esta condición huma-
nística le es inherente una dimensión deontológica,
pues al estudiante en su formación profesional se le
obliga a rendir cuentas, acción que se denomina res-
ponsabilidad, y que implica la disposición a recono-
cerse causa de un acto y de sus consecuencias, en
conciencia y libertad, lo cual supone:
a) Un contenido acerca de aquello por lo cual se tiene

que responder: v. gr. aseguramiento de medios
diagnósticos y terapéuticos, requeridos para brin-
dar la mejor atención conforme a los fundamentos
científicos de su praxis, la seguridad del paciente
durante el empleo de todo y cualquier implemento
técnico; entre otros. 

b) Una instancia a la que se responde: ante la propia
conciencia (responsabilidad interna) o ante otros
(responsabilidad externa), como pueden ser los
profesores, jefes o superiores, los pacientes o
familiares de los pacientes, los compañeros, la
sociedad, la ley, a través de los órganos de impar-
tición de justicia (en materia civil y/o penal, por
ejemplo), la profesión (lex artis).

De ahí que, durante su pasaje en la escuela o facul-
tad en universidades, institutos tecnológicos u otras
instituciones de educación superior, a los cirujanos
dentistas se les introduce y fomenta, conocimientos,
actitudes, aptitudes y conductas ad hoc.

Las posturas éticas del alumno y el concepto del sujeto de la
atención odontológica

En el ámbito de lo odontológico a semejanza de lo
que indican Abellan & Maluf (2014) para el campo
médico, existen dos modelos de formación: el modelo
científico tecnológico que se caracteriza por ser pres-

criptivo y normativo, basado en los avances del cono-
cimiento biomédico, en oposición al modelo de for-
mación ética y humanística que está basado en la
casuística y de carácter dialógico

Desde ese lugar, el contexto de lo humano en que
se desenvuelve la formación, le lleva a confrontar dos
perspectivas en relación a la definición del sujeto de la
atención odontológica: aquella que reduce al sujeto de la
atención a la condición de organismo bajo una deter-
minación anatomo-funcional; y de otra parte, una
perspectiva humanística, que le lleva a considerar al
paciente como persona, es decir, como alguien capaz
de tomar decisiones de manera razonada y hacerse
responsable de las implicaciones de sus preferencias
y acciones (Ricoeur, 2006). 

Adicionalmente, podemos subrayar que la manera
en que estas perspectivas sean ponderadas en la pra-
xis odontológica compromete la actuación en distin-
tos modelos de la relación médico-paciente que,
siguiendo a Lifshitz (2000), se pueden describir como:
modelo paternalista, legalista contractual, económi-
co, ingenieril y colegial. 

Se tiene entonces que plantear la pregunta: ¿qué
implica una formación ética y bioética como una con-
dición importante del desarrollo del ethos profesional?,
pregunta que a su vez se desglosa en otras más espe-
cíficas: ¿cuál es el bien en juego: la salud o la felicidad
del paciente? ¿La labor terapéutica debe ser una
acción altruista o egoísta? ¿Cuáles son los límites
entre la beneficencia y la autonomía del paciente?,
para sólo mencionar algunos de estos dilemas.

En este escenario dilemático se ponen en juego al
menos tres posiciones éticas para el estudiante en
formación, las cuales tensionan de manera diferente
estos dilemas: una posición utilitarista que se desenvuel-
ve desde la lógica de la distribución y donde el odontólo-
go privilegia su ganancia personal por encima del bie-
nestar o la satisfacción del paciente; una posición con-
tractualista-dialógica en la cual se consensúa lo pertinen-
te a la intervención de manera razonada, aduciendo
argumentos para definir y equilibrar los intereses en
juego; y finalmente una posición vitalista que desde la
“lógica del don” conduce a que el profesional sacrifique
incluso su bienestar propio en aras del bienestar del
otro, en este caso su paciente.

Considerando lo anterior, el objetivo del presente
trabajo si sitúa en la pretensión de objetivar la serie
de dilemas que los estudiantes enfrentan a lo largo de
su trayectoria curricular en el pregrado y determinar
desde su propio discurso las características y profun-
didad de los mismos. 
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Método

En atención al criterio curricular de formación gra-
dual o secuenciada, se estableció una estrategia de
“crossing”, (longitudinal/transversal) para identificar
el punto de vista de los estudiantes en función de su
experiencia clínica acumulada. Partiendo de la hipó-
tesis de que una progresiva responsabilidad hacia el
paciente y la creciente complejidad de los problemas
odontológico, impacta su razonamiento ético. 

Participaron un total de 30 estudiantes de la carre-
ra de Cirujano Dentista de la UNAM-FES Iztacala, ins-
critos en ciclos básicos (2° semestre), ciclo clínico
intermedio (4°y 6°) y ciclo clínico avanzado, (8°
semestre). 

Para la recolección de los datos, relativos al juicio
ético de los alumnos acerca de una tópica pre-especi-
ficada, se atendió al siguiente procedimiento:
• Se construyeron tres guías de entrevista ex profeso

a una dinámica de grupo de enfoque, para la eva-
luación de los tópicos bioéticos que correspondí-
an al nivel de avance en el trayecto curricular de
los estudiantes.

• Se convocó a los alumnos de manera personalizada
y por mediación de sus profesores, a participar en
los grupos de enfoque bioéticos, bajo la consigna de que
se les formularían algunas preguntas, a fin de
conocer su punto de vista bioético relativo a diver-
sos problemas de su formación clínica. Habiendo
consentido en participar de la experiencia, se les
citó en horarios y lugar predeterminado.

• Se definió como moderadores fiables de los grupos de
enfoque a profesoras de la carrera de Cirujano
Dentista e integrantes del proyecto, responsables
de alguna de las asignaturas en ese semestre.

• Se integraron grupos de enfoque estableciendo
como tamaño del grupo un promedio de diez
alumnos, concretando un mapeo de los semestres
iniciales, intermedios y avanzados según las con-
diciones del semestre. 

• La dinámica de trabajo se escenificó en distintos
espacios áulicos (Edificio A-4, Clínica de Endope-
rio y Clínica Odontológica), siendo el tamaño de la
sesión de un promedio de 90 minutos.

• Los alumnos fueron instruidos para ir respondiendo
de forma ordenada y sucesiva a los diferentes
ítems de la guía de entrevista en función.

• La dinámica se documentó mediante videograba-
ción, de modo que se pudiera contar con imagen y
audio para recuperar el discurso de los alumnos. 

• Se llevó a cabo la transcripción literal de las afirma-

ciones de los alumnos como respuesta a los dis-
tintos ítems de los cuestionarios.

• Los resultados implicaron una categorización de los
enunciados, poniendo de relieve los aspectos dile-
máticos de los mismos en la dimensión ético-bio-
ética objeto de este trabajo.

Resultados

A continuación, en los Cuadros 1, 2 y 3 se mues-
tran los resultados obtenidos de la aplicación de la
estrategia de grupos focales en el pregrado odontoló-
gico, a modo de dilemas específicos propuestos des-
de el discurso estudiantil, partiendo de siete dimen-
siones evaluadas. Debemos aclarar que al utilizar el
“dilema” como unidad de análisis, estamos situando el
conflicto, malentendido, situación de crisis, o proble-
matización que ha confrontado al estudiante en el
proceso de su formación. En este sentido, se entiende
por dilema ético-bioético en el campo de la labor
odontológica, el impasse, imposibilidad o dificultad
en la resolución de un problema de intervención den-
tro del proceso de formación clínica, es decir, en la
medida en que inclinarse hacia alguna de las opcio-
nes de resolución implicaría un sesgo en la solución
misma.

Análisis de resultados

En las tablas de resultados se presentan los dile-
mas éticos-bioéticos destacados desde el discurso de
los alumnos participantes en los grupos focales y
categorizados para su ubicación sistemática. Los
alumnos generalmente enfrentan situaciones embara-
zosas o comprometidas, en donde, habiendo distintas
posibilidades de actuación, requieren ponderarlas en
sus repercusiones en distinto nivel. Como habíamos
señalado, se entiende por dilema ético-bioético en el
campo de la labor odontológica, el impasse, imposi-
bilidad o dificultad de resolución de un problema de
intervención dentro de la práctica clínica evitando un
sesgo o una iniquidad. De ese modo, un análisis de
las 7 dimensiones exploradas en cada grupo focal,
revela lo siguiente:

Orientación ético-bioética hacia el entorno académico físico
y humano de alumnos de 1° a 4° semestre (Cuadro 1) 

Los alumnos situados en los semestres básicos 1°
a 4° en relación a la dimensión “ubicación ética” situa-
ron como dilema la escenificación de una moral per-
sonal que coexiste en la atención odontológica frente
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a una ética profesional, lo cual trae como consecuen-
cia que la construcción de su ethos profesional esté
implicado en ambos, un eje deontológico y un eje
teleológico. 

Con respecto a la “relación alumno-docente” se
plantean dilemas en una doble vertiente, el de la
simetría-asimetría de poder y la oposición entre el
objetivo académico y el asistencial, mediatizado por
una imagen ideal de la atención centrada en el
paciente. 

En la relación con la dimensión “alumno-alumno”
se encuentra que el trabajo con la técnica a “cuatro
manos” produce una serie de dilemas los cuales pue-
den estar sintetizados por la oposición en el trabajo
cooperativo y colaborativo.

En la dimensión 4 relativa al manejo de la imagen pro-
fesional se encuentra que el alumno debe ponderar las
dimensiones de estatus, prestigio y apariencia como

determinantes de su desempeño exitoso, sin perder
de vista su condición humanitaria y eficiente, para
tener congruencia entre su ser y parecer odontólogo.

En la relación del alumno con espacios académicos y
utensilios, se encuentra que el cuidado de los espacios
por parte del alumno y la disponibilidad de los recur-
sos, facilitan u obstaculizan la capacidad y calidad de
la atención.

Referente a la relación con el personal de apoyo, se
expresa que la ministración del material para las prác-
ticas con pacientes está tensado para el alumno por la
necesidad de mostrar eficacia porque puede enfrentar
favoritismos en la reasignación.

En la dimensión 7 que implica la relación del alumno
al paciente, el dilema esencial está situado en el manejo
de la distancia funcional, la cual tiene que ser resigni-
ficada en cada momento al atender familiares o
pacientes comunes.
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Dilemas
-Ética general versus ética profesional 
-Moral personal versus ética profesional
-Ser versus Deber ser
-Relación ética versus eficacia clínica
-Relación simétrica versus relación asimétrica
-Evaluación académica versus afectación al paciente

-Convivencia versus competencia: 
-Individualismo versus trabajo colaborativo
-Amistad versus vínculo formal 
-Sociabilidad versus afiliación
-Autoestima y auto concepto versus reconocimiento
y valoración social.
-Imagen personal versus imagen profesional: Éxito
profesional versus imagen personal: Calidad de la
atención versus imagen corporativa. 
-Beneficio versus costo de la atención: 
-Espacio clínico versus espacios de uso común
-Propiedad personal versus propiedad institucional 
-Uso adecuado versus uso inadecuado

-Error y desperdicio versus pérdida y reposición
-Suficiencia versus insuficiencia del material. 

-Distancia óptima versus proximidad afectiva 
-Atención de familiares versus atención de usuarios
comunes.

Tópicos centrales
El alumno encuentra un proceso dilemático
de la construcción de su persona ligado a su
formación profesional. 

El ideal de una clínica centrada en el
paciente encuentra diferentes obstáculos
académicos.
Dada la atención odontológica basada en el
modelo de técnica a “cuatro manos” se ins-
tala una diada de trabajo obligada. 

La formación odontológica está atravesada
por el discurso de ser y parecer dentista lo
cual comporta modales, hábitos de higiene,
actitudes, apariencia, costos, etc. 
El cuidado de los espacios por parte del
alumno y la disponibilidad de los recursos,
facilita u obstaculiza la capacidad y calidad
de la atención.
Los criterios de equidad, suficiencia y repo-
sición del material están atravesados por
preferencias de índole personal o favoritis-
mos del abastecedor.
El alumno debe discernir las ventajas y des-
ventajas formativas, académicas, asistencia-
les y administrativas que supone trabajar
con pacientes, ya sean familiares o usuarios.

Dimensión
1. Ubicación éti-
ca del alumno

2. Relación
alumno-docente

3. Relación
alumno-alumno

4. Relación
alumno-imagen
profesional

5. Relación alum-
no con espacios
académicos y
utensilios
6. Relación del
alumno con el
personal de
apoyo
7. Relación del
alumno con el
paciente

Cuadro 1. Orientación ético-bioética hacia el entorno académico
físico y humano de alumnos de 1° a 4° semestre

Fuente: Elaboración de los autores: Cuestionario de ética y bioética no. 1 / Grupo de enfoque Carrera de Cirujano Dentista
Alumnos 1° a 4° semestre.+
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Dilemas
-Persona económicamente carenciada versus persona con
dolor 
-Vocación versus formación 
-Paciente “medio para” versus paciente “fin en sí mismo”
-Confianza versus impericia
-Amistad versus profesionalismo
-Criterio de evaluación versus necesidad de atención
-Vínculo terapéutico versus limitaciones institucionales.
-Demanda de atención versus atención sostenida
-Valor y costo de intervención versus construcción del
paciente
-Valoración afectiva versus evaluación técnica 
-Tipología de los pacientes versus distancia óptima y relación
empática
-Carga afectiva e implicación personal versus eficacia técnica*
-Criterios institucionales versus posibilidad de atención
integral 
-Paciente ideal versus paciente real
-Pacientes sistémicamente comprometidos versus grado de
implicación terapéutica 
-Demanda de atención versus retribución 
-Nivel de formación versus atención particular (pacientes
propios)
-Toma de decisiones versus estatuto del paciente (persona,
cliente, usuario o reducción a simulador)
-Nivel formal versus nivel informal de la relación
-Trato del profesor al paciente versus vínculo del alumno con
el paciente.
-Trato al alumno en presencia del paciente (regaño, indica-
ción, humillación, descalificación, maltrato, anulación) ver-
sus vínculo del alumno con el paciente.
-Profesor ideal versus ideal de alumno
-Rol de operador versus rol de asistente
-Relación equitativa versus relación ventajosa

-Protocolo de atención en clínica universitaria versus protoco-
lo en consulta privada 

-Gratuidad del tratamiento versus gratitud y cumplimiento 
-Aprendizaje del alumno versus educación del paciente; 
-Información suficiente versus toma de decisiones del paciente
-Hábitos familiares versus nuevos hábitos de higiene
-Paciente informado versus paciente amedrentado 
-Atención general versus atención especializada 
-Duración de atención especializada versus plan de trata-
miento general 
-Relación trans-profesional informal versus formal

Tópicos centrales
Los criterios de construcción del
paciente resultan múltiples para el
alumno, que lo lleva a realizar ajustes
financieros, temporales, y de trato en
su intervención 

La atención del paciente está reglada
por los ideales y prescripciones curri-
culares, pero también por la realidad
concreta que enfrenta el alumno
(condiciones organísmicas del
paciente) y las limitaciones objetivas
(institucionales, sociales, individua-
les y económicas).

Toda relación triádica supone una
dificultad básica para la conciliación
de los intereses. En este caso, la dis-
tribución desigual de poder responsa-
bilidad y atribución revelan la vulne-
rabilidad del alumno o del paciente. 
La relación de pares dada la posición
equidistante supone una dificultad
para la asignación de los roles o fun-
ciones y amenaza siempre el equilibrio. 
Una dimensión de la eficacia profe-
sional está situada en la imagen mis-
ma tanto corporativa como personal. 
En la imagen el paciente pretende
leer la disponibilidad y capacidad téc-
nica para la atención. 
La asunción de la salud como valor
supone una reeducación del paciente:
escenarios potenciales (ideal, real,
catastrófico), construcción y reformu-
lación de hábitos.
El alumno en formación se ve rebasa-
do por los límites que impone la
materia y por su falta de experticia…
lo que le lleva a derivar al paciente. El
paciente debe aceptar sumisamente
esa dinámica

Dimensión
1. Ubicación
ética del
alumno

2. Relación
alumno-
paciente

3. Relación
alumno-
paciente-
docente

4. Relación
alumno-alum-
no

5. Relación
alumno-ima-
gen profesio-
nal

6. Concepción
de la salud y
bienestar del
paciente

7. Relación
trans-profe-
sional

Cuadro 2. Orientación ético-bioética hacia el entorno académico 
y a la relación odontólogo-paciente, de alumnos 5° y 6°

Fuente: Elaboración de los autores: Cuestionario de ética y bioética no. 2. Grupo de enfoque carrera de cirujano dentista.



Orientación ético-bioética hacia el entorno académico y a
la relación odontólogo-paciente, de alumnos de 5° y 6°
(Cuadro 2)

Con respecto a los alumnos en avance intermedio,
5° y 6° semestre, se encuentra que la ubicación ética del
alumno está determinada por la necesidad de cons-
trucción de una noción de paciente, que resulte lo

más comprensiva posible a las condiciones que la
atención odontológica demanda.

La relación alumno-paciente debería estar comprome-
tida, en gran medida, hacia el bienestar y las necesi-
dades del paciente, pero los requerimientos de su
evaluación académica lo obstaculizan.

En la triada alumno-paciente-docente, el docente apare-
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Dilemas
-Responsabilidad social versus compromiso personal
en la práctica escolar 
-Compromiso ético versus lo técnicamente correcto
-Ubicación ética del error no malintencionado versus
equivoco como impericia o indolencia 

-Asimetría del poder y subordinación versus indepen-
dencia y toma de decisión bajo riesgo por impericia
o impertinencia.
-Convivencia como sociabilidad, respeto a la plurali-
dad, concordia o cordialidad social compañerismo,
tolerancia, solidaridad versus individualismo, falta
de comunicación, respeto, egoísmo, intolerancia,
insolidaridad.

-Uniforme completo/vestir cómodamente.
-Uniforme como uniformidad versus individualidad.
-Formalidad versus informalidad. 
-Identidad profesional versus identidad personal. 

-Cuidado y preservación del instrumental propio ver-
sus el cuidado y preservación del instrumental de la
institución. 
-Orden, respeto, limpieza, exigidos para preservar
las instalaciones versus negligencia de las autorida-
des.
-Tiempo de intervención clínica versus tiempo de tra-
mitación 
-Tiempo de la demanda versus tiempo de la ejecu-
ción.
-El sistema de valores familiares y personales versus
comportamiento del alumno ante el equipo y bie-
nes inmuebles.
-Distribución de material justa y equitativa versus
favoritismo o inequidad.

-Proximidad afectiva versus eficacia técnica.

Tópicos centrales
Los alumnos privilegian al situarse en lo éti-
co, a la moral como un ordenamiento deonto-
lógico y puro apego a la norma. Donde el
compromiso teleológico requiere considerar
al paciente como “fin en sí mismo” y la deter-
minación de la persona bajo valores.
Se instituye una dialéctica entre la hetero-
regulación y la auto-regulación de la actividad
del alumno. 
El status del otro en la diada de la técnica a
cuatro manos no está definida, y oscila entre
el co-partícipe, compañero, colaborador, ami-
go, etc. 
El docente debe diferenciar la instalación de
un trabajo colaborativo y no sólo cooperativo. 
Dimensión simbólica e instrumental del uni-
forme, asunción del rol y reconocimiento
social. Portar un uniforme implica una forma
de vehiculizar la identidad profesional y con
ello, la asunción de un compromiso, respon-
sabilidad y estilo de vida. 
El alumno se muestra egoísta hacia su instru-
mental y displicente y descuidado hacia los
recursos institucionales.

El mal estado general de las unidades y la
imposibilidad de un mantenimiento preventi-
vo, aunado a la mala organización administra-
tiva genera desfases, insuficiencia de tiempo
de la atención. 

La administración racional y estricta de los
recursos supone acuerdos previos y la utiliza-
ción óptima de los mismos, para evitar ine-
quidades y dispendio. 
Cómo nombrar a ese otro de la atención,
cómo tratarlo, qué aceptar o rechazar…
Existe una co-construcción del vínculo odon-
tólogo-paciente.

Dimensión
1. Ubicación
ética del
alumno

2. Relación
alumno-
docente
3. Relación
alumno-alum-
no

4. Relación
alumno-ima-
gen profesio-
nal

5. Relación
alumno con
espacios aca-
démicos y
utensilios

6. Relación
del alumno
con el perso-
nal de apoyo
7. Relación del
alumno con el
paciente

Cuadro 3. Orientación ético-bioética hacia el entorno
académico físico y humano de alumnos de 1° a 4° semestre

Fuente: Elaboración de los autores: Cuestionario de ética y bioética no. 1 / 2do grupo de enfoque carrera de cirujano dentista
alumnos 1° a 4°.



ce como el personaje principal ya que es quien auto-
riza, evalúa, interviene y determina si el tratamiento
ha de realizarse de manera eficaz y eficiente.

En la relación alumno-alumno, y bajo la situación de
coordinación en diadas para la intervención clínica,
los vectores del consenso posible serían rol, cargo y
función, es decir, la responsabilidad o compromiso
recae sobre el operador, no compartido con el asis-
tente.

Respecto de la relación alumno-imagen profesional, hay
una cierta dificultad para llevar a cabo una generaliza-
ción y transferencia de la experiencia de formación a
la de la práctica profesional privada, pues si bien los
vectores son los mismos, existen algunas diferencias.
Esto está signado por la eficacia tanto en la imagen
institucional, como corporativa o personal.

La concepción de la salud y bienestar del paciente parece
depender de factores como las tácticas de educación
que el alumno utilice para concientizarlo sobre su bie-
nestar individual e impactar en su ámbito cultural.

En la relación trans-profesional, el alumno tendrá que
aprender a trabajar en equipo, marcando límite de
funciones así como regulaciones temporales y econó-
micas.

Orientación ético-bioética hacia el entorno académico físico
y humano de alumnos de 1° a 4° semestre (Cuadro 3)

En el segundo grupo (alumnos en 1° y 4° semes-
tre), en la dimensión ubicación ética del alumno, implica
una tensión permanente entre su moral personal y
moral profesional, esto se extiende a lo largo de todo
el trayecto curricular.

El problema principal que enfrenta el alumno en su
relación con el profesor está situado en la autorización y el
sentirse autorizado para la intervención odontológica.
El primer momento implica una delegación de la res-
ponsabilidad, el segundo implica la asunción de la res-
ponsabilidad en función de su grado de competencia.

En la relación alumno-alumno, el conflicto principal es
el individualismo versus el compañerismo al que se
enfrenta durante la carrera.

Respecto a la relación del alumno y su imagen profesional
se observa que el alumno asume su identidad y res-
ponsabilidad profesional al portar el uniforme, aca-
tando las implicaciones qué trae consigo como el
reconocimiento social instrumental y simbólico.

En cuanto a la relación del alumno con los espacios aca-
démicos y utensilios, hay una sobrevaloración de sus pro-
pios recursos, contrastante con la infra-valorización
de los recursos institucionales, donde la infra-valori-
zación se alía a la falta de mantenimiento preventivo

y correctivo de los recursos institucionales. 
En cuestión de la relación del alumno con el personal de

apoyo, el conflicto que aqueja de manera directa al
alumno es la racionalización de los recursos y el con-
dicionamiento en el reparto de los mismos, donde los
privilegios personales implican el quiebre de esa
racionalidad.

En la relación del alumno con el paciente, el dilema prin-
cipal es que en un ámbito clínico la dinámica afectiva
se ve permeada por la responsabilidad profesional, el
vínculo personal, responsabilidad institucional y la
competencia técnica.

Discusión y conclusiones

De manera análoga a los estudios realizados por
Rodríguez y Zulueta (2001), Carvalho, Novaes, Garcez
(2010), Sogi, Zavala y Ortiz (2005) y Zaror, Muñoz,
Espinoza, Vergara y Valdés (2014), el presente trabajo
muestra que la enseñanza y el potencial aprendizaje
de la ética por los estudiantes del pregrado, supone
una relación de tres factores correlacionados: a) la
vivencia como experiencia directa del acontecer en un
ámbito clínico; b) la delimitación de la crisis o situa-
ción dilemática de modo que la implicación ética
cobre sentido; y c) el interés por situar dentro de la
práctica clínica las dimensiones deontológica y teleo-
lógica de la construcción del sujeto de la atención.

Los alumnos confrontan situaciones de implica-
ción ética sin un proceder deliberado, sistemático y
propositivo, careciendo de bases teóricas y una meto-
dología ex profeso para la resolución de conflictos éti-
cos, que les permita enfrentar tales dilemas, los cua-
les resuelven de manera fortuita y de sentido común.

La metodología de grupos de enfoque permitió
objetivar para los alumnos la serie de conflictos o
situaciones dilemáticas que han vivenciado de mane-
ra diferencial según el semestre en que se encuentran
ubicados. El grupo de enfoque tiene entonces la ven-
taja de que al socializar tal experiencia, el alumno
enriquece su punto de vista frente a los problemas
comunes o gana claridad acerca de aquellos proble-
mas posibles para su práctica profesional, aunque
todavía no los haya vivenciado. 

Lo que el presente trabajo permite objetivar, es la
importancia que tiene para la relación ética de la pro-
fesión, el traer la propia vivencia de los dilemas que
los alumnos enfrentan en su trayecto de formación en
las clínicas universitarias, más que presentarles casos
que puedan resultar ajenos a su propia experiencia
clínica.
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De manera adicional, cabe destacar al ámbito clí-
nico como el generador de la experiencia formativa
con pertinencia ética, es decir, en virtud de que la
identidad profesional en su rasgo humanístico se ve
objetivada por la presencia del paciente como alguien
que les valora más allá de lo puramente académico y
a quien van dirigidos los principios generales de
beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia.

Este recorrido dilemático le permite al profesor
saber con anticipación los conflictos y en qué dimen-
siones pertinentes los debe esperar como solidarios a
la experiencia a la que está destinado el alumno. De
este modo, el docente puede aprovechar su aparición
o emergencia para propiciar en el alumno la reflexión
y la resolución de los dilemas, además de mostrarle
que deberá ser una tarea que debe realizar de manera
permanente a lo largo de su ejercicio profesional.

El compromiso académico y asistencial en el que
se sitúa la formación del alumno en un ámbito clínico
abre la posibilidad y establece la necesidad de cuidar
tanto la formación profesional como la formación de
la persona del alumno éticamente determinada.

En suma, la ubicación actitudinal del alumno debe
ser evaluada según el ámbito en el que ocurre su for-
mación, para el caso del trabajo clínico encontramos
que las dimensiones pertinentes ocurren frente al
paciente, sus pares como diadas de trabajo, sus eva-
luadores, los recursos materiales y el todo de la insti-
tución.
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As a result of globalization, higher education has faced many challenges in the training of innovative teachers,
quality education that effectively affects basic education and leads to changes in society. Based on the analysis
of the Tuning project, the present research analyzes the specific competences of pre-school educators structured
in three phases. First, using the Tuning methodology, an analysis of the generic competences was carried out by
means of a consultation with experts that involved teachers, students, preschool teachers, managers and super-
visors of kindergartens (employers). In a second phase, the level of harmony between the specific competences
enunciated by Tuning LatAm for the profiles related to the educational field was compared with the professional
and generic competences proposed in the 2012 preschool education curriculum and the redesign of 2018, as well
as with the profile exposed in an official indicative document (Secretaria de Educacion Publica, 2014). Finally, the
ranking of the generic competences related to the teaching performance was identified as a result of the academic
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inclination of the group of participating experts (teachers, managers, supervisors and students) highlighting the
importance for this sector of the competences related to the design of learning situations and innovative proj-
ects.
Key words: Generic Competencies; Tuning Project (Lat-Am), Kindergarten, Entry Profile, Professional Compe-

tences.
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Finalmente, se identificó el nivel de relevancia de las competencias específicas en torno al desempeño docente
producto de la inclinación académica del grupo de expertos participantes (docentes, directivos, supervisores y
alumnos) destacando la importancia que tiene para este sector las competencias vinculadas al diseño de situa-
ciones de aprendizaje y proyectos innovadores.
Palabras clave: Competencias genéricas, Proyecto Tuning, Formación inicial, Educación preescolar, Competen-
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Introducción

Desde hace más de dos décadas, las escuelas nor-
males en México, como principal espacio educativo
encargado de la formación de docentes, han empren-
dido una serie de iniciativas para evidenciar su perti-
nencia en el nivel superior (SEP, 2012). Ejemplo del
interés de las autoridades educativas por responder a
las posturas y recomendaciones internacionales emi-
tidas por el Banco Mundial (BM), la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y
la Organización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) relativas al
garantizar mejores docentes, desarrollarlos profesio-
nalmente y asegurar la permanencia de los más aptos,
la Dirección General de Educación Superior para Pro-
fesionales de la Educación (DGESPE) en la formación
inicial y la Coordinación Nacional del Servicio Profe-
sional Docente (CNSPD) han trabajado en definir el
perfil de los educadores de preescolar modificando
las propuestas curriculares y estrategias de formación
continua en el país.

Paralelamente, se han realizado diferentes refor-
mas en la educación que afectan a todas las áreas y
niveles considerados en el modelo de organización
curricular tanto en la educación básica, expuestos en
el plan de estudios 2011 (SEP, 2011) como en el nivel
superior enmarcados en el plan y programas de estu-
dio de las escuelas normales 2012 y 2018 (SEP, 2012;
DGESPE, 2018). Un eje vertebral de dichos cambios,
refiere la adopción de un nuevo paradigma educativo
que ha traído consigo la incorporación al currículo de
diferentes enfoques y modelos educativos que en la
mayoría de los casos son parte de una tendencia
mundial trazada por organismos internacionales. 

Se puede decir que los años noventa se caracteri-
zaron por el auge de políticas educativas derivadas
del contexto globalizado que se tradujo en tratados
de colaboración y comercio internacional a través de
proyectos de reforma curricular a gran escala que se
gestaron en respuesta a planteamientos como el de la
UNESCO, que explicita que las generaciones del siglo
XXI, deberán desarrollar competencias e ideales para
la construcción del futuro. Especialmente, la educa-
ción superior demandaba valorar la pertinencia de los
planes de estudio que estén constantemente adapta-
dos a las necesidades presentes y futuras de la socie-
dad, cuestión que demanda una mejor articulación
con los problemas de la sociedad y del mundo del tra-
bajo (UNESCO, 1998:1-4).

A partir de la Declaración de la Sorbona y el Trata-
do de Bolonia en 1998, las universidades que integran
la Unión Europea desarrollaron un sistema común de
titulación con la intención de promover la movilidad
estudiantil mediante programas compatibles como
una estrategia de fortalecimiento para el desarrollo de
competencias específicas y genéricas. Producto de
esta iniciativa, se diseñaron planes de estudio con
competencias específicas para cada área de conoci-
miento, emergiendo diversas propuestas e iniciativas. 

Una de las propuestas con mayor trascendencia
por su origen académico fue el Proyecto Tuning en
Europa, que no surge de la empresa de producción de
bienes materiales sino como un trabajo reflexivo “de
las universidades para las universidades” (González,
Wagenaar y Beneitone, 2004:151) con un énfasis en la
compatibilidad, comparabilidad y la competitividad
de la educación superior al establecer competencias
genéricas y específicas por disciplinas para tender
puentes hacia el reconocimiento de las titulaciones
internacionales o regionales.

Diversos autores coinciden en que el Proyecto
Tuning se postula como una propuesta internacional
financiada por el Banco Mundial para mejorar la cali-
dad de la educación que coloca en el centro al futuro
profesionista y su inserción al terreno laboral y social.
La trascendencia del Proyecto Tuning en los procesos
de formación de los docentes en México no se dejó
esperar; muestra de ello se ha traducido en la reforma
educativa de las escuelas normales que desde 2012 se
ha implementado para la formación de licenciados en
educación preescolar y primaria, estructurada bajo el
enfoque por competencias y en el que por primera vez
se propone un perfil docente por competencias gené-
ricas y profesionales. De este modo, la formación por
competencias en el modelo curricular para las licen-
ciaturas en educación vigente, se reestructuró bajo la
idea de fortalecer los procesos de certificación y eva-
luación de la calidad profesional y la participación en
la homologación (Díaz Barriga y Lugo, 2003) enfati-
zando los procesos de movilidad estudiantil. El pre-
sente trabajo se estructura en tres fases en las que se
consideró la mirada de expertos por sectores: alum-
nos, docentes de la escuela normal, docentes en ser-
vicio frente a grupo y en cargos directivos (empleados
y empleadores). La primera partió del contraste de las
competencias específicas (2016) enunciadas en el
Proyecto Tuning Alfa para Latinoamérica y competen-
cias genéricas y profesionales propuestas para la for-
mación inicial de educadores del nivel preescolar
(SEP, 2012) y las enmarcadas en el documento Perfil,
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parámetros e indicadores para docentes y técnicos docentes en
educación básica (SEP, 2016). En un segundo momento
se analiza cuáles son las competencias (profesionales
y genéricas) prioritarias en la formación de los futuros
docentes en la licenciatura en educación preescolar
mediante la metodología de Tuning. Finaliza con una
jerarquización de las competencias que para el grupo
de expertos resultan prioritarias y relevantes para el
desempeño profesional de los licenciados en educa-
ción preescolar.

De Tuning Europa hacia Latinoamérica. Contexto
histórico

Tuning Educational Structures en Europa, o “Afinar
las estructuras educativas de Europa” surge como una
propuesta en la educación superior que busca generar
puntos de referencia comunes de manera consensua-
da en momentos reflexión sobre la calidad en este
nivel educativo. Este proyecto financiado por la
Comunidad Europea se define, desde la perspectiva
de los autores del proyecto, como una red de comuni-
dades interconectadas de académicos expertos en sus
ámbitos profesionales y de estudiantes que reflexio-
na, debate, elabora instrumentos y comparte resulta-
dos (Montaño López, 2013:9).

La propuesta inicia en la Universidad de la Sorbo-
na en París, encabezada por los ministros de educa-
ción superior representantes del Reino Unido, Fran-
cia, Italia y Alemania, quienes plantearon propuestas
derivadas de los cambios en el ámbito educativo y
laboral que requerían de la diversificación de carreras
profesionales con la finalidad de brindar mejores
oportunidades para que los alumnos trazaran trayec-
torias en su propio ámbito de excelencia, dando sen-
tido a la movilidad de estudiantes en el marco de los
procesos de cooperación interinstitucional. 

Como lo refieren González et al. (2004:1), Tuning se
constituye como “un instrumento que nos permite
pensar que el espacio de educación superior europeo
puede ser una realidad cada vez más cercana”. Esta
propuesta ha permitido establecer puntos de referen-
cia para el análisis de las estructuras de los procesos
de titulación desde construcción consensuada de aca-
démicos en un espacio para la reflexión de especialis-
tas (docentes-investigadores) de las universidades
más importantes. 

La postura desde la que se generó el cambio per-
cibe el aprendizaje del alumno como un elemento
central. De lo anterior se desencadena un proceso de
transformación en el rol del educador, en las prácticas

docentes y de las actividades educativas, situando a
las universidades ante un cambio consensuado y
generalizado de enfoque. Con la participación de 135
universidades europeas, se construyó una plataforma
de discusión constituida por cuerpos de académicos
de alto nivel con una estructura liderada por un coor-
dinador por cada nueve grupos organizados depen-
diendo de las redes temáticas.

Cada comité de gestión tenía por objetivo generar
un documento que recopilara la identificación de
competencias genéricas y específicas en las áreas
temáticas de administración, química, ciencias de la
educación, geología, historia, matemáticas, física,
enfermería y estudios europeos (Montaño López,
2013; González y Wagenaar, 2013). A partir de ellas, se
propusieron cuatro líneas de trabajo: competencias
genéricas, competencias temáticas específicas, siste-
ma europeo de transferencia de créditos (European
Credit Transfer System-ECTS) como un sistema de
acumulación, aproximación a la enseñanza, aprendi-
zaje y evaluación; por último, se agregó una quinta
línea que abordó el concepto de la calidad. 

El primer listado que generó la primera línea de
trabajo incluyó 85 descriptores; de ese listado inicial,
después varias reuniones colegiadas reflexivas se
decidió que el primer proceso de aplicación se efec-
tuara mediante un cuestionario traducido a 11 idio-
mas en el que se incluían 30 competencias agrupadas
en instrumentales en las que se identificaban: habili-
dades cognoscitivas, capacidades metodológicas,
destrezas tecnológicas y destrezas lingüísticas, así
como las competencias personales y las sistémicas.
La consigna estableció que cada una de las universi-
dades aplicara el instrumento a 150 graduados, 30
empleadores y 15 académicos. Se puede afirmar que
el trabajo sentó las bases para un trabajo metodoló-
gico que constituye uno de los proyectos con mayor
impacto en la educación (Tuning Project, 2006; Gonzá-
lez y Wagenaar, 2003).

El reto de trasladar el proyecto Tuning a América Latina

La importancia e impacto que Tuning cobró a nivel
mundial no se dejó esperar en América Latina: Fue así
que a partir del 2004 con el apoyo financiero de la
Unión Europea se traslada la experiencia de Tuning
Europa a Latinoamérica. En una primera fase, con un
grupo de prestigiosos académicos representantes de
230 universidades latinoamericanas con un alto com-
promiso y disposición se inició el trabajo emulando el
esquema europeo al generar espacios para la refle-
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xión sobre los retos que enfrentaba la educación
superior en Latinoamérica.

La intención central de los académicos encaminó
sus esfuerzos en establecer acuerdos para la elabora-
ción de meta perfiles y perfiles en las 15 áreas temáti-
cas incluidas en el proyecto: administración, agrono-
mía, arquitectura, derecho, educación, enfermería,
física, geología, historia, informática, ingeniería civil,
matemáticas, medicina, psicología y química. En el
mismo orden de ideas, se sentaron las bases para
estructurar un sistema de créditos académicos de
referencia (CLAR-Crédito Latinoamericano de Refe-
rencia), con miras a facilitar y reconocer los estudios
en América Latina como región para favorecer el inter-
cambio con otras regiones (Beneitone, Esquetini,
González, Maletá, Siufi & Wagenaar, 2007). 

Del mismo modo, se pretendía reflexionar sobre el
futuro de las trayectorias del que aprende; sin embar-
go, el proyecto tuvo un periodo de latencia y es hasta
2011 que se reaviva una nueva etapa para continuar el
trabajo sobre los meta perfiles. Se vislumbra que el
Proyecto Tuning y su propuesta de educar por compe-
tencias marcan el inicio de un periodo del que apenas
se reportan los primeros efectos en la vida académica
de la educación superior.

La formación de docentes en Puebla

La formación de docentes desde hace un siglo a la
fecha está a cargo de las Escuelas Normales pese a
que en el ciclo escolar 2015-2016 el servicio profesio-
nal docente abrió el concurso nacional a profesionis-
tas provenientes de universidades con carreras afines
a la educación. En la actualidad, existen 457 escuelas
normales distribuidas en el país, encargadas de for-
mar a los futuros maestros de educación básica, aten-
didas por 17 mil docentes, de los cuales 70% labora en
el servicio público (Sistema de Información Básica de
la Educación Normal, SIBEN, 2015). El estado de Pue-
bla posee una amplia tradición y prestigio en la for-
mación de maestros a escala nacional; cuenta con 33
instituciones formadoras de docentes en el estado
tanto en el ámbito particular como oficial. 

En Puebla egresan cada año de las normales más
de mil docentes por ciclo escolar en sus diferentes ter-
minales (inicial, preescolar, primaria, secundaria, físi-
ca e inclusión educativa). Es notorio el impacto de
éstas en la vida académica del estado; la primera se
fundó el 15 de septiembre de 1879. La relevancia de la
institución no se basa únicamente en el número de
docentes en formación ni en su antigüedad; parte de

su prestigio radica en los resultados de sus egresados,
en los procesos de contratación que el Servicio Profe-
sional Docente ha promovido desde su creación. 

En cuanto a la oferta educativa para la formación
de educadores, se diversifica en seis programas edu-
cativos de donde han egresado profesores de educa-
ción básica que han trascendido por sus aportaciones
en los procesos de formación. Uno de los programas
educativos con mayor demanda educativa y por ende
mayor población estudiantil es la licenciatura en edu-
cación preescolar con una población de 370 estudian-
tes, que representa el 29.6% del total del alumnado de
la Benemérita Escuela Normal, según los datos referi-
dos en el SIBEN durante el ciclo escolar 2014-2015.
Desde hace un poco más de 65 años se ha operado
con cinco planes de estudio; sin embargo, 1994 cons-
tituyó un parteaguas debido a que a partir de ese año
se le otorgó el grado de licenciatura a los estudios. 

Como se ha referido en el apartado anterior, la
irrupción del enfoque por competencias en la educa-
ción superior no sólo ha trascendido gradualmente en
las universidades. Esta perspectiva dominante ha
sido el marco de las reformas curriculares en los dife-
rentes niveles educativos (Coll, 2007). Tal es el caso
de las reformas curriculares realizadas a escala nacio-
nal al plan de estudios de nivel preescolar (SEP, 2009,
2011) y subsecuentemente un año después en la edu-
cación normal. La idea versó en propiciar un cambio
paradigmático en la formación de docentes para
superar los modelos mecánicos y tradicionales desde
los que se privilegiaba la transmisión de conocimien-
tos para transitar al desarrollo de competencias en los
futuros docentes desde donde destaca el saber hacer.

Tal cambio se explicitó el 20 de agosto de 2012, en
el Diario Oficial de la Federación; bajo el acuerdo 650
se aprobó la reforma para el Plan de Estudios 2012
que tiene un énfasis significativo en la innovación y
los procesos de investigación que se dejan entrever
en las competencias tanto profesionales como genéri-
cas propuestas a través de una malla curricular inte-
grada por 282 créditos (SEP, 2012) con una duración
de ocho semestres, con cincuenta y tres cursos, orga-
nizados en cuatro trayectos formativos (bases teórico
metodológicas para la enseñanza, formación para la
enseñanza y el aprendizaje, práctica profesional y
optativos) además de un espacio más asignado al tra-
bajo de titulación. 

A partir de 2011, la Dirección General de Educa-
ción Superior para Profesionales de la Educación
(DGESPE) en el marco del enfoque por competencias
y el Plan de Estudios 2012 definió como competencia
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“desempeño que resulta de la movilización de conoci-
mientos, habilidades, actitudes y valores, así como de
sus capacidades y experiencias que realiza un indivi-
duo en un contexto específico, para resolver un pro-
blema o situación que se le presente en los distintos
ámbitos de su vivir” (DGESPE, 2012).

Esta definición se asume desde una perspectiva
sociocultural o socio-constructivista que defiende la
idea de competencia como prescripción abierta, que
posibilita movilizar diversos saberes y recursos cogni-
tivos ante un problema con un carácter situado. El
docente debe demostrar la capacidad de resolver pro-
blemas complejos en diversos escenarios; también
sostiene la idea de que el conocimiento y la actividad
intelectiva del docente en formación no sólo residen
en el docente sino se encuentran distribuidas social-
mente, es decir, que la mediación pedagógica implica
una actividad coordinada de intención acción-refle-
xión entre docentes y alumnos. En ese sentido las
competencias del plan de estudios vigente se caracte-
rizan por: 
• Mostrar un carácter holístico e integrado que recha-

za la pretensión sumativa y mecánica de las con-
cepciones conductistas. 

• Concebirse en permanente desarrollo, 
• Concretarse en diferentes contextos de intervención

y evaluación. 
• Integrarse mediante un proceso permanente de

reflexión crítica.
• Operar un cambio en la lógica de la transposición

didáctica (SEP, 2012).

A partir de ello se definen nueve competencias
profesionales del Plan de Estudios 2012 que se redi-
señaron en la primer revisión curricular (2018) con la
intención de actualizar la formación inicial de docen-
tes acorde con las políticas educativas y planteamien-
tos del modelo educativo para la educación básica
que la SEP propuso en 2017. En el Cuadro 1, se ilustra
el contraste entre las competencias profesionales
para la formación de licenciados en Educación Prees-
colar emitido por la DGESPE y las que delinea el Ser-
vicio Profesional Docente.

Las competencias profesionales enuncian los
desempeños que deben demostrar los futuros docen-
tes de educación básica, tienen una esencia específica
y se forman al integrar conocimientos, habilidades,
actitudes y valores necesarios para ejercer la profesión
docente y desarrollar prácticas en escenarios reales. El
desarrollo de las competencias requiere de un proceso
continuo de valoración y autoevaluación de la práctica

que permite el desarrollo de las competencias profe-
sionales de quienes se forman como docentes.

Como se puede observar existe una alineación
entre las competencias profesionales que se desarro-
llan en la formación inicial y los indicadores estable-
cidos que valoran el servicio profesional, tal es el caso
del diseño de planeaciones didácticas (CP12-1, CP18-
3) que deberá traducirse en la organización y evalua-
ción del trabajo educativo en el desempeño docente
(PPI14-2). Además, destaca entre las competencias
profesionales el uso de herramientas de la investiga-
ción educativa para el fortalecimiento de la práctica
educativa (CP12-8, CP18-5) que se ha de reflejar en un
actuar docente que se reconoce como un profesional
que mejora de manera permanente teniendo al centro
el aprendizaje de sus alumnos (PPI14-3).

+El análisis de la práctica docente ha arrojado que
debe fortalecerse de manera innovadora el diseño de
planeaciones didácticas, aplicando los conocimientos
pedagógicos y disciplinares para responder a las
necesidades del contexto en el marco del plan y pro-
gramas de estudio de la educación básica y el uso de
la investigación para la transformación de la práctica
docente. 

Método

La metodología es una pieza clave en el proceso
de construcción del Proyecto Tuning – América Latina
2004-2007, que se define como una propuesta meto-
dológica colaborativa, basada en el consenso, y desa-
rrollada por expertos de diferentes áreas temáticas,
representativos de sus disciplinas y con capacidad
para comprender las realidades locales, nacionales y
regionales. El objetivo es claro, con pasos bien dise-
ñados, y una perspectiva dinámica que permite la
adaptación a los diferentes contextos (Beneitone et al.,
2007:80).

Siguiendo el proceso, se partió de someter un lis-
tado inicial de las competencias genéricas y específi-
cas a consulta por expertos determinando la partici-
pación de empleadores, académicos, docentes de
educación preescolar egresados de la institución y
estudiantes de los últimos semestres, para obtener
un listado final validado. Por ello, se seleccionaron a
los docentes (informantes clave), considerando que
hubiera la representatividad de un docente experto
por trayecto formativo (malla curricular del Plan de
Estudios 2012); a partir de ello se solicitó la participa-
ción de quienes por su productividad y trayectoria se
consideraban los docentes con mayores saberes.
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A la par, se realizó un análisis de las competencias
tanto genéricas como profesionales del plan de estu-
dios propuestas por DGESPE y se contrastó con el lis-
tado de competencias específicas enunciadas por
Tuning. La intención fue determinar la relación que
guardaban con Tuning debido a que las escuelas nor-

males en este modelo educativo del que emana el plan
de estudios vigente pretendía alinear el currículo a los
procesos de la educación superior. Para lograr tal come-
tido se reunió a lo cinco expertos seleccionados, se
explicó el propósito de su participación así como lo que
es el proyecto Tuning Europa y Tuning América Latina. 
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Perfil de egreso 
de la licenciatura en 
educación preescolar 

(Plan 2018) 
Competencias profesionales

CP18-1. Detecta los procesos de
aprendizaje de sus alumnos para
favorecer su desarrollo cognitivo y
socioemocional.
CP18-2. Aplica el plan y programas de
estudio para alcanzar los propósitos
educativos y contribuir al pleno
desenvolvimiento de las capacidades
de sus alumnos.
CP18-3. Diseña planeaciones aplican-
do sus conocimientos curriculares,
psicopedagógicos, disciplinares,
didácticos y tecnológicos para propi-
ciar espacios de aprendizaje inclu-
yentes que respondan a las necesi-
dades de todos los alumnos en el
marco del plan y programas de estu-
dio.
CP18-4 Emplea la evaluación para
intervenir en los diferentes ámbitos y
momentos de la tarea educativa para
mejorar los aprendizajes de sus
alumnos.
CP18-5. Integra recursos de la investi-
gación educativa para enriquecer su
práctica profesional, expresando su
interés por el conocimiento, la cien-
cia y la mejora de la educación.
CP18-6 Actúa de manera ética ante la
diversidad de situaciones que se pre-
sentan en la práctica profesional.
CP18-7 Colabora con la comunidad
escolar, padres de familia, autorida-
des y docentes, en la toma de deci-
siones y en el desarrollo de alternati-
vas de solución a problemáticas
socioeducativas. (DGESPE, 2018,
párr. 6).

Dimensiones que describen
los dominios fundamentales
del desempeño docente del

perfil, parámetros e indicado-
res para los docentes de edu-
cación preescolar (SEP, 2018)
PPI14-1. Un docente que conoce
a sus alumnos, sabe cómo
aprenden y lo que deben
aprender.
PPI14-2. Un docente que organi-
za y evalúa el trabajo educati-
vo, y realiza una intervención
didáctica pertinente.
PPI14-3. Un docente que se
reconoce como profesional
que mejora continuamente
para apoyar a los alumnos en
su aprendizaje.
PPI14-4. Un docente que asume
las responsabilidades legales y
éticas inherentes a su profe-
sión para el bienestar de los
alumnos.
PPI14-5. Un docente que partici-
pa en el funcionamiento eficaz
de la escuela y fomenta su vín-
culo con la comunidad para
asegurar que todos los alum-
nos concluyan con éxito su
escolaridad. (Secretaría de
Educación Pública, 2018, pp.
19-21).

Perfil de egreso 
de la licenciatura en 
educación preescolar 

(Plan 2012) 
Competencias profesionales

CP12-1. Diseña planeaciones didácticas,
aplicando sus conocimientos pedagógi-
cos y disciplinares para responder a las
necesidades del contexto en el marco
del plan y programas de estudio de la
educación básica.
CP12-2. Genera ambientes formativos
para propiciar la autonomía y promover
el desarrollo de las competencias en los
alumnos de educación básica.
CP12-3. Aplica críticamente el plan y pro-
gramas de estudio de la educación bási-
ca para alcanzar los propósitos educati-
vos y contribuir al pleno desenvolvi-
miento de las capacidades de los alum-
nos del nivel escolar.
CP12-4. Usa las TIC como herramienta de
enseñanza y aprendizaje.
CP12-5. Emplea la evaluación para inter-
venir en los diferentes ámbitos y
momentos de la tarea educativa.
CP12-6. Propicia y regula espacios de
aprendizaje incluyentes para todos los
alumnos, con el fin de promover la con-
vivencia, el respeto y la aceptación.
CP12-7. Actúa de manera ética ante la
diversidad de situaciones que se presen-
tan en la práctica profesional.
CP12-8. Utiliza recursos de la investiga-
ción educativa para enriquecer la prácti-
ca docente, expresando su interés por la
ciencia y la propia investigación.
CP12-9. Interviene de manera colaborati-
va con la comunidad escolar, padres de
familia, autoridades y docentes, en la
toma de decisiones y en el desarrollo de
alternativas de solución a problemáticas
socioeducativas. (SEP, 2012, pp. 35-36).

Cuadro 1. Comparativo entre las competencias profesionales para los 
Licenciados en Educación Preescolar, Plan de estudios 2012 y 2018 y las dimensiones 
que integran el perfil de los docentes de educación preescolar emitidas por el SPD

Fuente: Elaboración propia sobre la base de SEP, (2012, 2014 y 2018). 



Subsecuente a este análisis, se decidió aplicar el
cuestionario de 27 competencias genéricas (ver Cua-
dro 2) porque se quería corroborar si las competen-
cias enunciadas en el plan de estudios son “compati-
bles” con lo realizado por el grupo de expertos Tuning.
La escala que se empleó fue 1 = nada; 2 = poco; 3 =
bastante; 4 = mucho y solicitaba a los expertos que
indicaran dos aspectos esenciales. Por una parte,

habrían de indicar la importancia que, en su opinión,
tiene la competencia para el ejercicio de su profesión,
y por otra, el nivel en que esa competencia se ha desa-
rrollado durante sus estudios en su escuela normal.
Del mismo modo se colocó un espacio en blanco por
cada apartado a fin de que los expertos pudiesen
incluir alguna otra competencia que considerasen
relevante y que no estuviera enlistada.
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Importancia

1 2 3 4

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

1 2 3 4

1 2 3 4

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

1 2 3 4

1 2 3 4
1 2 3 4

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

1 2 3 4

1 2 3 4
1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

Nivel en el que se
ha desarrollado
en la universidad

1 2 3 4

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

1 2 3 4

1 2 3 4

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

1 2 3 4

1 2 3 4
1 2 3 4

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

1 2 3 4

1 2 3 4
1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

Competencia

1. Domina la teoría y metodología curricular para orientar acciones educativas
(Diseño, ejecución y evaluación).
2. Domina los saberes de las disciplinas del área de conocimiento de su especialidad.
3. Diseña y operacionaliza estrategias de enseñanza y aprendizaje según contextos.
4. Proyecta y desarrolla acciones educativas de carácter interdisciplinario.
5. Conoce y aplica en el accionar educativo las teorías que fundamentan las didác-
ticas generales y específicas.
6. Identifica y gestiona apoyos para atender necesidades educativas específicas en
diferentes contextos.
7. Diseña e implementa diversas estrategias y procesos de evaluación de aprendi-
zajes en base a criterios determinados.
8. Diseña, gestiona, implementa y evalúa programas y proyectos educativos.
9. Selecciona, elabora y utiliza materiales didácticos pertinentes al contexto.
10. Crea y evalúa ambientes favorables y desafiantes para el aprendizaje.
11. Desarrolla el pensamiento lógico, crítico y creativo de los educandos.
12. Logra resultados de aprendizaje en diferentes saberes y niveles.
13. Diseña e implementa acciones educativas que integran a personas con necesi-
dades especiales.
14. Selecciona, utiliza y evalúa las tecnologías de la comunicación e información
como recurso de enseñanza y aprendizaje.
15. Educa en valores, en formación ciudadana y en democracia.
16. Investiga en educación y aplica los resultados en la transformación sistemática
de las prácticas educativas.
17. Genera innovaciones en distintos ámbitos del sistema educativo.
18. Conoce la teoría educativa y hace uso crítico de ella en diferentes contextos.
19. Reflexiona sobre su práctica para mejorar su quehacer educativo.
20. Orienta y facilita con acciones educativas los procesos de cambio en la comunidad.
21. Analiza críticamente las políticas educativas.
22. Genera e implementa estrategias educativas que respondan a la diversidad
socio-cultural.
23. Asume y gestiona con responsabilidad su desarrollo personal y profesional en
forma permanente.
24. Conoce los procesos históricos de la educación de su país y Latinoamérica.
25. Conoce y utiliza las diferentes teorías de otras ciencias que fundamentan la
educación: Lingüística, filosofía, sociología, psicología, antropología, política e
historia.
26. Interactúa social y educativamente con diferentes actores de la comunidad
para favorecer los procesos de desarrollo.
27. Produce materiales educativos acordes a diferentes contextos para favorecer
los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Cuadro 2. Cuestionario de competencias Genéricas para el área de 
Educación del Proyecto Tuning Lat-Am para identificar nivel de importancia y de desarrollo

Fuente: Beneitone, González y Wagenaar (Edits.), (2014). Proyecto Tuning Lat-Am.



En el segundo momento se realizó un pilotaje del
cuestionario con alumnos de quinto semestre y dos
docentes de reciente ingreso a la licenciatura, des-
pués se inició el proceso de consulta por expertos y
sectores. El cuestionario se aplicó a 10 docentes con-
servando al mismo grupo de expertos (cinco docen-
tes, uno por cada trayecto formativo y cinco más que
fungen como asesores de tesis, expertos en el trayecto
de práctica profesional y realizan investigación); del
grupo de empleadores se eligieron a 10 informantes
(dos de ellos laboran en el ámbito privado, cuatro
desempeñan sus funciones frente a grupo, dos son
supervisores del nivel y dos directivos). 

El último grupo estuvo integrado por 10 estudian-
tes, se declinó por la colaboración de estudiantes de
séptimo semestre que realizan su servicio social, así
como los que cursan trabajo docente e innovación y
proyectos de intervención socioeducativa (Plan de
Estudios 2012) considerando que para este semestre
las estudiantes ya han completado los cursos básicos
del trayecto de práctica. En lo referente a la aplicación
de estudiantes y empleadores, por pertenecer a secto-
res foráneos, se optó por realizar una consulta en
línea empleando la plataforma Google Drive, en la
opción de formularios en línea que se anidó en el for-
mulario en línea.

Resultados

En cuanto al comparativo de las competencias
profesionales y genéricas del Plan de Estudios 2012 y
2018 (SEP, 2012, DGESPE, 2018) para la Licenciatura
en Educación Preescolar se reconoció a partir de la

opinión de los expertos que en el plan de estudios no
se contemplaron las siguientes competencias de
manera explícita, aunque existen cursos que desarro-
llan algunos aspectos (unidades de competencia): 15.
Educa en valores, en formación ciudadana y en demo-
cracia. 19. Reflexiona sobre su práctica para mejorar
su quehacer educativo. 24. Conoce los procesos histó-
ricos de la educación de su país y Latinoamérica.

En cuanto al análisis de las competencias por nivel
de importancia se identificó que las competencias
más importantes por sector fueron como se muestra
en Cuadro 3. Como se refirió en el comparativo entre
competencias en la formación inicial y el desempeño
docente, en los tres grupos se expresa la importancia
que tiene en la profesión el diseño didáctico, tal es el
caso de las competencias 3, 8, 13, 22 en Tuning Lat-
Am. y la PP12-1, CP18-3 y PPI14-3 (SEP, 2012, 2014)
relativas al diseño de planeaciones aplicando los
conocimientos curriculares, psicopedagógicos, disci-
plinares, didácticos y tecnológicos para propiciar
espacios de aprendizaje incluyentes que respondan a
las necesidades de todos los alumnos.

En un comparativo por sectores (Gráfico 1), se
identificó que empleadores y docentes le otorgan
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Fuente: Elaboración propia.

Docentes
1
3
10
13
19

Alumnos
5
6
10
19
22

Empleadores
1
2
8
13
18

Cuadro 3. Competencias por nivel de relevancia

Gráfico 1. Comparación entre Grupos. Competencias por nivel de relevancia
Fuente: Santillana y Barajas, 2016.



mayor importancia a las competencias vinculadas al
diseño de situaciones de aprendizaje y proyectos y
que las menos importantes para los empleadores se
relacionan con la investigación y la innovación.

El nivel de desarrollo se ejemplifica en el Gráfico
2, mismo que permitió identificar las competencias
más desarrolladas por sector, identificando que se
coincide en un nivel desarrollado de la competencia
número 27 que enuncia la “producción de materiales
educativos acordes con diferentes contextos para
favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje
(Tuning Lat-Am). 

Otro aspecto que se resalta versa sobre las compe-
tencias menos desarrolladas que, de manera coinci-
dente entre docentes, empleadores y alumnos, fue-
ron: 16. Investiga en educación y aplica los resultados
en la transformación sistemática de las prácticas edu-
cativas. 21. Analiza críticamente las políticas educati-
vas. 25 Conoce y utiliza las diferentes teorías de otras
ciencias que fundamentan la educación: Lingüística,
filosofía, sociología, psicología, antropología, política
e historia.

Es de llamar la atención que se identifique como
una de las competencias menos desarrolladas a la
investigación mientras que sí es considerada como
relevante. Este hecho deja ver que, en términos de
política educativa y enfoque del plan de estudios es
relevante, tanto así, que es el eje vertebral en el redi-
seño del plan de estudios 2018 (SEP, 2018) como ele-
mento detonador de la transformación en la práctica

docente y para el desarrollo de la autonomía e inter-
dependencia para abandonar el esquema de supervi-
sión con que hasta ahora se ha formado a los docen-
tes. No obstante, es de las competencias menos con-
solidadas al egreso, cuestión en la que sería impor-
tante analizar el posicionamiento que los docentes
tienen respecto a las herramientas de la investigación
en la práctica docente.

En lo referente a la opinión sobre las competen-
cias que no se contemplan, los docentes en particular
en el grupo de discusión refirieron que se debe incluir
en el currículo para la formación de docentes alguna
competencia que implique la promoción de proyectos
sustentables y de compromiso con el medio ambien-
te; del mismo modo se identificó que en lo propuesto
por Tuning no se explicita el actuar ético de los profe-
sionales de la educación y la enseñanza desde la pers-
pectiva de la multiculturalidad.

Conclusiones

Se concluye que el Proyecto Alfa Tuning representa
un proyecto de gran importancia en el sector educati-
vo pero que se desconoce al interior de las institucio-
nes de educación superior, en especial en las escuelas
normales. El debate se ha reducido a criticar el origen
del proyecto por un sector de los académicos quienes
han centrado sus reflexiones en el tema de trasladar a
la educación el enfoque de las competencias como
sinónimo de producción en masa. No obstante a par-
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Gráfico 2. Comparación entre Grupos. Competencias por nivel de desarrollo
Fuente: Santillana y Barajas, (2016). México.



tir del análisis de los documentos emitidos por la Uni-
versidad de Deusto se reconoce que:
• El proyecto continuará teniendo un impacto impor-

tante en al menos una década más, sobre todo en
el sistema educativo de normales que llevan ape-
nas dos generaciones preparando a docentes bajo
este esquema. También debido a la cantidad de
saberes que los expertos que participaron vertie-
ron en una propuesta con una metodológica tan
clara y cuidada que permitió la discusión generali-
zada de la enseñanza a nivel superior.

• Sería importante difundir el uso de la metodología
para superar esquemas de rediseño que generen
competencias desde visiones particularizadas o no
armonizadas de otras instituciones de educación
superior.

• También se identifica apremiante que en el sistema
de normales se genere una materia optativa que
permita conocer los inicios, objetivos y procedi-
miento metodológico del Tuning.

• Se reconoce que el debate debe trascender los aná-
lisis que pretenden desaparecer el enfoque para
identificar las áreas de oportunidad y fortalezas de
la propuesta que se traduzca en una educación de
calidad.

Derivado del análisis se percibe que la propuesta
para normales se alineó 97% a las competencias pro-
puestas para el sector educativo por Tuning Latinoa-
mérica; sin embargo, en los documentos emitidos por
DGESPE se desconoce el proceso metodológico para
alinear las competencias. De los resultados en torno a
las competencias importantes versus las competen-
cias desarrolladas se reconoce la necesidad de anali-
zar las prácticas de los formadores de docentes para
el alcance del perfil de egreso, en especial las compe-
tencias que refieren al manejo de la investigación
educativa y su posicionamiento en la formación de
profesionistas.
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Currently, higher education institutions have flexibilized their training methods with the integration of Infor-
mation and Communication Technologies (ICT) with the purpose of improving the educational and pedagogical
process. This is due to the evolution that technological development brings. With the technological implementa-
tion in the educational context, the traditional model has been innovated and others such as mixed and distance
ones have emerged; nevertheless, the great technological diversity continues to support new strategies that must
be perceived as Institutional strategies whose objective is to strengthen the teaching-learning process through
high quality educational programs.
Key words: Educational Innovation, Training process, Technological Development, Motivation, Teaching-

Learning.
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Re su men
En la actualidad, las instituciones de educación superior (IES) han flexibilizado sus métodos de formación con

la integración de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) con el propósito de mejorar el proceso for-
mativo y pedagógico. Esto obedece a la evolución que el desarrollo tecnológico trae consigo. Con la implemen-
tación tecnológica en el contexto educativo se ha innovado el modelo tradicional y han surgido otros como los
mixtos y a distancia; sin embargo, la gran diversidad tecnológica sigue abonando nuevas estrategias que han de
percibirse como estrategias Institucionales cuyo objetivo es fortalecer el proceso enseñanza-aprendizaje median-
te programas educativos de alta calidad.
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Introducción

Las Tecnologías de Información y Comunicación
(TIC) en la educación hacen más flexible e interactivo
el enseñar y el aprender. Su uso tiene la finalidad de
mejorar la calidad educativa en los modelos pedagó-
gicos porque además se ha convertido en una alterna-
tiva en el binomio profesor-alumnos: entre otras cues-
tiones, favorecen la predisposición al aprendizaje tan-
to dentro como fuera del aula. La gran diversidad de
estrategias existentes, como la gamificación, el u-lear-
ning, el Bring Your Own Device (BYOD), el aula invertida
y otras, refuerzan los sistemas educativos en sus
diversas modalidades ya consolidadas y contribuyen a
su modernización, que implica potencializar los pro-
cesos pedagógicos y sus resultados.

La flexibilización tecnológica, alternativa viable
contra la rigidez educativa

La educación ha cambiado en los últimos años por
diversos factores, entre otros, la transformación en las
necesidades sociales y por la introducción de diversas
estrategias tecnológicas. Las TIC han favorecido sus-
tancialmente la estrategia tecnología-pedagogía en la
que actualmente universidades, estudiantes y docen-
tes están inmersos. La implementación de las tecno-
logías en la educación es ya de una importancia fun-
damental en y para los modelos educativos porque a
los alumnos que no puedan asistir a clases presencia-
les, mediante esta flexibilización, se les facilita el
aprendizaje.

En el caso de las instituciones educativas, la dis-
ponibilidad tecnológica representa una alternativa
para mejorar la calidad y para enfrentar las dificulta-
des del aprendizaje y el bajo rendimiento académico
junto con sus consecuencias: desmotivación y falta de
interés de parte de los estudiantes. Para los docentes,
las TIC se han convertido en estrategias de motivación
al facilitar la transferencia del conocimiento en la
labor pedagógica. 

Polanco (2005:2), al referirse a la motivación y su
influencia en el aprendizaje, afirma que: “Es un hecho
que la motivación influye en el aprendizaje, hasta el
punto de llegar a ser uno de los principales objetivos
de los profesores”. Por su parte, Paredes y Dias de
Arruda (2012:355), al referirse a la motivación y el uso
de las TIC en la docencia consideran como aspectos
motivadores, por ejemplo, “la posibilidad de tornar
las clases más interesantes, mejorando la presenta-

ción de materiales didácticos y el aumento del inter-
cambio de conocimientos mediante la reducción de
las barreras temporales y espaciales”, entre otros.

La búsqueda constante de la motivación en los
estudiantes encuentra en las herramientas informáti-
cas un aprendizaje innovador, creativo y más dinámi-
co, para crear el ambiente de trabajo más adecuado
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta inclu-
sión tecnológica obliga a las universidades a estable-
cer nuevas formas didácticas e innovadoras en el con-
texto educativo. 

En este sentido, Díaz señala que: 
La aplicación de nuevas tecnologías en la forma-
ción y desarrollo de competencias en el campo
educativo se ha traducido en una expansión y
transformación enorme de las posibilidades
comunicativas de aprendizaje gracias al uso flexi-
ble de estos medios. Las nuevas tecnologías exi-
gen el diseño instruccional y la incorporación de
modalidades de aprendizaje ampliamente flexi-
bles e interactivas en los nuevos contextos peda-
gógicos igualmente flexibles (Díaz, 2002).

Es claro que la razón de ser de las instituciones
educativas son los estudiantes, de manera que
requieren renovar sus procesos constantemente; o,
en otras palabras, de la mejora continua en la calidad
de la enseñanza y el aprendizaje. Por lo tanto, se
deben procurar alternativas educativas acordes con
las necesidades que la nueva sociedad reclama, apo-
yadas en todo momento en modelos educativos flexi-
bles y apoyados en tecnología que inspiren nuevas
prácticas pedagógicas y nuevas perspectivas, en lo
que se refiere a modelos alternativos a los convencio-
nales, que tengan como finalidad ir reduciendo el
modelo tradicional “cerrado” y ampliando los mode-
los educativos más abiertos, innovadores, dinámicos
e interactivos.

No obstante, las inversiones que han hecho las
instituciones educativas en infraestructura, equipa-
miento, recursos humanos y servicios no han sido
suficientes; y esas fallas deben subsanarse para con-
solidar aún más la enseñanza a través de las TIC como
herramientas cognitivas al servicio de la educación.

Díaz (2002) considera tres campos específicos en
las instituciones educativas, a saber: conocimiento,
cultura y educación, y refiere que “La flexibilidad
parece haber afectado sus escenarios e instituciones.
En el caso específico de la educación superior, se ha
expresado en tentativas particulares de las institucio-
nes por reestructurar las formas tradicionales de
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enseñanza, introduciendo formas de comunicación
pedagógica apoyadas en tecnologías mediáticas de
diferente grado”.

Las acciones educativas deben aprovechar en
todo momento el servicio que ofrecen las TIC para
proporcionar una flexibilidad encauzada hacia la via-
bilidad didáctica. Por tal motivo, la flexibilidad en el
proceso enseñanza-aprendizaje debe ser un puente
para lograr una mejor interacción bidireccional entre
profesor-estudiante, a través de un diálogo digital,
sostenido por tecnologías. Lo anterior debe abarcar a
todos los modelos pedagógicos y deberá ayudar a
mejorar la calidad educativa. El uso de las tecnologí-
as necesarias, en el proceso educativo, dará liberta-
des de tiempo y espacio a la forma de aprender y en
la manera de enseñar, sin pasar por alto las normati-
vas institucionales.

Durante las últimas décadas, la necesaria flexibili-
zación de las instituciones de educación ha modifica-
do el enfoque educativo, al superar las carencias de
los sistemas convencionales, esto debido a la celeri-
dad evolutiva de las tecnologías. Esto ha intensificado
la motivación en las IES para transformarse y ofrecer
programas educativos en modalidad e-learning, o
espacios físicos de aprendizaje flexibles equipados
tecnológicamente, con la finalidad de evitar la rigidez
educativa, en la búsqueda de un sistema educativo
más eficaz que elimine distractores en el aprendizaje
y sea más incluyente. 

La inclusión tecnológica en el contexto educativo

La disponibilidad y solución tecnológica en las
instituciones de educación ha dado origen a nuevas
iniciativas que benefician a los diferentes actores
involucrados en el proceso pedagógico. Esto obedece
a que las transformaciones en el contexto de la ense-
ñanza han puesto toda la tecnología al servicio de la
educación. La explotación de las TIC determina una
mayor flexibilidad, al hacer que el aprendizaje sea
mucho más fácil, eficaz, interactivo, dinámico y enri-
quecedor, siempre y cuando los alumnos y profesores
le den un uso crítico para fortalecer el proceso ense-
ñanza-aprendizaje. Es por ello que la educación se ha
visto beneficiada por la tecnología, que ha transfor-
mado la forma como se aprende. 

La educación tradicional tiene carencias muy sig-
nificativas, así lo refiere Contreras y Eguia (2016:7) al
señalar que: “La educación tradicional es percibida
por muchos estudiantes como algo aburrido y en oca-
siones poco eficaz”. En contraste, para Castro, Guz-

mán y Casado (2007:217) la inclusión tecnológica en
el contexto educativo trae consigo grandes beneficios:
“Las TIC son cada vez más amigables, accesibles,
adaptables herramientas que las escuelas asumen y
actúan sobre el rendimiento personal y organizacio-
nal”.

En este sentido, podemos agregar que la tecnolo-
gía aplicada en el uso educativo es ya una tendencia
natural, al promover un aprendizaje significativo y una
enseñanza más favorecedora: se dispone de una
extensa variedad tecnológica, que no sólo facilita el
proceso pedagógico, sino que además permite crear
nuevos modelos pedagógicos y estrategias metodoló-
gicas en las universidades. Por tal motivo, las activi-
dades académicas ligadas a las TIC se han convertido
en lo más común (como algún día lo fueron el cuader-
no, el lápiz, el gis y el pizarrón) en los procesos de
aprendizaje y como una alternativa complementaria
centrada en la figura del docente.

La sofisticada tecnología, tanto en el aula de cla-
ses como fuera de ella, ha permitido mejores posibili-
dades para abonar a un aprendizaje abierto y flexible
en los diferentes modelos educativos al despertar el
factor motivacional en los estudiantes y de esta
manera, mejorar la fluidez en la relación pedagógica
estudiante-profesor, con el objetivo de lograr una
mejor calidad en las prácticas docentes y en la forma-
ción del estudiante.

La labor docente como baluarte en el proceso
enseñanza-aprendizaje

La labor docente no es un acto de magia; en ella
convergen diversas prácticas formativas; de ahí la
importancia de la relación pedagógica entre profesor
y estudiantes que debe tener como sustento una
comunicación intuida, para facilitar apertura y flexibi-
lidad. Sobre estas bases, la actividad docente puede
garantizar una adecuada comunicación interactiva
que redunde en un aprendizaje exitoso, más significa-
tivo para todos los involucrados en el proceso didác-
tico cuyo común denominador sea el interés por
aprender todo lo que se está enseñando en un clima
asertivo y afectivo. 

Cardona (2016:54), describe desde su perspectiva,
cómo se debe dar la relación pedagógica: “[…] se ha
de asumir la docencia como una relación social peda-
gógica con intencionalidad específica de formación
integral, en la que cada maestro contribuya a que el
estudiante cultive sus potencialidades y competen-
cias para el reconocimiento de los problemas”.
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Por otro lado, García y Mendía (2015:44) describen
la función del docente y las características que debe
tener: “El acompañante como educador (o el educa-
dor como acompañante) es una persona adulta que
contribuye con sus competencias y bagaje experien-
cial al itinerario de crecimiento personal y social de
las personas y grupos en el proceso educativo”.

Por lo anterior, señalamos que la figura del docen-
te obliga a una actualización permanente en su área
de conocimiento, aunado a una capacitación rigurosa
centrada en aprender conocimientos que van surgien-
do cotidianamente con la incursión de las nuevas tec-
nologías en los diversos modelos educativos. Los
requerimientos tecnológicos reclaman del docente
visualizar el aprendizaje como un desafío personal,
para tener las herramientas necesarias que transfor-
men el trabajo realizado en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de manera que inciden positivamente en
la retroalimentación entre profesor y alumno. La acti-
vidad docente siempre tendrá el desafío de ofrecer
una mejor enseñanza.

En el caso de las tecnologías como proceso de
innovación educativa, es una temática que no se pue-
de soslayar, ya que es empleada como un método
suplementario para reforzar conductas que promue-
van el aprendizaje en la actividad docente. Por tanto,
es importante señalar que los estudiantes tienen la
obligación de atender e interactuar en el proceso de
enseñanza-aprendizaje y dejarse guiar por la retroali-
mentación del profesor, poseedor de conocimientos,
los cuales son transmitidos al estudiantado para que
razonen, analicen y reflexionen y de esta manera
logren llegar a conclusiones, partiendo de una dimen-
sión comunicativa.

Duart asevera lo siguiente: 
Constatamos […] que son escasas las instituciones
de educación superior que disponen de un modelo
educativo institucional. Lo habitual es que cada
profesor sea autónomo en la definición de su mode-
lo educativo en el aula. Sin embargo, resulta nece-
sario hoy, si se quiere disponer de un sistema
docente que integre las tecnologías, con el suficien-
te apoyo tecnológico institucional (Duart, 2011).

La introducción de las TIC en la educación hace
que la labor pedagógica, en la actualidad, conlleve a
los docentes a realizar prácticas innovadoras, en
beneficio de los procesos de aprendizaje. El aprendi-
zaje y la enseñanza es un proceso formativo e involu-
cra cuatro elementos importantes en pro de la forma-
ción integral de los alumnos y de la mejora educativa: 

1. Programas educativos de muy alta calidad. Las ins-
tituciones impartidoras de educación tienen la
encomienda de asegurar la calidad en la oferta
educativa como un mecanismo de mejora. Para
ello se deben realizar revisiones críticas y constan-
tes a través de evaluaciones externas, para lograr
la eficiencia del programa educativo. 

2. Las competencias del profesor en la relación peda-
gógica. La actividad que realiza el profesor hacia el
estudiantado genera reflexión, impone disciplina,
despierta interés, motiva, ofrece ayuda, evalúa,
planea, sugiere búsquedas que favorezcan el aná-
lisis y sus posibles soluciones, hace cumplir un
programa y pone en práctica los nuevos enfoques
pedagógicos. 

3. La autogestión y compromiso del estudiante. Hoy
en día la gran dificultad por la cual atraviesan las
instituciones de educación, es que los alumnos
sólo atienden al contenido de sus clases y única-
mente estudian días antes de los exámenes o en el
caso e-learning, desarrollan sus actividades el mis-
mo día de la entrega del portafolio. El aprendizaje
del estudiante debe partir de su autogestión, por
eso es obligatorio que se nutra y se instruya a con-
ciencia, con conocimientos, para lograr un buen
perfil cognitivo.

4. El uso responsable de tecnología propia de parte de
los alumnos, en los espacios áulicos. Es importan-
te concientizar al alumnado de emplear tecnología
propia como herramienta, como algún día lo fue-
ron cuaderno, borrador, lápiz, sacapuntas…

El e-learning y su innovación constante en el proce-
so enseñanza-aprendizaje

Gallego y Gutiérrez (2011:24) consideran que
“indudablemente el fracaso de iniciativas de e-learning
y educación a distancia virtual constituye un proble-
ma que debemos abordar los especialistas en Tecno-
logías en Educación junto con los gestores universita-
rios o los consultores de formación e-learning”. En con-
traste, Labrador y Villegas (2016) señalan como un fra-
caso en cualquier modelo educativo la falta del “factor
motivación”, al apuntar que:

[…] se marca como objetivo prioritario no tanto la
motivación de todo el alumnado, que con las mecá-
nicas actuales ya funcionan de modo adecuado,
sino de aquellos estudiantes que no van a clase
motivados y no suelen participar de las dinámicas
diarias, ya que son los que finalmente acaban aban-
donando la asignatura (Labrador y Villegas, 2016).
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La modificación de las políticas y normatividad
universitarias ha dado cabida al modelo educativo de
educación a distancia. En este sentido, las IES están
haciendo uso de las tecnologías como un elemento
de soporte a la educación, para subsanar limitaciones
de la educación tradicional, como es la falta de espa-
cios áulicos, disponibilidad de horarios, docentes,
movilidad, etc. El e-learning es un modelo educativo
apoyado en plataformas virtuales que fungen como
una tecnología al servicio de la educación con la idea
de fortalecerla. 

Una de las perspectivas que trae Internet, junto
con los diversos dispositivos de interconexión, es la
educación e-learning como parte de la innovación en
la docencia porque es un modelo educativo que llegó
para quedarse y con el paso del tiempo se ha ido con-
solidando cada vez más; esto debido a la implemen-
tación de una infinidad de recursos didácticos que
apoyan la formación en la actividad pedagógica y faci-
litan el proceso de enseñanza-aprendizaje (objetos de
aprendizaje, e-books, bibliotecas virtuales, gamifica-
ción, videoconferencias, retroalimentación sincrónica
y asincrónica, repositorios virtuales, etcétera), aunado
a su flexibilidad en tiempo y espacio, que favorece las
condiciones socio laborales de los alumnos que eli-
gen esta modalidad educativa. 

No hay que olvidar que el aprendizaje es un proce-
so individual producto del esfuerzo y trabajo personal
de cada estudiante. Las dificultades en el aprendizaje
pueden ser diversas, no obstante, el estudiante debe
mostrar siempre una predisposición para asimilar,
comprender y aprender. La educación con el soporte
de la tecnología y sus diversas aplicaciones represen-
tan una opción real, al convertirse en un apoyo en las
acciones pedagógicas emprendidas, para resolver la
falta de conocimientos, la desmotivación y falta de
interés en el alumnado.

Pérez, Partida, Pérez y Mena describen las respon-
sabilidades que tienen los alumnos virtuales en su
formación: 

La enseñanza virtual requiere que los alumnos
adquieran habilidades y conocimientos mediante
el uso de la Internet para desarrollarse en un siste-
ma abierto de aprendizaje constructivo, donde el
estudiante busca por sí mismo, mediante sus sen-
tidos, experiencias e intercambio de conocimien-
tos e ideas, lo que convierte al estudiante en un
autodidacta, al adquirir la capacidad y habilidad
de buscar, elegir y clasificar saberes; esto ayuda a
fomentar la reflexión al promover la construcción
de significados al interactuar con la realidad por lo

cual las plataformas virtuales son entornos donde
el trabajo en grupo puede lograr una mejor cons-
trucción colaborativa del aprendizaje (Pérez, Parti-
da, Pérez y Mena, E. 2016).

Por lo anterior, no se puede calificar a la educación
e-learning como un fracaso; al contrario, en el nuevo
contexto educación-tecnología se han generado gran-
des avances en busca de una educación de mejor cali-
dad (esto incluye a las plataformas virtuales). La edu-
cación e-learning conlleva a las instituciones educati-
vas a impartir docencia de una manera más flexible,
incluyente, con una mayor cobertura al favorecer el
tiempo y la distancia. Esto hace que la educación pre-
sente grandes ventajas y retos al explorar nuevas for-
mas y estrategias didácticas que van surgiendo con el
desarrollo y la innovación de nuevas tecnologías,
enfocadas a coadyuvar para combatir el desinterés en
el proceso formativo del estudiantado.

En el Cuadro 1 se muestra cómo las tareas y acti-
vidades de cursos tradicionales contrastan con aque-
llos que utilizan el apoyo de un Ambiente Virtual de
Aprendizaje (AVA), este es un ejemplo del impacto
que han tenido las TIC en el ámbito educativo.

Las computadoras y la Internet, inseparables pre-
cursores en la innovación educativa

En la actualidad no se puede hablar de educación
sin antes pensar en la computadora y la Internet como
herramientas potentes y versátiles que ofrecen mayo-
res oportunidades en el contexto educativo. La con-
vergencia de estas dos tecnologías marcó significati-
vamente la relación hombre-tecnología; ambos térmi-
nos se han hecho populares en todo el mundo. La
computadora, para poder potencializar su uso, requie-
re de la conectividad para acceder a Internet. La Inter-
net requiere de las computadoras para acceder a la
información infinita que existe en la actualidad. La
adopción de ambas tecnologías en el contexto educa-
tivo ha revolucionado la forma de percibir la educa-
ción al cambiar la manera de enseñar y aprender para
convertirse en un elemento flexibilizado y facilitar el
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Hablar de Internet pensando en el contexto educa-
tivo, puede definirse como sigue: comunicación, infor-
mación, investigación y conocimiento. No cabe duda
de que es el medio de comunicación más potente en
la historia de la humanidad hasta el momento. Es una
herramienta al servicio del hombre, que ofrece un uni-
verso de grandes beneficios, con una gran diversifica-
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ción en contenidos y herramientas. Su libre acceso a
la información favorece la producción y difusión de
conocimiento; es evidente que todo esto atrajo el
interés de la comunidad académica.

Pérez, Partida, Pérez y Mena (2016:92) plantean
que “La Internet es un elemento básico de las TIC al
ser una red de interacción social que abre infinitas
posibilidades para la búsqueda, generación y transfe-
rencia de información entre los usuarios”. Por su par-
te, Mendoza refiere que “El crecimiento de Internet ha
tenido gran impacto en el acceso a la información en
todo el mundo, sin barreras de localización o tiempo.
Internet tiene más de mil millones de usuarios y la
oportunidad de encontrar conocimientos nuevos es
inagotable” (Mendoza, 2011).

Sin embargo, es importante señalar que ambas
herramientas son complementarias y aplicables en
los diferentes modelos educativos. En el presente tra-
bajo, los diferentes autores generalmente sólo hacen
referencia a la Internet y a sus variadas aplicaciones.
No mencionan el otro componente de las Tecnologías
de la Información que comprende a los equipos de
cómputo y otros dispositivos electrónicos (gadgets). 

Se entiende que se le dé importancia a la Internet
por ser el elemento que permite la comunicación

entre los diferentes usuarios en una inmensa red que
ofrece innumerables posibilidades; no obstante, todo
esto no sería posible sin la evolución previa y perma-
nente de dichos aparatos tecnológicos que fungen
como la herramienta física que permite las comunica-
ciones, y que aun antes de la existencia de la Internet
ya eran utilizados como un apoyo en la educación.

La gamificación como “factor motivacional” en el
proceso enseñanza-aprendizaje

Todo individuo es único y, por lo tanto, no todos
desarrollan las mismas habilidades. Sin embargo, el
ser humano tiene una predisposición innata hacia la
competición, se asume que todo el mundo aprende;
algunos lo hacen receptiva y otros perceptivamente.
En el caso de los adultos, sus habilidades tecnológi-
cas son distintas a las de los jóvenes. No obstante, se
considera que los videojuegos interactivos pueden ser
una forma común tanto para hombres como para
mujeres de todas las edades, al atender factores que
definen la retención y el interés de los estudiantes en
cualquier modalidad educativa.

Como se ha reiterado, la falta de motivación en los
alumnos conlleva a las instituciones educativas a bus-
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Clase presencial tradicional 
Fomentar la repetición y la memorización.
Refuerzan lo visto en clase.
Son rutinarias y a veces aburridas.
Por lo general son individuales.
Se apegan a los ejercicios del libro.
Se preparan para exponerse en el aula.
Se apoyan en impresos o fotocopiados.
Las indicaciones del profesor por lo general
son verbales o escritas.
Usualmente son sincrónicas.
Suelen ser propuestas por el profesor.
En ocasiones la solución es única.
La solución suele estar en libros o enciclope-
dias.
Se ponen ejemplos.
Duran minutos u horas.
Se trabaja en grupo en lo que se reparten
temas (cada alumno presenta su parte).
Para su desarrollo no se trabajan foros.
No necesariamente desarrollan habilidades
de comunicación, interacción y negociación.
Involucran la educación.

Curso no presencial, semipresencial o a distancia bajo un AVA
Fomentar el desarrollo de las diversas competencias.
Se ofrecen como andamiaje y guía del curso.
Son variadas y retadoras.
Por lo general son grupales.
Algunas veces incluyen ejercicios del libro.
Se busca una vinculación con la vida real.
Se apoyan en documentos digitales, páginas web, audios y vídeos.
Las indicaciones aparecen por escrito, aunque pueden estar acom-
pañadas de audio y/o vídeo.
Por lo general son asincrónicas o sincrónicas.
A veces son propuestas por los estudiantes.
Muchas veces no hay solución.
Se puede encontrar la solución en la web a través de sitios auténti-
cos o con el apoyo de expertos.
Se piden ejemplos.
Pueden durar días o semanas.
Se trabaja en colaboración y cooperación. Todos forman parte de la
solución de un problema o caso.
Para su desarrollo los foros son indispensables.
Desarrollan habilidades de comunicación, interacción y negocia-
ción.
Involucran la autoevaluación y la coevaluación.

Cuadro 1. Tareas y actividades de cursos tradicionales y cursos en un 
Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA)

Fuente: Tareas y actividades de cursos presenciales tradicionales en contraste con los que utilizan un AVA de “Aprendizaje,
competencias y TIC” en López (2017).



car nuevos instrumentos tecnológicos de exploración
académica. Tal es el caso de la anexión de la gamifica-
ción en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta
incorporación se da precisamente para cubrir este
hueco y para lograr que la educación sea más dinámi-
ca, interactiva, abierta y flexible, con la finalidad de
atraer la atención de los estudiantes, sin dejar en
segundo plano la formación del profesorado, que con-
tribuye en gran medida en el proceso educativo,
haciéndolo más significativo.

La palabra gamificación proviene del vocablo
inglés gamification y es un concepto habitualmente
relacionado con los videojuegos interactivos; no obs-
tante, el proceso de gamificación en sí, no es un jue-
go. Su uso o aplicación se produce en contextos que
no se vinculan con los juegos, por ejemplo: el apren-
dizaje de idiomas, comercio electrónico, recursos
humanos, marketing, educación, entre otros. Sin
embargo, en el tema de la educación, que es el que
nos convoca, la gamificación aprovecha la tecnología
como el medio para conducir a un fin pedagógico.

González y Mora, al referirse a la gamificación apli-
cada en educación, afirman que “Hemos visto en esta
sección que muchas de las técnicas utilizadas en la
gamificación de procesos pueden convertirse en
estrategias útiles para ser aplicadas en las actividades
de aprendizaje, tanto dentro del aula como fuera de
ella, potenciando la motivación de los estudiantes
hacia el aprendizaje” (González y Mora, 2015).

En el contexto de la educación, vemos cómo la
gamificación aparece como una estrategia de soporte
encauzada a disminuir brechas cognitivas, con el úni-
co afán de lograr una motivación en los estudiantes,
para que adopten una actitud favorable y proactiva,
sin importar el modelo educativo, y de esta manera
lograr en los estudiantes un mejor aprovechamiento
en su productividad académica. La gamificación
implica actividades creativas e innovadoras tales
como: reglas, competencia, retos, desafíos, la recom-
pensa… mediante el uso de elementos de puntua-
ción, trofeos, diplomas, niveles, etcétera. Todos estos
factores intervienen en el proceso de enseñanza-
aprendizaje y lo convierten en una experiencia enri-
quecedora, productiva y gratificante.

En un estudio realizado con 161 estudiantes, Villa-
lustre y Del Moral (2015), a través de la utilización de
simulación de juego como estrategia lúdico-didáctica,
pretendieron constatar el nivel de satisfacción de los
alumnos en relación con despertar su interés y poten-
ciar su motivación. Tras concluir el juego se recabó la
siguiente información: 76 % de los alumnos registró

un nivel alto de satisfacción con la actividad realizada.
De igual modo, 68 % manifestó su alta satisfacción
con la utilidad percibida en cuanto a la actividad pro-
puesta para su futuro desarrollo profesional. En cuan-
to al proceso de gamificación de la práctica propues-
ta, 71 % de los alumnos declaró su alto nivel de satis-
facción y subrayó que consideraban el proceso de
gamificación en sí como un elemento motivador que
favorece en gran medida su implicación como alum-
nos en la actividad propuesta (ver Gráfico 1). 

El proceso de gamificación constituye un instru-
mento complementario para mejorar la educación.
Almonte y Bravo (2016:53) señalan que “Diseñar e
implementar de forma adecuada estas técnicas de
gamificación en la oferta formativa puede suponer
ventajas para el alumnado, para el profesorado y para
las instituciones educativas, aumentando la motiva-
ción”.

En el caso de las plataformas virtuales, se han con-
vertido en un modelo de apoyo en los procesos de
enseñanza-aprendizaje, desafiando la lógica en la
pedagogía, aunque todavía presentan impedimentos
en el factor motivacional y es que la motivación es el
ingrediente principal para que los alumnos no aban-
donen los cursos. Los nuevos modelos de educación
superior en línea ofrecen a los estudiantes la oportu-
nidad de realizar su aprendizaje a su propio ritmo, no
obstante, se debe valorar la implementación de la
gamificación en el e-learning, que aún cuenta con
contenidos que se desarrollan de manera estática. 

La introducción de estrategias de juego en las
prácticas educativas, como ya se había mencionado,
trae implícito el “factor motivación”. Esto evoca con-
secuencias favorables en el aprendizaje, por ejemplo,
el impacto en el aprendizaje será mayor, la calidad
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Gráfico 1. Niveles de satisfacción de los 
estudiantes al desarrollar un proyecto 

con el proceso de gamificación 
Fuente: Villalustre y Del Moral (2015).



educativa se fortalecerá y se irá consolidando, dismi-
nuirá el nivel de deserción y la matrícula se incremen-
tará en gran medida. Esto hará más atractivo el apren-
dizaje para el estudiante y facilitará al profesor la
enseñanza. Contreras (2016:27), al referirse a los jue-
gos interactivos en el aprendizaje, señala: “Durante
mucho tiempo dio la impresión de que los juegos
eran la antítesis del aprendizaje. Sin embargo, la opi-
nión popular ha cambiado durante los últimos años
mostrando la conexión que existe entre los juegos y el
aprendizaje”. 

El juego no se contempla con propósitos cogniti-
vos, pero se ha convertido en un apoyo pedagógico.
Las quejas constantes sobre la falta de interés de los
alumnos, quienes dedican parte de su tiempo a la
diversión y al entretenimiento, hace suponer que se
puede sacar provecho de esta situación. A través de la
acción del juego es posible mejorar su desempeño
académico; la implementación del juego en la educa-
ción es algo innovador e interesante que ofrece a
estudiantes y docentes la oportunidad de mejorar la
calidad en el aprendizaje y la enseñanza. 

Es indudable que los avances tecnológicos van a
un ritmo acelerado, imposible de seguir para los
diversos programas educativos, sin embargo, la
gamificación es una evolución tecnológica en los
nuevos contextos lúdicos, que toma auge como un
fenómeno imparable, sin exclusividad en los diver-
sos modelos, pero con una relevancia muy importan-
te en el ámbito educativo al ofrecer en términos
pedagógicos experiencias más participativas, orien-
tadas a un aprendizaje más atractivo y activo, ade-
más de que logra convertir el ocio que lleva a la
recreación en un proceso altamente productivo, al
introducir el juego para construir un entorno diverti-
do, ameno e interesante. 

Es importante señalar que llevar la experiencia de
la gamificación al área educativa implica altos costos
económicos y de tiempo; además de escribir el guion,
el diseño digital también es laborioso; sin embargo,
implementar el proceso de gamificación ayudará posi-
tivamente al sistema educativo a corto plazo: puede
ser una buena alternativa en el proceso de enseñanza-
aprendizaje al causar una adicción favorable y benéfica en
los estudiantes. 

La tecnología móvil y la conexión inalámbrica (u-
learning): puentes en el nuevo enfoque didáctico

El u-learning (ubiquitous learning) o “aprendizaje
ubicuo”, surge como una nueva modalidad de apren-

dizaje resultado de la alta penetración social de los
nuevos dispositivos digitales móviles y de la flexibili-
dad que esta tecnología ofrece a sus usuarios para ser
transportada y utilizada en cualquier lugar y en cual-
quier momento. Cada vez más personas emplean la
tecnología móvil al igual que la tecnología fija, auna-
do a la constante conectividad inalámbrica para acce-
der a contenidos educativos, con la finalidad de que el
estudiante pueda aprovechar las oportunidades de
aprendizaje en su propio entorno. 

El concepto de “aprendizaje ubicuo” implica la
posibilidad práctica de acceder, obtener y difundir
información con fines educativos, en cualquier lugar y
en cualquier momento, gracias a la tecnología móvil.
Vázquez y Sevillano (2015) ahondan en la ampliación
del concepto de ubicuidad:

La introducción del concepto de ubicuidad deriva
de la computación ubicua, la cual se entiende como la
integración de la informática en el entorno del indivi-
duo, de forma que los dispositivos no se perciban
como objetos aislados. Debido a que la tecnología ha
experimentado un gran avance en los últimos años,
podemos disponer de una gran cantidad de informa-
ción en cualquier parte y en cualquier momento.

Hidalgo, Orozco y Daza (2015) resaltan al u-lear-
ning sobre otras modalidades consolidadas al afir-
mar que:

Con la aparición de la Web 2.0 y las Tecnologías de
la Información y la Comunicación se destacan
otras modalidades de enseñanza como es el b-
learning (aprendizaje semipresencial), m-learning
(aprendizaje móvil) y una que está tomando
mucha fuerza es el u-learning (aprendizaje ubi-
cuo), que brota como una alternativa para mejorar
el proceso de enseñanza-aprendizaje la cual
emplea el uso tanto de la tecnología fija como
móvil permitiendo la omnipresencialidad del
aprendizaje (en cualquier contexto y en todo
momento).

Por su parte, Burbules (2014) señala: 
En una época en que las personas pueden llevar
Internet en sus bolsillos, la enseñanza y el apren-
dizaje deben reconsiderarse. El aumento del uso
de dispositivos de mano y portátiles, junto con las
redes inalámbricas presentes por todos lados, sig-
nifica que las oportunidades de aprendizaje
estructuradas están convirtiéndose en un asunto
«en cualquier momento y en cualquier lugar».
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Con base en estas consideraciones, resulta que el
desarrollo tecnológico constante e implicado en el
terreno educativo ha traspasado todo espacio físico,
por la búsqueda de las mejores formas para que el
estudiante haga suyo el aprendizaje. Los nuevos
medios digitales, como la tecnología portátil y la tec-
nología móvil, están presentes en todas partes, de
esta forma pasan a cambiar la manera de aprender
para convertirse en pieza clave en el proceso tecnoló-
gico y pedagógico por el cual está atravesando la edu-
cación actual. Burbules (2014:3) añade: “Desde el pun-
to de vista del aprendizaje, la ubicuidad espacial
implica tener acceso continuo a la información en un
nivel nunca antes visto”. Con los dispositivos móviles
de conexión inalámbrica se proporcionan experien-
cias más efectivas y eficaces, que permiten ampliar
más el entorno educativo, con la ventaja de que los
estudiantes no tienen la necesidad de moverse de sus
casas y pueden tener una mayor flexibilidad para
adaptarse a sus ritmos dedicados al aprendizaje. 

Esto trae consigo una gran repercusión; el impac-
to que juegan las TIC en su modalidad de tecnología
móvil e inalámbrica hace que todas las persona pue-
dan consultar, producir y difundir información en
cualquier momento y en cualquier lugar a través de
diversos dispositivos que cuenten con acceso a Inter-
net (computadoras portátiles en todas sus versiones,
teléfono móvil, tabletas, PDA…). De esta forma, el
acceso universal a la educación y el nuevo enfoque
didáctico que juegan las tecnologías para mejorar el
proceso, dejan la puerta abierta al aprendizaje ubi-
cuo, encaminado a contribuir a evitar el rezago edu-
cativo porque ofrece una gran diversidad de propues-
tas con el empleo de la tecnología móvil, al convertir-
se en facilitador de una educación incluyente, abierta
y flexible. 

Bring Your Own Device (BYOD), una tendencia a la
alza

Adhikari, Mathrani y Parsons realizaron un compa-
rativo entre los años 2012 y 2014, y a partir de los
resultados sugieren que hay diversidad en el uso de
dispositivos individuales de parte de los alumnos,
tanto en la escuela como en su vida cotidiana. Y, ade-
más, que hay un pequeño aumento en el uso del dis-
positivo con fines educativos y eso indica la tendencia
positiva en la motivación del estudiante para utilizar
BYOD. Sin embargo, es importante resaltar que sigue
habiendo un gran número de estudiantes que, según
los resultados obtenidos, pasan la mayor parte de su

tiempo en actividades no educativas como son redes
sociales, comunicación, juegos y entretenimiento (ver
Gráfico 2).

El espectacular crecimiento del uso de los disposi-
tivos móviles (computadoras portátiles, tabletas, telé-
fonos móviles, etcétera) ha obligado a cambiar las
metodologías y los objetivos en el aprendizaje. El uso
de tecnología propia en los últimos años se ha incre-
mentado considerablemente tanto en empresas como
en escuelas e instituciones que ofrecen educación; no
obstante, en el sector educativo esto implica una dis-
posición de los órganos rectores, de profesores y de
alumnos, quienes tienen que adaptarse a los nuevos
contextos y modalidades. 

La digitalización educativa en las instituciones de
educación ha cambiado la forma de aprender y ense-
ñar conocimientos, podemos señalar que se avanza
en la dirección correcta, aunque Vázquez y Sevillano
(2015) sostienen lo siguiente:

La creciente aparición en el mercado de tecnología
de punta vuelve rápidamente los productos y equi-
pamientos obsoletos en las instituciones, gene-
rando una constante necesidad de adaptación. La
explosión de la oferta de portabilidad tecnológica,
la creación de dispositivos cada vez más pequeños
e intuitivos, el crecimiento de acceso a la banda
ancha, la autonomía que provocan estos aparatos
o la comodidad y flexibilidad convierten el uso de
estos equipamientos en más accesible, tanto den-
tro de las instituciones, como fuera de ellas.

BYOD es un concepto que “permite a los emplea-
dos y estudiantes utilizar su propia tecnología móvil,
para permanecer conectados o acceder a datos o rea-
lizar tareas para sus organizaciones” (Afreen, 2014).
En los diferentes niveles educativos, la utilización de
dispositivos personales trae consigo una visión inno-
vadora y representa una opción real que puede subsa-
nar las carencias de infraestructura y altos costos que
implica tener laboratorios de cómputo o aulas equi-
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Gráfico 2. Uso de la tecnología por parte 
de estudiantes en la escuela y en el hogar

Fuente: Adhikari, Mathrani y Parsons (2015).



padas con equipo informático. Por cuestiones de pre-
supuesto, es muy difícil para las entidades educativas
tener siempre equipos informáticos a la vanguardia;
además de que se requiere disponer todos los días de
los recursos humanos suficientes para el manteni-
miento correctivo y preventivo. Esto siempre ha repre-
sentado un problema real en las instituciones educa-
tivas que hasta la fecha nadie ha podido resolver y no
se vislumbra una pronta solución.

Aunque BYOD no es “un concepto específico des-
de hace diez años las instituciones educativas están
observando a estudiantes y profesores traer sus com-
putadoras portátiles, teléfonos inteligentes y tabletas
como un recurso para mejorar su aprendizaje expe-
riencia” (Afreen, 2014). BYOD, es una tendencia de ini-
ciativa propia en cada persona; hasta ahora nadie está
obligado a utilizar su propio dispositivo móvil en cla-
se o en cualquier lugar. Son las instituciones de edu-
cación las que tienen la obligación de ofrecer equipos
telemáticos a los alumnos y profesores para desarro-
llar sus labores académicas en aula y día con día el
uso de la tecnología móvil se incrementa. Eso nos
hace suponer que dentro de poco tiempo los equipos
y servicios informáticos en las aulas y laboratorios se
irán reduciendo considerablemente, por dos razones: 
a) Las grandes desventajas operativas y de manteni-

miento que enfrentan las instituciones de educa-
ción en sus equipos de cómputo: 
1. Dificultad al encender.
2. Requieren demasiado espacio (son equipos muy

voluminosos).
3. Son fuente de virus informáticos.
4. Son equipos que disponen de un tiempo de vida

útil muy corto (pronto se convierten en aparatos
obsoletos).

5. Algunos usuarios hacen mal uso de ellos por ser
de uso público.

6. No es frecuente el mantenimiento correctivo y
preventivo.

7. El recurso humano para mantenimiento no es
suficiente.

b) Las grandes ventajas de implementar BYOD: 
1. No todos los alumnos cuentan con dispositivos

móviles propios, sin embargo, los equipos infor-
máticos cada son más accesibles en su precio.

2. Facilidad de movilidad por tratarse de tecnología
móvil.

3. Comodidad del usuario, por el mejor conocimien-
to del equipo.

4. Políticas gubernamentales de apertura a la cone-
xión de acceso a internet (gratuito, rápido y cada

vez más estable) en espacios públicos y entida-
des educativas.

5. Los dispositivos móviles propios suelen ser más
potentes.

La inclusión de la tecnología en la educación exige
de profesores decididos a hacer uso de todos los
recursos tecnológicos disponibles y favorecer así un
mejor entorno de aprendizaje; BYOD representa una
solución a esta problemática. La libertad de que cada
alumno disponga de su propio dispositivo móvil en
clases, representa una gran prerrogativa que triangula
de manera directa a entidades educativas, profesores
y alumnos. Las iniciativas de las personas por traer su
propio dispositivo de tecnología móvil hacen posible
una alternativa viable y de gran ayuda para las comu-
nidades académicas (docentes y alumnos) en las ins-
tituciones educativas. No obstante, si no se estable-
cen límites y reglas de parte de los directivos de las
entidades educativas y de los profesores, la iniciativa
BYOD puede facilitar las distracciones; ya que el uso
del dispositivo móvil es adictivo, y conlleva a efectuar
actividades alternativas, como pudiera ser el uso de
redes sociales y juegos, entre otros.

Aula invertida o flipped classroom, una innovación
del modelo tradicionalista

La educación apoyada con tecnología se afianza
cada vez más en el proceso educativo porque tiene la
finalidad de que los alumnos adquieran conocimien-
tos al mejorarse con el uso de tecnología, las técnicas
y estrategias didácticas. Esta situación plantea un
gran reto para los docentes, quienes son los respon-
sables directos de guiar y conducir a los alumnos a la
hora de solventar sus necesidades educativas; por lo
tanto, son los propios docentes quienes enfrentan el
desafío de fortalecer el proceso de enseñanza-apren-
dizaje al valerse de la tecnología necesaria disponi-
ble. Del mismo modo, las entidades encargadas de
impartir educación se han visto obligadas a propiciar
la utilización de los diversos dispositivos tecnológi-
cos, con el objetivo de mejorar los métodos de ense-
ñanza, que han cambiado el modelo tradicionalista,
el cual también se ha modernizado con la llegada de
la tecnología. 

Tal es el caso de la flipped classroom o “aula inver-
tida”, “aula volteada” o “aula inversa” que es una
estrategia didáctica, caracterizada por un método de
enseñanza que ha cambiado el modelo tradicional de
aprendizaje, al aportar mayor énfasis a la práctica,

68

ARTÍCULOS
Pérez-Zúñiga, Mena-Hernández, Pereida-Alfaro

Revista de Educación y Desarrollo, 50. Julio-septiembre de 2019.



pero que aún no tiene una definición uniforme en el
ámbito académico. Vidal, Rivera, Nolla, Morales, Via-
lart (2016) refieren:

Los estudiantes en esta estrategia son más inde-
pendientes tanto para el estudio de las teorías
necesarias, para la adquisición de conocimientos y
habilidades, así como las transferencias de estas
en la práctica y el logro de competencias profesio-
nales, lo cual requiere de motivaciones y orienta-
ciones que les llega del profesor en la clase o
mediante las herramientas de Internet con las que
interactúan.

Guerra (2016) presenta una investigación sobre el
aula invertida con 200 alumnos matriculados en la
asignatura de Ética y Gestión de Enfermería, de los
que181 contestaron el cuestionario (90.5 %). En
cuanto a los resultados: 71.8 % de los estudiantes
afirmaron que les facilitaba el estudio; 71.7% mejora-
ron su rendimiento académico y el grado de satisfac-
ción fue de 73.9 por ciento. Los estudiantes realiza-
ron más comentarios positivos que negativos y en
conjunto plantearon que mejoró la relación profeso-
rado-alumnado, así como el rendimiento académico
(ver Cuadro 2).

El aula invertida se respalda con la ayuda de varias
tecnologías, a saber: podcast, electronic journals, e-
books, textos, tutoriales, videos, ejemplos, presenta-
ciones en Power Point, infografías, etcétera. En cuanto
al recurso audiovisual, es importante señalar que
representa la mejor opción para introducir, reforzar y
enriquecer conocimientos; el video educativo, realiza-
do con un buen desarrollo pedagógico y un tiempo
máximo de cinco minutos, puede tener un gran
impacto cognitivo; el uso de este medio audiovisual
para la impartición de contenidos temáticos, es un
recurso tecnológico que beneficia en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. 

Con la ayuda de estas tecnologías, el aula inverti-
da opera como una estrategia pedagógica enfocada
en mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en
los estudiantes, con la finalidad de incrementar el
rendimiento académico y, de esta manera, favorecer

un aprendizaje más significativo, al alterar los roles de
la educación tradicionalista y abrir las posibilidades a
procesos cognitivos-tecnológicos fuera del aula; en
donde los contenidos temáticos están accesibles en
cualquier momento, sin requerir de la presencia física
del profesor. En cambio, el espacio áulico es aprove-
chado para resolver dudas o para enfocarse en necesi-
dades específicas en el aprendizaje de cada alumno.
Así, durante la clase los alumnos utilizan este tiempo
para discutir dudas e intercambiar ideas para reforzar
los conceptos.

Merla y Yáñez señalan que, 
De este modo, queda claro que el aprendizaje se
inicia fuera de la escuela cuando los alumnos
acceden al contenido correspondiente a determi-
nada asignatura de acuerdo con sus propias nece-
sidades en cuanto al ritmo, el estilo de aprendizaje
y a las formas en que tiene que demostrar sus
conocimientos; el docente adapta enfoques de
enseñanza y de colaboración adecuadas a las
necesidades de aprendizaje.

Es así como a través de procesos formativos vir-
tuales asincrónicos, el docente aplica enfoques de
enseñanza con información teórica adecuada a las
necesidades de aprendizaje. El estudiante puede dis-
poner de los contenidos temáticos las 24 horas del
día y se convierte en el protagonista de su propia for-
mación educativa al gestionar su propio proceso de
aprendizaje. En clase, los profesores plantean tareas
de ejercitación colaborativas, lo cual permite dinami-
zar e interactuar de forma más directa con cada estu-
diante.

Como metodología de enseñanza, el aula inverti-
da, comienza a tomar auge entre las comunidades
docentes en las instituciones que imparten educa-
ción; sin embargo, es posible señalar que todavía no
se ha consolidado como un modelo educativo de
aprendizaje, ya que hasta el momento es una acción
aislada que depende del trabajo de cada docente. Por
lo tanto, depende de que las escuelas y universidades
implementen acciones y mecanismos para disponer
de la preparación de recursos educativos y conteni-
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Cuestiones / opiniones
Me facilita el estudio previo
Puedo mejorar mi rendimiento académico
Grado de satisfacción

Cuadro 2. Opinión de estudiantes sobre la estrategia de aula invertida

Muy poco / poco
28.2%
28.5%
26.2%

Suficiente
35.3%
29.8%
38.1%

Bastante / mucho
36.5%
41.6%
35.8%

Fuente: Guerra (2016).



dos audiovisuales como los que se presentan a con-
tinuación:
a) Las instituciones educativas deben impulsar esta

iniciativa en las academias docentes para que esta
estrategia se consolide en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje y de esta forma se transite hacia a
un nuevo modelo educativo.

b) Se debe aprovechar la gran cantidad de recursos
pedagógicos serios disponibles en la red, para
implementarlos como herramientas en el aula
invertida. Es muy importante ser selectivos para
no emplear recursos no confiables o caer en con-
flictos por derechos de autor.

c) Diversos autores de libros están innovando, al
incluir videos tutoriales explicativos, así como
ejemplos detallados en sus obras. 

d) En la actualidad existen repositorios educativos de
recursos abiertos. 

e) Es importante que las instituciones educativas des-
tinen partidas presupuestales específicas para
promover la producción de materiales con fines
pedagógicos.

Esto plantea la oportunidad de que el estudiante,
inmerso en su propio entorno social, construya un
ambiente de aprendizaje más flexible, ameno y con-
fortable, que le permita acceder al aprendizaje, para
recibir y asimilar información en cualquier lugar y en
cualquier momento, que será transformada en cono-
cimientos. Lo ideal sería que los recursos ofrecidos en
el aula invertida se actualizarán constantemente, con-
siderando las dudas que se vayan presentando duran-
te el curso, con la idea de que los materiales educati-
vos ofrecidos, mejorados, tendrían un mayor impacto
y beneficio educativo.

Conclusiones

Con la introducción de las TIC en el ámbito educa-
tivo, se da un vuelco trascendental. En las últimas
décadas se han generado importantes cambios en las
estrategias pedagógicas implementadas en la educa-
ción superior; las modalidades de acompañamiento y
apoyo pedagógico, con el uso de tecnologías, son
muy accesibles para la mayoría de las personas; esto
reafirma la relevancia que tiene el aprendizaje como
un imperativo social, en el desarrollo humano. En
este orden de ideas, las instituciones educativas
deben apoyar y promover estrategias y modelos inno-
vadores, apoyadas precisamente en las tecnologías
para que los docentes, en cualquier modalidad educa-

tiva mejoren sus clases y, con ello, se contribuya al
logro de objetivos institucionales como el de alcanzar
la meta en la tan ansiada búsqueda de la calidad edu-
cativa, a través de la integración de las tecnologías
necesarias. 

Las instituciones de educación deben proveer a
los docentes y a los estudiantes de la tecnología nece-
saria, para apoyar el proceso de enseñanza-aprendiza-
je; sin embargo, la realidad es que las inversiones ins-
titucionales en infraestructura, tecnología, servicios y
recursos humanos han sido insuficientes porque
constantemente se ven rebasadas dada la creciente
demanda, por un lado y, por otro, los cambios vertigi-
nosos en materia de innovación tecnológica (apari-
ción de nuevos dispositivos, aplicaciones, programas
y diversas herramientas de este tipo). En este sentido,
es fundamental involucrar y concienciar a toda la
comunidad académica, para que juntos emprendan
acciones que subsanen las carencias que el desarrollo
tecnológico requiere, desde la gestión de los recursos
necesarios hasta su implementación, actualización y
mejora continua. 

Lo educativo es prioritario con respecto a lo tecno-
lógico, sin embargo, es importante reconocer que las
TIC han sido de gran apoyo en los procesos de apren-
dizaje al estar integradas en los diferentes modelos
educativos. Es fácil constatar cómo las instituciones
de educación aprovechan la atracción que los jóvenes
tienen por las tecnologías, y están buscando la mane-
ra de que sean aprovechadas para su formación aca-
démica; prácticamente es imposible prescindir su
uso; los dispositivos forman parte de la vida cotidiana
de los estudiantes y se han convertido en una necesi-
dad, incluso para su propia formación. 

Es importante señalar que no siempre la tecnolo-
gía está mejorando el nivel académico del estudianta-
do. El uso de tecnologías en los modelos educativos
puede tener un gran impacto, siempre y cuando:
a) Existan objetivos bien definidos de aprendizaje.
b) El proceso de aprendizaje apoyado en las TIC, sea

guiado por el profesor. 
c) Haya responsabilidad de los estudiantes en el buen

aprovechamiento de su propio aprendizaje. 

En el ámbito educativo se han integrado educa-
ción y tecnología y a partir de eso han surgido diver-
sos modelos y estrategias educativas. Cada una tiene
diferentes características para instruir. Esto confiere
una mayor flexibilidad a la comunidad académica, al
abrirse una amplia gama de oportunidades para el
aprendizaje. Hoy en día, todos los modelos educati-
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vos son dependientes en mayor o menor grado de las
TIC. La disposición de tecnología en las escuelas
cuesta, pero es una inversión valiosa y redituable en
todos los sentidos.

Las universidades del futuro deberán implementar
en sus estructuras y modelos educativos, el desarrollo
de nuevas tecnologías apropiadas a las exigencias del
aprendizaje y de la educación. Tendrán que ser más
creativas, menos costosas y deberán aprovechar la
potencialidad educativa que ofrece la tecnología. La
educación en el futuro será distinta a la que actual-
mente conocemos, estará en constante cambio, rein-
ventándose, para ofrecer siempre elementos formati-
vos atractivos en la producción de nuevas perspecti-
vas en sus procesos pedagógicos.
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E-Learning’s implementation involves previous activities that are interwoven to conform the instructional
design, which serves as a didactic structure for online learning. The present study was developed in a Mexican
institution of higher education, which uses its own methodology of instructional design. Despite institutional
efforts to promote quality online, students have expressed their dissatisfaction with these courses. The purpose
of the present investigation was to analyze the perception and satisfaction of students of online courses to deter-
mine the problems that negatively affect the virtual educational process. The sample consisted of surveys of 112
groups (1224 students) who attended at least one online course between 2016 and 2017; the data were analyzed
using the Cronbach’s Alpha test to demonstrate its reliability. The results allowed us to affirm that 29.9% of the
sample was satisfied and satisfied with the online modality, while 20.2% contended for a change to face-to-face
or mixed modalities. The main problem found was a high disagreement with the online learning activities
(52.43%). The study concluded that, in order to increase the academic commitment of online subjects students,
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Re su men
La implementación de e-Learning implica una serie de actividades previas que se entretejen para conformar

el diseño instruccional, el cual funge como estructura didáctica para el aprendizaje en línea. El presente estudio
se desarrolló en una institución mexicana de educación superior, la cual utiliza una metodología propia de diseño
instruccional. Pese a esfuerzos institucionales para fomentar calidad en la modalidad en línea, los alumnos han
expresado su inconformidad frente a dichas asignaturas. El propósito de la presente investigación fue analizar la
percepción y satisfacción de los estudiantes de materias en línea para determinar las problemáticas que inciden
negativamente en el proceso educativo virtual. La muestra estuvo compuesta de encuestas a 112 grupos (1224
estudiantes) que cursaron al menos una asignatura en línea entre 2016 y 2017; se analizaron los datos mediante
la prueba de Alpha de Cronbach para demostrar su fiabilidad. Los resultados permitieron afirmar que el 29.9% de
la muestra estuvo conforme y satisfecha con la modalidad en línea, mientras que el 20.2% pugnó por un cambio
a modalidades presenciales o mixtas. La principal problemática encontrada fue una alta inconformidad con las
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it is necessary to update the design and production methodology towards a more flexible and innovative scheme.
In turn, it is necessary to develop a multidimensional formation of the actors involved in order to achieve an artic-
ulation in the different phases of construction of virtual learning environments.
Key words: E-Learning, Evaluation, Higher Education, Technology Education.

actividades de aprendizaje en línea (52.43%). Del estudio se concluyó que, para incrementar el compromiso aca-
démico de los estudiantes de materias en línea, es necesario actualizar la metodología de diseño y de producción
hacia un esquema más flexible e innovador. A su vez, se requiere desarrollar una formación multidimensional de
los actores involucrados para lograr una articulación en las distintas fases de construcción ambientes virtuales
de aprendizaje. 
Palabras clave: E-Learning, Educación Superior, Evaluación, Tecnología Educativa.



Introducción

Las Tecnologías de Información y Comunicación
(TIC) se han convertido en un elemento fundamental
para fomentar procesos de comunicación, de obten-
ción de información e incluso, de interacción con con-
tenidos digitales. La informática aplicada a procesos
educativos permite la generación de esquemas forma-
tivos en línea, los cuales se conocen como e-Learning.
Debido a la gran variedad de recursos informáticos,
existen contextos educativos en línea con diversas
técnicas didácticas, por lo que cualquier diseño peda-
gógicamente sustentado puede enriquecer el proceso
de aprendizaje de adultos, si se incluye variedad de
recursos y dispositivos técnicos (Bedrule-Grigoruta y
Rusu, 2014). Chitra y Raj (2018) describen tres tipos
contenidos para favorecer el aprendizaje en línea:
• Textual: que incluye texto, gráficos, audio y cuestio-

narios interactivos.
• Interactivo: incluye el uso de texto, elementos inte-

ractivos y uso mejorado de gráficos.
• Simulado: incluye una experiencia altamente inte-

ractiva, generalmente mediante el uso de simula-
dores, experiencias 3D que generalmente permiten
experiencias personalizadas.

Liubchenko (2010) propone un modelo de interac-
ción entre el aprendiz y un ambiente virtual de apren-
dizaje, en el cual se explica cómo se desarrollan los
estratos situacionales, afectivos y cognitivos de un
estudiante. En dicho modelo se establecen cuatro
capas que fortalecen dichos estratos para formalizar y
facilitar el proceso de aprendizaje de los aprendices:
• Estructura o forma de armar el material educativo.
• Sesión o frecuencia/duración de la interacción del

participante con los contenidos. 
• Transporte o medios para transferir la información.
• Contacto o intercambio de información entre los

participantes. 

En la Figura 1 (Liubchenko, 2010:1) se determinan
las relaciones entre las capas y los estratos, indicando
cuál capa debe fortalecerse para incidir en algún
estrato. 

La institución de educación superior en la que se
desarrolla el presente estudio ha implementado des-
de 2007 las materias en línea como parte de sus pla-
nes de estudio para licenciatura, tomando como base
el desarrollo integral de la persona y las capas del
modelo de interacción para e-Learning de Liubchenko

(2010). La estructura de las asignaturas virtuales toma
como base el modelo pedagógico de dicha universi-
dad, que contempla la formación por competencias
socioformativas (Tobón, 2010). Dicha institución for-
ma integralmente a partir de problemáticas relaciona-
das con la profesión, la persona, el entorno y la socie-
dad en su conjunto, desde una mirada ética y profe-
sional. En esa misma institución, las materias en
línea son concebidas a partir de una metodología de
diseño inverso (Wiggins y McThighe, 2005), comple-
mentado con diseño instruccional basado en los
autores Dick, Carey y Carey (2001). Toda materia en
línea producida busca desarrollar el aprendizaje dese-
ado bajo un esquema de transformación de la reali-
dad, partiendo de la perspectiva social, profesional y
personal. Dicha metodología es flexible en cuanto a
las propuestas didácticas y a la producción de conte-
nidos, lo que permite procesos de innovación educa-
tiva entre la comunidad de profesores, siendo esta
constante y generando múltiples desarrollos (Duarte
Hueros, 2000). En la Figura 2 se sintetiza la articula-
ción de las metodologías para el diseño de asignatu-
ras virtuales respecto al modelo por competencias de
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Figura 1. Modelo de interacción 
para e-Learning de Liubchenko

Fuente: (2010:1, tr. Escudero-Nahón y Segura-Ramírez).

Figura 2. Integración pedagógica 
para el diseño de materias en línea

Fuente: Elaboración propia.



la institución educativa en donde se realizó la presen-
te investigación.

Las metodologías anteriormente descritas se con-
solidan en los entornos virtuales bajo un esquema
práctico de trabajo para el estudiante, separado por
semanas. Cada semana está conformada por agendas,
las cuales describen las actividades a realizar durante
dicho periodo. Se utilizan recursos digitales como
requerimiento o complemento a las actividades de
aprendizaje y se establecen criterios de evaluación. La
duración de cada materia en línea es de 16 semanas.
Desde la perspectiva estratégica del diseño, las cará-
tulas institucionales de cada materia van ligadas a las
competencias a lograr, las cuales se van desarrollando
semana a semana en cada asignatura en línea. Desde
la perspectiva de Chitra y Raj (2018), el tipo de pro-
ducciones realizadas son de tipo textual e interactivo,
sin un estándar para la dosificación de los comple-
mentos tecnológicos por asignatura.

La metodología para el diseño y producción de
materias en línea va acompañada de una estrategia de
formación de tutores, quienes fungen como docentes
en línea. Este esquema de capacitación robustece sus
habilidades en temas pedagógicos, tecnológicos e
instruccionales para mejorar el desempeño del grupo
virtual. A su vez, cada asignatura en línea es revisada
de manera previa a su apertura, con la finalidad de
ajustar los contenidos de acuerdo con la normativa
vigente. 

A partir de una entrevista a los encargados del área
de soporte del Proyecto de Educación Virtual de dicha
institución, se estima que al menos el 20% de los
estudiantes no comprenden la estructura de las mate-
rias en línea. “Ello causa descontento entre los estu-
diantes, pues no avanzan en sus actividades y se sien-
ten confundidos respecto a lo que deben hacer. Tam-
bién se han escuchado opiniones insatisfactorias por
parte de los alumnos, pues cuestionan la importancia
de las materias en línea” (S. García, comunicación per-
sonal, 15 de marzo de 2018). Este factor ha sido el
detonante para analizar si la insatisfacción sobre las
materias en línea es generalizada o sólo corresponde
a una pequeña parte de los alumnos. Si bien el diseño
instruccional es una metodología sistémica para la
generación de secuencias didácticas en educación vir-
tual, su aplicación resulta cuestionable ante la inquie-
tud de los estudiantes respecto a la modificación de
las asignaturas virtuales. 

Para aminorar la resistencia del ambiente al cam-
bio y el conservatismo (Huberman, 1973) respecto a la
innovación educativa de las materias en línea, la ins-

titución educativa desarrolló un mecanismo institu-
cional para formar a los profesores en uso de TIC rela-
cionadas con la producción de las mismas. El apren-
dizaje en línea o e-Learning, es un concepto necesario
en la nueva conformación social-digital, en donde se
entreteje la tecnología, la cultura y los nuevos proce-
sos a través de un proceso de digitalización y virtuali-
zación. En la Figura 3, se puede ver la jerarquización
del e-Learning como base para el desarrollo de la
sociedad del conocimiento. 

Con la intención de comprender las problemáticas
de la aplicación de una metodología de diseño ins-
truccional para ambientes virtuales, se promovió una
investigación para analizar la apreciación estudiantil
en torno al e-Learning curricular. Esta investigación
tiene los siguientes objetivos:
• Determinar el grado de aceptación de las materias

en línea.
• Describir los aspectos positivos relacionados con el

estudio en asignaturas E-Learning.
• Identificar las solicitudes de mejora en relación con

las materias en línea.

Método

El presente estudio se basa en un método de
investigación cuantitativa para el análisis de las res-
puestas de los Cuestionarios de Apreciación Estu-
diantil (CAE), con soporte del método cualitativo para
la codificación temática (Flick, 2007:201) a fin de
generar categorías para el análisis de las intervencio-
nes de los alumnos. El CAE se aplica a estudiantes
que han concluido alguna materia en línea del nivel
de licenciatura, el cual está compuesto por 15 reacti-
vos cerrados y dos abiertos. Dicho instrumento fue
académicamente validado por un equipo multidisci-
plinar de pedagogos, informáticos, diseñadores y ges-
tores de programa. La validación de contenido del
CAE se realizó desde que las materias en línea fueron
implementadas, bajo el método de consenso grupal
(Corral, 2009). 

La metodología de revisión consistió en proveer a
los revisores con un estudio piloto del instrumento,
con la finalidad de valorar los reactivos. Dichos revi-
sores propusieron la modificación pertinente a cada
uno de los ítems. Una persona de desarrollo y evalua-
ción curricular dictaminó las modificaciones perti-
nentes de acuerdo a las aportaciones de los reviso-
res. La experiencia y el trabajo colegiado permitió
que el CAE para asignaturas en línea se oficializara
como medio para captar la percepción del alumno en
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materias en línea, demostrando así la validez del ins-
trumento.

Una vez recabada la información del CAE en los
años 2016 y 2017, los resultados se analizaron utili-
zando técnicas de estadística descriptiva, con la inten-
ción de presentar las problemáticas actuales de las
materias en línea. En el Cuadro 1 se describe cómo
abonan los ítems de dicho cuestionario a las variables

de este estudio. Para lograrlo, se eligieron las res-
puestas de estudiantes en los CAE de una muestra de
112 grupos e-Learning, con un total de 1224 respues-
tas, inscritos de enero 2016 a diciembre de 2017.
Dichas asignaturas forman parte de siete disciplinas,
distribuyéndose como se muestra en el Cuadro 2. 

Después de analizar la fuente de información, se
obtuvieron las categorías instrumentales para deter-
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Figura 3. La sociedad del conocimiento: un mapa de 
conceptos de Phillips, Yu, Hameed y Abdullah El Akhdary, M.

Fuente: (2017:187, tr. Escudero-Nahón y Segura-Ramírez).

Variable
Aceptación de la modalidad E-Learning
Aspectos positivos de materias en línea (P)
Solicitudes de mejora (M)

Cuadro 1. Variables e instrumentos

Reactivos de respuesta cerrada
No
Sí
Sí

Preguntas abiertas
Sí
Sí
Sí

Fuente: Elaboración propia.

Facultad
Sociales
Administrativas
Salud
Humanismo
Arte y Diseño
Ingeniería
Idiomas
Total

% de participación de materias en línea
10%
41%
9%
31%
4%
5%
1%
100%

% de participación de alumnos por materias en línea
9%
43%
9%
29%
4%
5%
1%
100%

Cuadro 2. Distribución de grupos y alumnos por disciplina

Fuente: Elaboración propia.



minar indicadores sobre las variables anteriormente
descritas que aparecen en el Cuadro 3.

Dichas categorías pueden ser valoradas de forma
positiva o con énfasis en la mejora, de acuerdo con las
respuestas de los estudiantes.

Resultados

Después de recabar la información cuantitativa de
1224 respuestas correspondientes a 112 grupos en
línea de 2016 y 2017, los datos fueron sometidos a un

análisis para determinar su confiablidad a través de la
prueba de Alfa de Cronbach. Las pruebas resultaron
con un índice de 0.98, lo cual justifica la confiabilidad
de los resultados de la investigación en curso. Se ini-
cia el cálculo con el promedio de cada disciplina para
cada pregunta cerrada del CAE (en una escala de 0 a 5
puntos, ver Cuadro 4), después se comparan los mis-
mos en un rango de acuerdo a los siguientes criterios. 

Los aspectos positivos (P) se destacan cuando el
valor supera el promedio más 0.5 desviación estándar
y se resaltan el símbolo (*). 

Las solicitudes de mejora (M), que se resaltan con
el símbolo (x), deben cumplir dos criterios:
1. Que el valor sea menor al promedio menos 0.5 des-

viación estándar.
2. Que el valor sea menor a 4 puntos (80% del total del

puntaje de cada reactivo del CAE, que representa
el mínimo de calidad.

Considerando que el 20% de los estudiantes se
encuentra descontento con respecto a las materias en
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Fuente: Elaboración propia.

ID
CAT1
CAT2
CAT3
CAT4
CAT5
CAT6

Categoría
Interacción tutorial
Seguimiento académico
Pertinencia de los contenidos
Pertinencia del sistema de evaluación
Comprensión de las actividades a realizar
Plataforma y uso de TIC

Cuadro 3. Categorías para el análisis

CAT5
3.73x
4.25
3.78x
4.22
4.23
4.08
4.80*

3.98

4.33

CAT1
4.14
4.34
4.18
4.44
4.35
4.14
5.00*

4.22

4.52

CAT3
4.12
4.37*
4.38*
4.32
4.30
4.26
4.20

4.23

4.32

CAT3
4.11
4.42*
4.20
4.44*
4.15
4.20
4.20

4.18

4.31

CAT1
3.78x
4.15
3.68x
4.27
3.98
3.98
4.80*

3.90

4.28

CAT3
4.24
4.34
4.06
4.39
4.28
4.46
5.00*

4.25

4.54

CAT1
4.52
4.70
4.64
4.57
4.80*
4.50
5.00*

4.59

4.77

CAT1
4.44
4.66
4.54
4.53
4.40
4.36
5.00*

4.45

4.67

CAT2
4.11
4.34
4.02
4.36
4.50
4.30
5.00*

4.22

4.54

CAT3
4.13
4.32
4.34
4.47
4.48
4.32
5.00*

4.30

4.57

CAT3
4.20
4.37
4.14
4.52*
4.48
4.28
4.70*

4.28

4.48

CAT2
3.88x
4.30
3.86x
4.28
4.58*
4.10
4.50*

4.07

4.35

CAT4
3.95x
4.29
3.88x
4.25
4.58*
4.12
4.80*

4.10

4.43

CAT5
4.15
4.35
3.98x
4.35
4.23
4.30
4.70*

4.18

4.40

CAT4
4.40
4.56*
4.32
4.51
4.50
4.42
4.70*

4.43

4.55

Categoría:
Sociales
Administrativas
Salud
Humanismo
Arte y Diseño
Ingeniería
Idiomas

Promedio - 0.5
Desviación
estándar

Promedio + 0.5
Desviación
estándar

Cuadro 4. Resultados numéricos de apreciación estudiantil

D
is

ci
p
li
n
a
:

(*) Aspectos positivos de materias en línea (P)
(x) Solicitudes de mejora (M)
(-) Solicitudes de mejora por categoría
(+) Aspectos positivos por categoría
Fuente: Elaboración propia.
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línea, se infiere que ese mismo porcentaje de las disci-
plinas reportan insatisfacción. Esto implica que dos
disciplinas se utilizan para determinar las categorías
de mejora y, en consecuencia, las positivas. Se resalta
una categoría como positiva con el símbolo (+) cuando
dicha columna tiene al menos dos aspectos positivos
(*) y ninguna solicitud de mejora (x). Una categoría de
mejora se distingue cuando tiene al menos dos solici-
tudes de mejora (x), y se marca con el símbolo (-). El
Cuadro 4 muestra los resultados.

Otra parte del estudio consiste en la presentación
de los resultados del análisis de los ítems abiertos del
CAE. La información obtenida de las respuestas de
los estudiantes fue el insumo para la presente inves-
tigación. Primero, se determinaron los posibles casos
de respuesta derivados de problemáticas comunes en
el estudio en línea, posteriormente se contrastaron
las mismas de acuerdo a la propuesta de otros auto-
res (Guohong, G., Ning, L., Wenxian, X. y Wenlong, W.,
2012; Markova, T., Glazkova, I. y Zaborova, E., 2017;
Songkram, Khlaisang, Puthaseranee y Likhitdamrong-
kiat, 2015; Misut, M. y Pribilova, K. 2015). Una vez
determinadas las categorías, se anotaron las mencio-
nes por cada una de ellas, fueran positivas o negati-
vas. Posteriormente, dichas menciones se transforma-
ron en porcentaje y éstos, en rubros por atender de
acuerdo a los siguientes criterios:
• En el caso de aspectos positivos (P), se debe aten-

der si el porcentaje es menor a su respectiva media
menos una desviación estándar.

• En el caso de solicitudes de mejora (M), se debe
atender si el porcentaje es mayor a su respectiva
media mas una desviación estándar. 

A partir de dicho análisis, se identificaron los
aspectos positivos que hace falta reforzar (ver Cuadro
5), así como los aspectos negativos que deben dismi-
nuirse, ambos se representan con el símbolo (-). A
partir de ello, se demuestra el respaldo estadístico
para determinar la priorización de solicitudes de
mejora por atender, el cual se obtiene tomando el
valor del % de mejora y comparándolo con una des-
viación estándar arriba de dicho promedio. Se deter-
mina lo siguiente:
• Si el porcentaje es mayor a una desviación están-

dar sobre el promedio, entonces es prioritaria de
atender.

• Si el porcentaje es mejor a una desviación estándar
sobre el promedio, no se considera como priori-
taria.

Este cálculo da la pauta para determinar los aspec-
tos de mejora claramente identificados, tomando
también en consideración los aspectos positivos que
fueron mal evaluados por los alumnos. La síntesis
puede verse en el Cuadro 5.

Además de las menciones descritas, hubo 581
menciones de los alumnos respecto a su preferencia
de la modalidad e-Learning. El 59.72% se pronuncia
positivamente por las materias en línea, mientras que
el 40.28% expresa que preferiría modalidad mixta o
presencial.

De la información completa sobre el análisis del
CAE, se extraen todos los aspectos que los estudian-
tes determinan como puntos de mejora en las mate-
rias en línea. Los resultados se sintetizan a continua-
ción en el Cuadro 6.

Discusión

La presente investigación muestra aspectos positi-
vos y de mejora solicitados por estudiantes de moda-
lidad en línea, quienes interactúan directamente con
contenidos virtuales desarrollados desde una meto-
dología de diseño instruccional. El estudio presenta
información para concluir que los estudiantes están
conformes con la modalidad educativa e-Learning, sin
embargo, es necesario ajustar la didáctica para facili-
tar el proceso de aprendizaje. 

Respecto a la Categoría 1 Interacción tutorial, los
estudiantes expresan que falta claridad en la comuni-
cación con sus tutores. La educación a través de
medios digitales implica el desarrollo de habilidades
básicas relacionadas con la comunicación, a saber:
ortografía, redacción, semántica, lectura, escucha,
oratoria y comprensión. Las modalidades educativas
virtuales se basan predominantemente en medios
asíncronos, por lo que la falta de comprensión entre
tutor y estudiante puede darse por una carencia de
habilidades de lecto-escritura. Sumado a lo anterior,
el aprendizaje de cualquier disciplina es incremental,
lo que significa que parte de la problemática de la
comunicación con el tutor puede deberse a una bre-
cha disciplinar. El diseño instruccional de los ambien-
tes virtuales juega un rol fundamental para la claridad
del proceso de aprendizaje. Padilla-Beltrán, Vega-
Rojas y Rincón-Caballero (2014:287) determinan que
una dificultad que el tutor puede tener es “aprender a
realizar lecturas de las actitudes y aptitudes de sus
educandos, mucho más acuciosas en relación con los
nuevos espacios virtuales brindados por las TIC para
generar comunicación e interacción”. La falta de este
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N = 1224 
Respuestas del CAE:

Criterios

Calidad en la comunicación con
el tutor

Retroalimentación en tiempo y
forma

Claridad
Profundidad de los temas
Aceptación del temario
Reestructura o actualización
Claridad en la evaluación
Flexibilidad en evaluación
Comunicación de calificaciones
Respeto al sistema de evaluación
Calidad de material
Dosificación de actividades
Claridad en la actividad
Diversidad de actividades
Tiempo de entrega
Trabajo en equipo a distancia
Apreciación de la plataforma

Comentarios generales negativos
Totales por rubro:

Comentarios totales:
Otros comentarios:

Sugerencias diversas:
Sin comentarios:

Aspectos
positivos de
materias en
línea (P) -
Menciones

6

5

0
0
5
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

0
21
576

72
19

0.37%
(Promedio de %
positivos menos
una desviación
estándar)

Porcentajes
positivos

1.04%

0.87%

Sin mención
Sin mención

0.87%
Sin mención

0.52%
Sin mención
Sin mención
Sin mención
Sin mención
Sin mención
Sin mención
Sin mención
Sin mención
Sin mención
0.35% (-)

Sin mención
3.65%

9.28%
(Promedio de
% mejora más
una desvia-

ción estándar)

Porcentajes
de mejora

8.51%

9.72% (-)

1.56%
1.91%
1.91%
0.87%
4.51%
1.74%
2.78%
0.69%
4.86%

10.59% (-)
13.02% (-)
10.59% (-)
5.90%
7.47%
7.47%

2.26%
95.35%

Solicitudes de
mejora (M) -
Menciones

49

56

9
11
11
5
26
10
16
4
28
61
75
61
34
43
43

13
555

Categorías

CAT1 Interac-
ción tutorial
CAT2 Segui-
miento aca-
démico
CAT3 Perti-
nencia de los
contenidos

CAT4 Perti-
nencia del
sistema de
evaluación
CAT5 Com-
prensión de
las activida-
des a realizar

CAT6 Plata-
forma y uso
de TIC
Comentarios 

10.7%
(Una desvia-
ción estándar
sobre el pro-
medio de los
% de mejora)

¿Es prioritaria
la solicitud de

mejora?

-

No

-
-
-
-
-
-
-
-
-
No
Sí
No
-
-
-

-

Cuadro 5. Resultados de preguntas abiertas CAE

Fuente: Elaboración propia.

Sugerencias para la mejora
Calidad en la comunicación con el tutor
Retroalimentación en tiempo y forma 

-
Criterios de evaluación
Metodología de la enseñanza 
Dosificación de actividades 
Claridad en la actividad 
Diversidad de actividades 

-

ID
CAT1
CAT2
CAT3
CAT4
CAT5

CAT6

Prioritario de atender
Sí
Sí
-
Sí
Sí
No
Sí
No
-

Cuadro 6. Mejoras por categorías

Categoría
Interacción tutorial
Seguimiento académico
Pertinencia de los contenidos
Pertinencia del sistema de evaluación
Comprensión de las actividades a realizar

Plataforma y uso de TIC

Fuente: Elaboración propia.



tipo de lecturas hace que el escenario de falta de com-
prensión respecto a las necesidades de los aprendices
se vuelva un tema acuciante.

Parte de la problemática descrita en la Categoría 2,
Seguimiento académico, está relacionada con las
siguientes características: retroalimentación, tiempo
de respuesta, claridad en la comunicación y frecuen-
cia de respuesta. Todas ellas son fundamentales para
proveer un seguimiento académico propicio. Song-
kram, Khlaisang, Puthaseranee y Likhitdamrongkiat
(2015) proponen un modelo para desarrollar habilida-
des cognitivas en educación superior, en el que se
integran los medios de libros electrónicos, platafor-
mas educativas, ambientes virtuales de aprendizaje,
video y medios sociales para desarrollar habilidades
de pensamiento sistémico, científico, creativo, aplica-
tivo y analítico. Ante el cúmulo de información actual,
los estudiantes del siglo XXI deben ser capaces de
desarrollar habilidades de autoaprendizaje para bus-
car una mejora continua, por lo que la retroalimenta-
ción puede ser una guía inicial para moldear al alum-
no hacia procesos propios de indagación, valoración,
contraste y descubrimiento de nuevos conocimientos.
El trabajo colaborativo puede ser propuesto como
técnica para proveer retroalimentación entre pares, a
través de mecanismos de coevaluación. Avello Martí-
nez y Duart (2016) proveen claves para la implementa-
ción efectiva del aprendizaje colaborativo que van
desde la conformación del grupo hasta el seguimiento
puntual del trabajo realizado, todo a través de medios
digitales que favorecen la interacción grupal en moda-
lidades E-Learning. 

La Categoría 3. Pertinencia de los contenidos,
demuestra que los estudiantes están conformes con
el alcance de la temática. Sin embargo, la información
de este rubro es fuente para el análisis desde el enfo-
que del autoaprendizaje. “El tema dominante hoy en
el ámbito educativo no es el del mayor acceso a más
información. El reto a que realmente se enfrentan los
estudiantes es el de ordenar y dar sentido a la canti-
dad ingente de material disponible” (Garrison y
Anderson, 2010:29). Derivado de este análisis, se hace
inminente en la didáctica e-Learning la presencia del
desarrollo de habilidades para la gestión de la infor-
mación y el aprendizaje autónomo. La discusión
sugiere que los contenidos digitales son apropiados
en cuanto al alcance de las temáticas. 

La Categoría 4. Pertinencia del sistema de evalua-
ción, que aparece como de atención necesaria, está
directamente ligada a las actividades de aprendizaje
declaradas en la didáctica para e-Learning. “No existe

un modelo estándar de indicadores de evaluación de
las acciones formativas de E-Learning por lo que
resulta complicado evaluar su éxito o fracaso” (Baelo,
2009:91). Puede deducirse que si falta claridad en las
estrategias didácticas será poco probable que el siste-
ma de evaluación sea comprendido. Al diseñar el sis-
tema de evaluación, es fundamental diferenciar activi-
dades de aprendizaje respaldadas por evaluaciones
formativas y por evaluaciones sumativas. Para este
último caso, se requiere claridad de los criterios a
considerar para valorar efectivamente las evidencias
de aprendizaje. El uso de rúbricas o listas de cotejo
son instrumentos para asignar calificación con base
en el cumplimiento de los criterios. El sistema de eva-
luación deberá ser socializado con los estudiantes, de
manera que ellos tengan claridad sobre cómo serán
evaluados durante los módulos e-Learning. Ocasio-
nalmente, los Learning Management System (LMS)
no reflejan fielmente las ponderaciones de las califi-
caciones, por lo que el tutor deberá ser cauteloso en
la publicación de los puntajes a los estudiantes.

Categoría 5. Comprensión de las actividades a rea-
lizar. Este rubro puede estar relacionado con la falta
de claridad del tutor, pero también con la incorpora-
ción de temáticas poco acordes al nivel de los estu-
diantes en curso. En dicha categoría se ubican las
mayores problemáticas: metodología de la enseñan-
za, dosificación, claridad y diversidad de actividades
de aprendizaje. La causa de estas problemáticas está
directamente relacionada con la metodología para el
diseño de materias en línea junto con la diversidad de
tecnologías. El tutor no debe resumir su desempeño
sólo en habilidades tecnológicas, sino que debe
correlacionar las mismas con competencias didácti-
cas específicas, que procuren una planeación eficaz
del proceso de aprendizaje (Câtâlin-Cosmin y Adina-
Elena, 2010), siempre procurando un uso asertivo de
las TIC. Otra posible interpretación es la deficiencia
de un buen nivel del uso de la plataforma educativa,
tanto por profesores para la colocación y configura-
ción técnica como por los alumnos para navegar a tra-
vés del sistema. Esta problemática de falta de expe-
riencia de los usuarios del e-Learning es mencionada
por Tîrziu y Vrabie (2015). 

Los resultados de la Categoría 6. Plataforma y uso
de TIC, establecen que los estudiantes están confor-
mes con el uso de la plataforma educativa actual, en
donde se encuentran sus entornos virtuales de las
materias en línea. Sin embargo, esta categoría resulta
fundamental para comprender el desempeño del
estudiante en procesos educativos virtuales. La com-
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prensión de la tecnología asociada con el proceso for-
mativo en línea es prioritaria, pues la principal inte-
racción del estudiante será con el medio virtual. De
ahí la importancia de fomentar el uso de TIC para
desarrollar habilidades tecnológicas e informativas
para favorecer el proceso educativo. 

El presente estudio se puede fortalecer contras-
tando los presentes resultados en una exploración
directa, mediante entrevistas para determinar con
precisión las causas anteriormente inferidas. En pos-
teriores investigaciones, resultaría necesario conocer
la relación entre los presentes resultados con el
desempeño académico de los estudiantes para identi-
ficar el posible vínculo entre el desempeño y la satis-
facción de los alumnos de materias en línea.

Conclusión

En la actualidad, las TIC están presentes en cual-
quier actividad humana, las cuales han cambiado la
forma y los medios para relacionar a las personas. El
e-Learning es un ejemplo de implementación tecno-
lógica para la educación y el aprendizaje. Desde cual-
quier ámbito institucional u organizacional, este tipo
de estrategias formativas deben ser evaluadas para
determinar si los objetivos académicos se cumplen,
así como para conocer la percepción de los usuarios.
Esta investigación presenta resultados que demues-
tran que la estructura actual de la didáctica del e-
Learning resulta insuficiente para los estudiantes;
requieren precisión en las indicaciones, variedad en
las actividades y claridad en su ruta educativa. A su
vez, se encontró una necesidad de promover mejoras
en la comunicación, en la atención y en el tiempo de
respuesta de los tutores; también, se requiere mayor
retroalimentación de éstos hacia los estudiantes. Por
lo anterior se concluye que existe la necesidad de
actualizar la metodología para el diseño de materias
en línea, así como crear un plan que oriente el desem-
peño del tutor en ejes de acuerdo a las problemáticas
detectadas. 

“Todos somos conscientes de que nunca antes ni
docentes ni alumnos se habían visto rodeados de una
«galaxia mediática» tan apabullante y omnipresente
para desarrollar las actividades de la enseñanza y el
aprendizaje” (Aguaded y Cabero Almanara, 2014:70).
Ante este escenario altamente cambiante, se propone
la creación de una nueva metodología para la imple-
mentación de asignaturas virtuales, que incorpore
una didáctica acorde a las nuevas generaciones, siem-
pre con el aprovechamiento de las tecnologías emer-

gentes. Lo anterior implica la implementación de nue-
vos procesos tendientes a una innovación educativa,
desde un enfoque de medición y valoración que per-
mita analizar posibilidades continuas de mejora
(Ahmed y Shepherd, 2011). Cualquier proceso educa-
tivo inclinado hacia la innovación requiere un análisis
de las particularidades del contexto y del público
objetivo para el cual va dirigido. Del mismo modo, el
enfoque de cambio debe considerar las transforma-
ciones en actitudes de las personas involucradas, ya
que es una manera de incidir en las modificaciones de
las estructuras educativas y, en consecuencia, en los
contenidos y métodos de enseñanza (Rivas, 2000).

El grado de solicitud de cambio demostrado en
este documento puede afinarse desde un nuevo aná-
lisis de la situación actual del diseño de las asignatu-
ras en línea, de un inventario de capacidades y de
nuevas tendencias en temas de educación virtual. Las
TIC están en constante cambio, cada día se publican
nuevas posibilidades informativas. Es labor de la ins-
titución proponer y valorar un modelo didáctico para
ambientes en línea que sea flexible, oportuno y robus-
to para atender las necesidades formativas de los
estudiantes del siglo XXI.
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This research aims to describe and analyze the status of generic and specific competences with a comparative
study of the perceptions of students and graduates of the Bachelor of Business Administration in mode semi
schooled of the BUAP. The analysis considered the profile and some of the skills of the Tuning Latin America proj-
ect. This is a study with quantitative approach, which used as a tool to obtain data a survey applied to 40 students
and 40 graduates who expressed their experiences to study a program with vocational training in this modality
and application of skills in their workplace. The contribution to knowledge, was to contribute to the strengthening
of vocational competencies of this educational modality and reflect what is required to improve the articulation
of the curriculum to the labour market. The findings revealed the importance the level of development and imple-
mentation, as well as the skills most valued by the students and graduates. It concludes by making some sugges-
tions to encourage the participation of students and graduates to improve the development of the competencies,
according to the profile and that requirements demanded by the labour market.
Key words: Generic and Specific Competences, Competency-Based, Profile with Skills Training.
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Re su men
Esta investigación tuvo el propósito de describir y analizar el estatus de las competencias genéricas y especí-

ficas de la Licenciatura en Administración de Empresas modalidad educativa Semiescolarizada de la BUAP
mediante un estudio comparativo de las percepciones de los estudiantes y egresados. El análisis consideró el
perfil de egreso y algunas de las competencias del proyecto Tuning América Latina. Es un estudio con enfoque
cuantitativo que utilizó como instrumento para obtener datos una encuesta aplicada a 40 estudiantes y a 40 egre-
sados que expresaron sus experiencias al cursar un programa con formación profesional en esa modalidad y la
aplicación de las competencias en su ámbito laboral. El aporte al conocimiento fue contribuir al fortalecimiento
de la formación profesional por competencias de esa modalidad educativa y reflexionar qué se requiere mejorar
para la articulación del programa académico con el mercado laboral. Los hallazgos revelaron la importancia, el
nivel de desarrollo y aplicación, así como las competencias más valoradas por los estudiantes y egresados. Se
concluye haciendo algunas sugerencias para incentivar la participación de los estudiantes y egresados a que
mejoren el desarrollo de las competencias, de acuerdo al perfil de egreso y a las exigencias que demanda el mer-
cado de trabajo. 
Palabras clave: Competencias genéricas y específicas, Formación por competencias, Perfil de egreso.
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Introducción

El desarrollo de las tecnologías de la información
ha contribuido a la actualización e innovación de la
educación, además de las exigencias que la globaliza-
ción conlleva. Esto ha permitido que las universida-
des incorporen a sus procesos educativos el dinamis-
mo de esos avances para formar nuevas generaciones
de estudiantes, académicos e investigadores, fortale-
ciendo cada vez más la obtención de competencias
profesionales que requieren las instituciones y orga-
nizaciones tanto públicas como privadas. Por estas
razones, la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla (BUAP) ha considerado la ampliación de su
oferta académica implementado modalidades
semiescolarizadas y a distancia en varios programas a
nivel licenciatura; en este contexto, la Facultad de
Administración es una de las unidades académicas
que ofrece tres modalidades educativas (presencial,
semiescolarizada y a distancia) específicamente en la
Licenciatura en Administración de Empresas. 

En la estructura de este artículo, se analizan las
competencias genéricas y específicas que se desarro-
llan en la formación profesional de Administración de
Empresas en la modalidad educativa semiescolariza-
da de la BUAP a fin de determinar la valoración de los
conocimientos, habilidades, valores y actitudes que
los estudiantes adquieren y ponen en práctica, para
lograr alcanzar el perfil de egreso, así como la aplica-
ción de esas competencias en el mundo de trabajo
que los egresados llevan a cabo en su desempeño
laboral. Es por ello, que este estudio se realizó desde
la perspectiva de los estudiantes y egresados forma-
dos en esa disciplina y modalidad, para reflexionar y
concientizar sobre la importancia que tiene la forma-
ción profesional por competencias, alcanzar el perfil
de egreso, conocer cómo son valoradas las competen-
cias y reconocer a las modalidades educativas semies-
colarizadas. 

Los estudiantes que forman parte de esta modali-
dad en su mayoría se encuentran inmersos en el
ámbito laboral y de esto se infiere que tienen una
mayor facilidad para el desarrollo y aplicación de las
competencias. Es así como vale la pena preguntarse
¿Cuál es el estatus de las competencias genéricas y
específicas que han desarrollado en el proceso forma-
tivo los estudiantes de la Licenciatura en Administra-
ción de Empresas de la BUAP modalidad semiescola-
rizada? y de acuerdo con el perfil de egreso, ¿Cuáles
competencias genéricas y especificas aplican en el

mundo laboral los egresados de esa disciplina y
modalidad?

Para lograr una mejor contextualización, el presen-
te trabajo plantea primero algunas pinceladas teóri-
cas de las competencias genéricas y específicas, para
conocer lo que se ha desarrollado con respecto a
éstas; así como la presentación del perfil de egreso de
la Licenciatura en Administración de Empresas de la
BUAP. Después se centra en el análisis de los datos
identificando las fortalezas y debilidades en el desa-
rrollo de las competencias y el logro del perfil de egre-
so, presentando los resultados que arroja la investiga-
ción, con el apoyo de gráficas que muestran la valora-
ción de las competencias que los estudiantes y egre-
sados percibieron. Para concluir, se incluyen algunas
ideas con las que se pueden potencializar el desarro-
llo de las competencias y mejorar la formación profe-
sional de las nuevas generaciones.

Las competencias genéricas en la formación profe-
sional

Uno de los principales retos de las universidades
es formar a estudiantes con las competencias conte-
nidas en los perfiles de egreso, con el fin de elevar la
calidad educativa y dotar a profesionales con capaci-
dades para un adecuado desempeño laboral. Es así
como el enfoque de formación profesional basado en
competencias es el paradigma más influyente a nivel
mundial que se ha estado aplicando desde la segunda
mitad del siglo XX y en los últimos años principal-
mente en la educación superior. Díaz Barriga señala
que “el término competencia refleja los intereses de
un sector de la sociedad que pone el énfasis en impul-
sar que la educación formal ofrezca resultados tangi-
bles, resultados que se traduzcan en el desarrollo de
determinadas habilidades para incorporarse al mun-
do del trabajo de manera eficaz” (Díaz, 2011:5). Esto
sugiere que las competencias son elementos indis-
pensables en la formación y desarrollo de cualquier
profesional impactando en el ámbito social, cultural,
educativo, económico, político, tecnológico, entre
otros más.

En el siguiente marco conceptual se expone a
diversos autores que han explicado que el desarrollo
de herramientas intelectuales, procedimentales, inter
e intrapersonales y sistemáticas son necesarias para
desarrollar comportamientos eficaces y eficientes, así
como estar consciente de que el aprendizaje debe ser
permanente y comprender que los conocimientos
requieren ampliarse, manipularse y actualizarse para
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ser aplicados en situaciones cotidianas, nuevas y de
rápida transformación. 

Según Medina, Amado y Brito (2010:3-4), el con-
cepto de competencia se desarrolla desde “dos
corrientes epistémicas: la conductista-cognitivo y la
socioconstructivista e interactiva”. En la primera
corriente el conocimiento se puede transferir de ahí
que se debe aprender primero y después enseñar; la
segunda se basa en el constructivismo que “sostiene
que el conocimiento es el resultado de la actividad
del sujeto que aprende; él construye sus conocimien-
tos a partir de contrastar los conocimientos previos
que posee con los nuevos que hay que aprender”. 

Para la Comisión Europea las competencias son
“una combinación de conocimientos, capacidades y
actitudes adecuadas al contexto. Las competencias
clave son aquellas que todas las personas precisan
para su realización y desarrollo personal en aspectos
tales como ciudadanía, inclusión social y el empleo”
(Aquino, Izquierdo, García y Valdés, 2016:3). 

Otra propuesta es la que sostiene el Consejo
Nacional de Normalización y Certificación de Compe-
tencias Laborales que define las competencias como
los “conocimientos, habilidades, destrezas y compor-
tamientos individuales, es decir, aquello que las hace
competente para desarrollar una actividad en su vida
laboral” (Amaya, Zúñiga, Salazar y Ávila, 2018:109).
Estas conceptualizaciones son una visión del porqué
los estudiantes deben aprender a desarrollar sus
conocimientos, habilidades, actitudes y así lograr
comportamientos más eficientes en su vida personal
y profesional.

De acuerdo con Carrera (citado en Medina, Amado
y Brito, 2010:5) las competencias se clasifican en dos
grupos: genéricas y específicas. Las competencias
genéricas son las que se pueden “aplicar en un amplio
campo de ocupaciones, condiciones y situaciones
profesionales dado que aportan las herramientas
intelectuales y procedimentales básicas que necesi-
tan los sujetos para analizar los problemas, evaluar
las estrategias, aplicar conocimientos a casos distin-
tos y aportar soluciones adecuadas”. Esta propuesta
establece que el sujeto adquiere y desarrolla a lo lar-
go de su vida personal y profesional las competencias
básicas que le permiten encarar problemas y solucio-
narlos. 

Para el Proyecto Tuning América Latina las compe-
tencias genéricas “representan una combinación de
atributos (con respecto al conocimiento y sus aplica-
ciones, aptitudes, destrezas y responsabilidades) que
describen el nivel o grado de suficiencia con que una

persona es capaz de desempeñarlos” (González y
Wagenaar, 2006:16). Estos atributos son compartidos
por diversas disciplinas formativas y otros grupos
(sociedad, economía, política), ya que son comunes
en casi todas las formaciones profesionales. Además,
se subdividen las competencias en tres grupos instru-
mentales, interpersonales y sistémicas:

(…) Competencias instrumentales: capacidades
cognitivas, metodológicas, tecnológicas y lingüís-
ticas; Competencias interpersonales: capacidades
individuales tales como habilidades sociales (inte-
racción y cooperación sociales); Competencias sis-
témicas: capacidades y habilidades relacionadas
con sistemas globales (combinación de compren-
sión, sensibilidad y conocimientos; para ello es
preciso adquirir previamente competencias instru-
mentales e interpersonales (González y Wagenaar,
2006:8).

Esta forma de clasificar las competencias permite
entender la necesidad de aprender a aprender, apren-
der hacer y aprender a vivir; se visualiza que las com-
petencias genéricas consideran la integración general
de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores
que debe poseer el profesional en cualquier campo
disciplinario. 

Existen tres formas de adquirir y desarrollar las
competencias según Levy-Leboyer (citado en Tejeda y
Navío, 2005): “En la formación previa, antes de la vida
activa y fuera del contexto del trabajo; a través de cur-
sos de formación continua, durante la vida activa; por
el ejercicio mismo de una actividad profesional,
mediante la vida activa”. Se reitera nuevamente se rei-
tera la importancia de las experiencias que los sujetos
tengan al relacionarse con el contexto de su trabajo,
de su proceso educativo y afectivo, es decir, se man-
tiene de manera constante en el aprender a aprender. 

En síntesis, el conjunto precedente de conceptua-
lizaciones sobre las competencias, manifiestan la
necesidad de que el sujeto aprenda a saber hacer y
saber cómo hacer en el proceso de aprendizaje para
un buen desarrollo personal y profesional; de esta
manera, el sujeto será capaz de aprovechar los recur-
sos didácticos, pedagógicos, tecnológicos y afectivos
que lo potencialicen para ser competente y actuar con
eficacia y eficiencia. Es así como las competencias
genéricas, se constituyen en un factor integrador al
establecer una combinación de atributos que permi-
ten enlazar al proceso educativo con el mercado labo-
ral y con la sociedad. Por ello, resulta relevante deter-
minar la valoración de las competencias genéricas e
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identificar en cuales están fortalecidos y en cuales
existe una debilidad tanto de los estudiantes como de
los egresados. 

El desarrollo de las competencias específicas en la
formación profesional

En el marco global actual los entornos de trabajo
y aprendizaje demandan una formación profesional a
lo largo de la vida, esto requiere de una visualización
de mejora continua, aprovechar las oportunidades de
los distintos contextos educativos, sociales, económi-
cos, políticos, tecnológicos y ecológicos, pues las
implicaciones de la globalización repercuten en la
organización del trabajo, lo cual influye en la forma-
ción educativa que requiere potencializar la capacita-
ción y desarrollo de los conocimientos y habilidades
específicas. Siguiendo con la clasificación de Carrera
(citado en Medina, Amado y Brito, 2010:5), las compe-
tencias específicas “son aquellas que en su desarrollo
definen una cualificación profesional concreta al suje-
to en formación; es decir: saberes, quehaceres y
manejo de tecnologías propias de un campo profesio-
nal específico”. 

Es evidente que las competencias específicas
constituyen el potencial intelectual característico de
una formación disciplinar; representan la oportuni-
dad de facilitar la funcionalidad de los profesiona-
les, pues las forma de pensar, de aprender y apren-
der a ser, permiten la incorporación de nuevos cono-
cimientos y nuevas capacidades personales en con-
cordancia con la propia disciplina, es decir, “no sólo
se trata de desarrollar las competencias, sino de que
la persona sepa usarlas al enfrentarse a situaciones
reales en los ámbitos sociales y laborales” (Córdova,
Barajas y Fernández, 2018:3). Para el proyecto
Tuning América Latina las competencias específicas
son las que se “relacionan con cada área de estudio,
referidas a la especificidad propia de un campo de
estudio” (Beneitone, Esquetini, González, Maletá,
Siufi y Wagenaar, 2007:37); de esta manera, los cono-
cimientos, habilidades y actitudes se relacionan
complementando coherentemente a las competen-
cias genéricas. 

Sin duda, las competencias específicas también
“son un punto de referencia que describen los cono-
cimientos, experiencias y actitudes que cada área de
conocimiento, estructurar para conducir a resultados
propios de su disciplina” (Córdova, Barajas y Fernán-
dez, 2018:3). Es por ello, que se pone énfasis en
innovar en los procesos de enseñanza y aprendizaje

para desarrollar profesionales con cierta especializa-
ción que contribuyan a fortalecer la demanda profe-
sional en el mercado de trabajo. Por consiguiente,
las investigaciones deben orientarse hacia el diag-
nóstico y evaluación del desarrollo de competencias
genéricas y específicas en las diversas áreas discipli-
narias con el fin de obtener información que permita
a los profesionales prepararse y ser más competen-
tes en los nuevos entornos educativos y del mercado
de trabajo. 

El perfil de egreso de la Licenciatura en Adminis-
tración de Empresas de la modalidad semiescola-
rizada de la BUAP

Las modalidades educativas alternativas se carac-
terizan por la flexibilidad en el diseño de sus progra-
mas académicos, el uso de las TIC, el no estar sujetas
a una estructuración física entre el docente y el estu-
diante, son conocidas como semiescolarizadas y vir-
tuales o a distancia. De acuerdo con la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de Educa-
ción Superior (ANUIES) entre 2014 y 2015 en el con-
texto nacional se ha manifestado cada vez más la
demanda en ingreso a las modalidades no escolariza-
das “51 y 49% en IES públicas y privadas, respectiva-
mente, de los cuales más de la mitad corresponde a
programas que se aglutinan en torno al campo de for-
mación en Ciencias Sociales, Administración y Dere-
cho (58%)” (ANUIES, 2017:18). 

Atendiendo a la demanda de educación superior y
apoyada en los avances tecnológicos, la BUAP en el
año 2005 implementa la modalidad educativa semies-
colarizada con cinco carreras a nivel licenciatura (Con-
taduría Pública, Administración de Empresas, Dere-
cho, Comunicación y Psicología), las cuales se han
mantenido con una amplia matrícula al paso de los
años. En 2009, se implementa la modalidad a distan-
cia, como una respuesta a la demanda educativa. Es
así como la Facultad de Administración alberga la for-
mación en Administración de Empresas “acreditada
desde el mes de diciembre de 2003 por el Consejo de
Acreditación de la Enseñanza en la Contaduría y
Administración A. C. (CACECA)” (BUAP, 2018:16), en
tres modalidades educativas escolarizada, semiesco-
larizada y a distancia. 

También en 2009 la BUAP se actualiza al imple-
mentar el Modelo Universitario llamado MINERVA
(también conocido como MUM), el cual contempla el
desarrollo de habilidades en los estudiantes que con-
tribuyan a una buena formación profesional integral
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con pertinencia humanista, aplicando los avances
científico-tecnológicos, consciente del cuidado del
medio ambiente y de las necesidades económicas y
sociales. De esta manera, el modelo MINERVA, pre-
tende que los estudiantes “además de adquirir las
habilidades y conocimientos específicos de su disci-
plina, desarrollen habilidades cognitivas que le per-
mitan involucrarse tanto en procesos de aprendizaje
continuo como en otros que lo comprometan a parti-
cipar con una actitud asertiva, crítica y de colabora-
ción” (BUAP, 2009:69). 

De acuerdo con el modelo MINERVA, se define al
perfil como el “término utilizado en la educación para
identificar las capacidades de los alumnos y alumnas
que ingresan y de los/as egresados/as de un PE. La
expresión de estas capacidades se ha dado en función
del conjunto de saberes” (BUAP, 2009:73). Se estable-
ce la importancia de desarrollar capacidades que
expresen la formación integral profesional, para ello,
se proponen perfiles de ingreso y egreso para cada
nivel educativo: medio, superior y de posgrado. En el
Cuadro 1 se describen los conocimientos, habilida-
des, actitudes y valores que los egresados debieron
adquirir en su formación integral en cualquier campo
disciplinario.

Con la propuesta de este perfil de egreso se cuen-
ta con una visión integral e interdisciplinaria para
guiar a las unidades académicas de la BUAP en el
desarrollo de perfiles de egreso respectivos acordes
al campo disciplinario, contemplando la importancia
de sensibilizar a los profesionales de los problemas
sociales, económicos, políticos, ecológicos, éticos y
estéticos. Otra manera de comprender el término de
perfil de egreso es el que Villardón (2006:60) señala
cuando afirma que “cada titulación define las carac-
terísticas deseadas en la persona titulada para
desenvolverse de la mejor manera posible como pro-
fesional y como ciudadano. El perfil profesional defi-
ne las competencias profesionales que permiten
desempeñar adecuadamente sus funciones”. Es así
como se comprende que el desarrollo de competen-
cias permite actuar con eficacia y eficiencia a los pro-
fesionales en el ámbito laboral y social, explicando
la importancia del perfil de egreso como un referente
del proceso formativo en la educación universitaria.
En este contexto, la Facultad de Administración
desarrolló el perfil de egreso para las tres modalida-
des educativas de la licenciatura en Administración
de Empresas (presencial, semiescolarizada y a dis-
tancia), planteando las competencias que deben
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Cognitivas
• Aprender a aprender
• Metacognición
• Búsqueda, discrimina-
ción y jerarquización
de información
• Pensamiento comple-
jo (crítico y creativo)
• Capacidad de innova-
ción
• Plantear y resolver
problemas
• Incorporar, modificar y
construir aprendizajes
• Autocrítica
• Recrear conocimiento
• Sensibilidad a los
fenómenos
• Intuición
• Percepción selectiva
• Problematizar 
• Identificación de áre-
as de oportunidad

Prácticas
• Dominio de
los proce-
sos, técni-
cas y herra-
mientas
• Aplicación
de conoci-
mientos
• Para el uso
de las tec-
nologías

Investigación
• De percep-
ción
• Instrumenta-
les
• De pensa-
miento
• Construc-
ción concep-
tual
• Construc-
ción meto-
dológica
• De construc-
ción social
del conoci-
miento
• Metacogniti-
vas

Actitudes

• Liderazgo
• Autoestima 
• Superación
• Autorregu-
lación
• Autonomía
• Aceptación
de nuevas
ideas
• Flexibili-
dad
• Empatía
• Compromi-
so con la
calidad
• Tolerancia

Gestión
• Trabajo en
equipo
• Trabajo inter,
multi, trans
disciplinario
• Comunica-
ción
• Toma de
decisiones
responsables
• Uso del
tiempo
• Autogestión
• Socializar el
conocimien-
to

Conocimientos

• Disciplinarios
• Teorías, méto-
dos y concep-
tos

• Información
actualizada

• Aplicación de
conocimientos

Valores

• Respeto:
Activo (ser
con el otro),
a las diferen-
tes culturas,
orientacio-
nes y al
medio
ambiente
• Verdad
• Bondad
• Belleza
• Igualdad
• Libertad 
• Justicia
• Solidaridad
• Democracia
• Sensibilidad
• Equidad y paz
• Diálogo
• Responsabi-
lidad

Cuadro 1. Perfil de egreso de los programas educativos (PE) de licenciatura de la BUAP

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos que ofrece BUAP, 2009:77-78).

Habilidades



adquirirse en el proceso de formación. En el Cuadro
2 se describen los conocimientos, habilidades, acti-
tudes y valores.

En síntesis, el perfil de egreso de cualquier progra-
ma académico debe responder a un mundo actual y

futuro, es decir, que las competencias que desarrollan
los estudiantes tienden a evolucionar en función de la
sociedad, los modos de producción y la tecnología,
por lo que se debe fomentar un aprendizaje perma-
nente a lo largo de la vida.
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Conocimientos
• Conocerá y mejorará las principales fun-
ciones de una empresa.
• Establecerá objetivos de diferentes nive-
les y funciones organizacionales, así
como 
• Diseñará y aplicará estrategias, tácticas,
políticas y otros tipos de planes para
alcanzarlos. 
• Aplicará técnicas de administración de
las funciones de recursos humanos, mer-
cadotecnia, finanzas, operaciones y
adquisiciones para el logro de objetivos
organizacionales.

Habilidades
• Dominará las Nuevas Tecnologías
de la Información y la Comunica-
ción (NTIC)
• Diseñará y establecerá estructuras
y procedimientos administrativos
• Dirigirá a otros hacia el logro de
objetivos
• Evaluará la consecución de todo
tipo de objetivos y de planes orga-
nizacionales y tomará las medidas
correctivas pertinentes, en su caso.
• Planeará y dirigirá la creación de
empresas.

Actitudes y valores
• Promoverá y administrará la cali-
dad y la innovación tecnológica.
• Desempeñará sus funciones con
ética y valores consensuados uni-
versalmente.
• Ejercerá su liderazgo con enfoque
humanista.
• Tendrá una actitud emprendedora,
que le permita identificar áreas de
oportunidad para su desarrollo
personal y del entorno.

Cuadro 2. Perfil de egreso Administración de Empresas BUAP

Fuente: Elaboración propia a partir de: http://cmas.siu.buap.mx/portal_pprd/wb/administracion/oferta_academica

Ítem
CE1

CE2

CE3

CE4

CE5

CE6

CE7

Competencias específicas
Interpretar la información contable y la información
financiera para la toma de decisiones gerenciales.*
Formular y optimizar sistemas de información para
la gestión.*
Utilizar las tecnologías de información y comunica-
ción en la gestión.*
Identificar aspectos éticos y culturales de impacto
recíproco entre la organización y el entorno.*
Diseñará y establecerá estructuras y procedimientos
administrativos.
Diseñará y aplicará un planeamiento estratégico,
táctico y operativo en las empresas.

Aplicará técnicas de administración de las funcio-
nes de recursos y operaciones para el logro de
objetivos organizacionales.

Ítem 
CG1

CG2

CG3

CG4

CG5

CG6

CG7

CG8

CG9

CG10

CG11

CG12

Cuadro 3. Competencias genéricas y específicas de Administración de Empresas

Competencias genéricas
Capacidad de aplicar los conocimientos en la
práctica.* 
Conocimientos sobre el área de estudio y la pro-
fesión.*
Capacidad para identificar, plantear y resolver pro-
blemas.*
Capacidad para tomar decisiones.*

Capacidad de trabajo en equipo.*

Tendrá una actitud emprendedora, que le permita
identificar áreas de oportunidad para su desarro-
llo personal y del entorno.
Habilidades en el uso de las tecnologías de la
información y de la comunicación.

Habilidades de Liderazgo y Dirección con enfoque
humanista.
Capacidad de motivar y conducir a otros hacia el
logro de los objetivos.
Evaluará la consecución de todo tipo de objetivos
y de planes organizacionales y tomará las medi-
das correctivas pertinentes.
Promoverá y administrará la calidad y la innova-
ción tecnológica.
Desempeñará sus funciones con ética y valores
consensuados universalmente.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Perfil de egreso de la Licenciatura en Administración de Empresas BUAP
y Proyecto Tuning América Latina.
* Competencias genéricas y específicas en Administración del Proyecto Tuning América Latina (Beneitone et al., 2007).



Método

La investigación tiene un diseño cuantitativo con
el propósito de describir y analizar el estatus de las
competencias genéricas y específicas, mediante un
estudio comparativo de las percepciones de los estu-
diantes y egresados de la Licenciatura en Administra-
ción de Empresas modalidad semiescolarizada de la
BUAP. El objeto de estudio son las competencias
genéricas y específicas contempladas en el perfil de
egreso de dicho programa académico y algunas com-
petencias genéricas y específicas en el campo de la
Administración del Proyecto Tuning América Latina;
se eligen porque se considera que contribuyen a
alcanzar dicho perfil de egreso y forman parte del con-
texto con el que interactúan los sujetos de estudio. Se
describen en el Cuadro 3. 

Se utilizó como instrumento para obtener datos
una encuesta aplicada a 40 estudiantes que cursan
actualmente el programa académico correspondiente,
de los cuales 18 son hombres que representan el 45%
del total y 22 mujeres que representan el 55%. Asimis-
mo, se encuestó a 40 egresados de los cuales 15 son
hombres y 25 son mujeres, que ya concluyeron sus
estudios, recibieron el título correspondiente y se
encuentran trabajando, de tal modo que tienen la
visión general de haber conocido y cursado todas las
asignaturas del programa académico correspondien-
te, para expresar la importancia y aplicación de las
competencias en su ámbito laboral. El instrumento de
medición fue un cuestionario que contiene 12 compe-
tencias genéricas y 7 competencias específicas; los
encuestados respondieron indicando la clasificación
de: 0 = nada, 1 = poco, 2 = regular, 3 = bastante, 4 =
mucho, de los siguientes nodos de análisis:
a) El grado de importancia de las competencias, es

decir, como perciben las competencias al estar cur-
sando o haber cursado dicho programa académico.

b) El grado de desarrollo de las competencias, es
decir, la valoración del logro o alcance de dicha
competencia como resultado de estar cursando
dicho programa académico.

c) El grado de aplicación de las competencias, es
decir, la valoración de utilizar las competencias en
el ejercicio de la profesión en el ámbito laboral. 

d) Al finalizar el cuestionario, los encuestados clasifi-
caron las cinco competencias genéricas y específi-
cas consideradas como las más importantes colo-
cadas en un orden de 1 al 5, entendiendo que el 1
es el de mayor importancia y así sucesivamente
hasta llegar al lugar 5 menos importante.

Resultados

Los datos recogidos después de aplicar las
encuestas fueron analizados en dos segmentos: el pri-
mero se centra en los estudiantes y el segundo se
refiere a los egresados. En ambos segmentos se deter-
minaron las competencias genéricas y específicas
consideradas como las más importantes con el fin de
hacer una comparación con el perfil de egreso de esa
disciplina para identificar las de mayor logro o alcan-
ce y las que no han logrado impactar. Se elaboraron
gráficos pertinentes para que la información se com-
prendiera visualmente. 

a) Segmento de estudiantes: Grado de importancia de las com-
petencias

La percepción de los estudiantes se observa en las
Figuras 1 y 2 Valoración de estudiantes del grado de
importancia de las competencias genéricas y específi-
cas, respectivamente, de Administración de Empre-
sas, modalidad Semiescolarizada. 

En la Figura 1 se muestra que la mayoría de las
competencias genéricas son valoradas por encima de
la media, con un alto grado de importancia al destacar
los niveles 3 (bastante) y 4 (mucho), esto supone que
los estudiantes están conscientes de que desarrollar
habilidades en su proceso formativo es esencial. 

De igual manera, se observa en la Figura 2 que la
mayoría de las competencias específicas, también son
valoradas con niveles altos (bastante = 3 y mucho =
4), esto refleja que los estudiantes son sabedores de
la importancia del proceso formativo. Sin embargo, la
competencia CE4 Identificar aspectos éticos y culturales de
impacto recíproco entre la organización y el entorno; es valora-
da a un nivel 0 (nada), se infiere que no es importante
para la formación de Administradores de Empresas
según la opinión de los estudiantes o que no han teni-
do la oportunidad de participar en proyectos que los
involucren con el entorno y las organizaciones, que
les permita resolver problemáticas o desarrollar pro-
puestas en donde puedan poner en práctica sus cono-
cimientos y fomente del desarrollo de esta habilidad.

b) Segmento de estudiantes: El grado de desarrollo de las com-
petencias

Las evidencias de las percepciones de los estu-
diantes, se observan en las Figuras 3 y 4. 

La Figura 3 muestra sólo una valoración alta en el
nivel 4 (Mucho) que es CG5 Capacidad de trabajo en equi-
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po; la mayor parte de las competencias genéricas se
ubican entre los nivel 2 (Regular) y 3 (Bastante); des-
tacan cinco competencias, entre las que más llaman la
atención significativamente son la CG6 Tendrá una acti-
tud emprendedora, que le permita identificar áreas de oportuni-
dad para su desarrollo personal y del entorno; la CG12 Desem-
peñará sus funciones con ética y valores consensuados universal-
mente; ambas competencias requieren atención para
que los estudiantes trabajen su desarrollo y realmente
se logre alcanzar el perfil de egreso esperado. 

En la Figura 4 se presentan las competencias espe-
cíficas que aunque obtienen valoraciones de 3 (Bas-
tante) y 4 (Mucho), también están consideradas en el
nivel intermedio 2 (Regular), esto quiere decir que no

han alcanzado un buen desarrollo; además, se obser-
van cuatro competencias específicas en el nivel 1
(Poco), destacando la CE4 Identificar aspectos éticos y cul-
turales de impacto recíproco entre la organización y el entorno,
como la menos desarrollada. Al analizar en este seg-
mento las diferencias entre el grado de importancia y
de desarrollo de las competencias genéricas y especí-
ficas, se tiene una clara percepción que no se están
desarrollando eficaz y eficientemente nueve compe-
tencias (cinco son genéricas y cuatro específicas); es
importante poner atención en ellas porque puede
repercutir en el logro del perfil de egreso y no descui-
dar las competencias que han logrado desarrollar los
estudiantes.
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Figura 1. Valoración de estudiantes del grado de importancia de las 
competencias genéricas de Administración de Empresas, modalidad semiescolarizada

Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. Valoración de estudiantes del grado de importancia de las
competencias específicas de Administración de Empresas, modalidad semiescolarizada

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 4 Valoración de estudiantes del grado de desarrollo de las 
competencias específicas de Administración de Empresas, modalidad semiescolarizada

Fuente: Elaboración propia.

Figura 5. Valoración de egresados del grado de importancia de las 
competencias genéricas de Administración de Empresas, modalidad semiescolarizada

Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. Valoración de estudiantes del grado de desarrollo de las 
competencias genéricas de Administración de Empresas, modalidad semiescolarizada

Fuente: Elaboración propia.



c) Segmento de Egresados: Grado de importancia de las compe-
tencias

Los egresados manifiestan la importancia de sus
percepciones en las Figuras 5 y 6. 

En la Figura 5 se valoran niveles 3 (Bastante) y 4
(Mucho), significa que son importantes las competen-
cias genéricas para los egresados; destaca la compe-
tencia CG4 Capacidad para tomar decisiones, en segundo
lugar CG7 Habilidades en el uso de las tecnologías de la infor-
mación y de la comunicación y CG9 Capacidad de motivar y
conducir a otros hacia el logro de los objetivos, las cuales son
esenciales en cualquier formación profesional. 

En la Figura 6, también se aprecian niveles 3 (Bas-
tante) y 4 (Mucho) expresando la importancia de las

competencias específicas para el perfil de egreso, des-
puntando CE1 Interpretar la información contable y la infor-
mación financiera para la toma de decisiones gerenciales y CE5
Diseñará y establecerá estructuras y procedimientos administra-
tivos. Sin embargo, hay una competencia valorada a
nivel 1 (Poco), CE4 Identificar aspectos éticos y culturales de
impacto recíproco entre la organización y el entorno; significa
que no es relevante para los egresados porque no han
tenido la oportunidad de conocer la importancia de
esta habilidad.

d) Segmento de Egresados: Grado de aplicación de la competencia

Se observan las percepciones de los egresados, en
las Figuras 7 y 8. En la Figura 7 se aprecia alto el grado
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Figura. 7. Valoración de egresados del grado de aplicación de las 
competencias genéricas de Administración de Empresas, modalidad Semiescolarizada

Fuente: Elaboración propia.

Figura 6. Valoración de egresados del grado de importancia de las 
competencias específicas de Administración de Empresas, modalidad semiescolarizada

Fuente: Elaboración propia.



de aplicación de las competencias genéricas, al ser
valoradas mayormente en niveles 3 (Bastante) y 4
(Mucho), destacando la CG7 Habilidades en el uso de las
tecnologías de la información y de la comunicación, después,
la CG10 Evaluará la consecución de todo tipo de objetivos y de
planes organizacionales y tomará las medidas correctivas perti-
nentes, la CG3 Capacidad para identificar, plantear y resolver
problemas, CG8 la Habilidades de Liderazgo y dirección huma-
nista y CG9 Promoverá y administrará la calidad. Esto refle-
ja que las competencias son reconocidas en el ámbito
laboral para un buen desempeño profesional, además
de reflejar que son parte importante para el perfil pro-
fesional de esa disciplina.

En la Figura 8 se observa que la aplicación de las

competencias específicas se mantiene por encima de
la media con los niveles 3 (Bastante) y 4 (Mucho), des-
puntando CE3 Utilizar las tecnologías de información y comu-
nicación en la gestión, CE6 Diseñará y aplicará un planeamien-
to estratégico, táctico y operativo en las empresas y CE5 Diseña-
rá y establecerá estructuras y procedimientos administrativos.
Estas reflejan que el conocimiento, las herramientas y
técnicas adquiridas propias de la disciplina formativa
son importantes en el desempeño del profesional y en
el ámbito laboral. Sin embargo, también se aprecia
que falta más aplicación en la competencia CE4 Iden-
tificar aspectos éticos y culturales de impacto recíproco entre la
organización y el entorno, lo cual implica que los profesio-
nales necesitan involucrarse con proyectos sociales y
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Figura. 8. Valoración de egresados del grado de aplicación de las 
competencias específicas de Administración de Empresas, modalidad Semiescolarizada

Fuente: Elaboración propia.

Figura 9. Competencias genéricas y específicas más importantes en la formación
valoradas por los estudiantes de Administración de Empresas, modalidad semiescolarizada

Fuente: Elaboración propia.



del cuidado de su entorno, para desarrollar esta com-
petencia que es importante para el desarrollo integral
de su profesión.

e) Competencias más importantes por los estudiantes y
egresados

En el análisis se consideraron las competencias
más importantes por los estudiantes y egresados. 

Se aprecia en la Figura 9 las competencias genéri-
cas más importantes en opinión de los estudiantes,
destacando CG7 Habilidades en el uso de las tecnologías de la
información y de la comunicación, de las competencias
específicas CE3 Utilizar las tecnologías de información y
comunicación en la gestión, confirmando que la sistemati-
zación de la información y el uso de las tecnologías de
la comunicación son relevantes para que los estu-
diantes transformen su aprendizaje. 

Los egresados manifiestan la importancia de las
competencias en la Figura 10; se observa que la com-
petencia genérica que despunta es la CG7 Habilidades
en el uso de las tecnologías de la información y de la comunica-
ción, y de las competencias específicas la CE6 Diseñará
y aplicará un planeamiento estratégico, táctico y operativo en las
empresas. Se infiere que los egresados consideran
importante el desarrollo de planes para lograr las
metas y objetivos de la empresa, apoyándose con el
uso de las tecnologías de la información.

Conclusiones

En esta investigación se reconoce por los estu-
diantes y egresados de la Licenciatura en Administra-

ción de Empresas, modalidad semiescolarizada, la
importancia de las competencias genéricas y específi-
cas en la formación profesional; al ser valoradas en
niveles altos (3 = bastante y 4 = mucho), significa que
conocen las competencias y están conscientes de
alcanzar el máximo potencial del aprendizaje; para
ello, deben tener disposición de aprender (actitud) y
participar en las estrategias educativas planeadas en
su modalidad educativa, que fortalezca el desarrollo
de las competencias. Sin embargo, los estudiantes
presentan debilidades en 9 competencias genéricas y
específicas valoradas en el nivel 1 (Poco), es decir,
perciben que hace falta un mayor énfasis en acrecen-
tar su potencial académico, que los incentive a desa-
rrollar eficientemente las competencias, para alcanzar
el logro del perfil de egreso y facilitar la inserción al
mercado laboral.

En lo que se refiere al grado de aplicación de las
competencias, los egresados no han logrado aplicar
eficientemente las competencias específicas. Tres
competencias son valoradas en el nivel 1 (Poco), es
decir, los egresados reconocen que hacen falta opor-
tunidades que favorezcan la aplicación de las compe-
tencias. Por ello, se recomienda vincular a los egresa-
dos con proyectos organizacionales que despierten su
interés, motivación y participación para practicar sus
conocimientos y habilidades. La competencia CE4
Identificar aspectos éticos y culturales de impacto recíproco entre
la organización y el entorno, es la única valorada en nive-
les bajos 1 (Poco) y 0 (Nada) tanto en el grado de
importancia como en el grado de desarrollo por lo
estudiantes y egresados; esto indica que hace falta
fomentar actitudes hacia buenas prácticas en el ámbi-
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Figura 10. Competencias genéricas y específicas valoradas más importantes en 
la formación por los egresados Administración de Empresas, modalidad semiescolarizada

Fuente: Elaboración propia.



to académico y social, desarrollando valores en la res-
ponsabilidad social del universitario como parte del
proceso de enseñanza-aprendizaje. En las Figuras 9 y
10 se observan las competencias más importantes
según la percepción de los estudiantes y egresados.
Destacan las competencias genéricas con mayor valo-
ración que las competencias específicas; esto indica
que el proceso formativo facilita el desarrollo compe-
tencias genéricas, pero hace falta una mayor atención
en las competencias específicas, por lo que se reco-
mienda la necesidad de fomentar proyectos adminis-
trativos a fin de direccionar la aplicación de las com-
petencias específicas para reforzar el desempeño pro-
fesional.

Es importante recordar que se revisaron compe-
tencias genéricas y específicas contempladas en el
perfil de egreso de esa disciplina. La investigación
confirma una buena valoración del grado de su impor-
tancia; sin embargo, el grado de desarrollo y aplica-
ción de las competencias se valoran en un nivel bajo.
Esto refleja que hace falta incidir en las estrategias de
enseñanza que posibiliten el desarrollo y fortaleci-
miento de las competencias, para ser aplicadas en el
desempeño profesional. 

Con el objeto de complementar el análisis, se
valoraron algunas competencias de Administración
de Empresas del Proyecto Tuning América Latina. Se
observó que el grado de importancia, desarrollo y
aplicación, son valoradas en un nivel alto, por ello, se
recomienda que deberían adoptarse esos parámetros
en el perfil de egreso de este programa semiescolari-
zado. La percepción de los estudiantes y egresados
fue importante porque contribuyó a conocer el esta-
tus entre la importancia, desarrollo y aplicación de las
competencias genéricas y específicas en los escena-
rios reales; la información obtenida puede ser utiliza-
da para mejorar o implementar nuevas estrategias en
el proceso de enseñanza-aprendizaje, que contribu-
yan a alcanzar el perfil de egreso y de esta manera,
mejorar la calidad de la educación superior e integra-
ción eficiente en el mercado laboral de estas modali-
dades educativas.

En este contexto, las competencias genéricas son
un punto de referencia para la educación superior al
hacer hincapié en centrar la atención en el diseño de
planes de programas y en el estudiante, valorando
qué tanto ha logrado alcanzar los objetivos de cada
curso, qué tanto ha adquirido los conocimientos,
habilidades y actitudes en su proceso de aprendizaje
expresando así la capacidad de poseer un título pro-
fesional. Cuando el estudiante se convierte en egresa-

do y se encuentra en el ámbito laboral, la valoración
de la aplicación del perfil de egreso sirve a las institu-
ciones educativas como una forma de evaluar los per-
files de egreso, da pie a la reflexión de cómo impacta
el diseño de sus planes académicos y obtienen infor-
mación actualizada de las necesidades de la sociedad
y del mercado de trabajo. Diversas investigaciones
han reconocido la importancia de desarrollar compe-
tencias en la formación profesional, al mejorar el pro-
ceso de enseñanza aprendizaje. Sin embargo, aún
existen campos disciplinarios que demandan aten-
ción, siendo necesario la obtención de mayor infor-
mación que contribuya a la mejora continua en el
quehacer educativo.
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The Burnout Syndrome (BS) is a response to chronic work stress to which service professionals who work
directly with people are subject to. Teachers are considered a population prone to BS, which may affect the quality
of their teaching. The lack of studies that identify the prevalence and the profile of the university teacher with BS
has repercussions in the lack of design of interventions to alleviate the problem, for that reason the objective of
the present study was to identify the prevalence of BS in university teachers of health sciences, as well as deter-
mine its association with anxiety and assertiveness. An additional objective was to identify the profile of teachers
with or without the presence of some level of BS, as well as their predictive factors. The results showed that 51.6%
of the teachers had BS, mostly women (58.2%), a positive correlation between anxiety and BS was detected.
Although there was no evidence of association between the level of assertiveness or non-assertiveness and BS (p
> .05), a greater number of participants without BS presented a lower level of indirect assertiveness (χ2 = 6.27, p

Síndrome de quemarse por el trabajo 
en docentes de educación superior: 
relación con asertividad y ansiedad
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Re su men
El Síndrome de Quemarse por el Trabajo (SQT) es una respuesta al estrés laboral crónico al que se encuentran

sometidos los profesionales de servicio que trabajan directamente con personas. Los docentes se consideran una
población proclive al SQT, lo cual puede repercutir en la calidad de su enseñanza. La falta de estudios que iden-
tifican la prevalencia y el perfil del docente universitario con SQT repercute en la carencia del diseño de interven-
ciones para paliar el problema, por ello el objetivo del presente estudio fue identificar la prevalencia de SQT en
docentes universitarios de ciencias de la salud, así como determinar su asociación con la ansiedad y la asertivi-
dad. Un objetivo adicional fue identificar el perfil de docentes con presencia o sin ella de algún nivel de SQT, así
como sus factores predictores. Los resultados mostraron que un 51.6% de los docentes presentaron SQT, en su
mayoría mujeres (58.2%); se detectó una correlación positiva entre la ansiedad y el SQT. Si bien no hubo evidencia
de asociación entre el nivel de asertividad o no asertividad y SQT (p > .05), un mayor número de participantes sin
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< .05, V =. 32). A logistic regression model identified that the higher age and the level of normal and greater
assertiveness are protective factors that prevent a higher level of BS. It is recommended the design of intervention
strategies to reduce the prevalence and intensity of BS in university teachers.
Key words: Burnout Syndrome, Emotional Demotivation, Professional Burnout, Depersonalization, Assertiveness.
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tor77@live.com.mx

Estudio con registro número 20180173, por la Secretaría de Investigación y Posgrado del Instituto Politécnico Nacional. Datos parciales
de este estudio fueron presentados en el 3er Congreso Internacional de Psicología de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, México.

SQT presentaron menor nivel de asertividad indirecta (χ2 = 6.27, p < .05, V = .32). Un modelo de regresión logís-
tica identificó que la mayor edad y el nivel de asertividad normal y mayor, son factores protectores que previenen
un mayor nivel de SQT. Se recomienda el diseño de estrategias de intervención que permitan disminuir la preva-
lencia e intensidad del SQT en docentes universitarios.
Palabras clave: Síndrome de quemarse por el trabajo, Desmotivación emocional, Desgaste profesional, Desper-

sonalización, Asertividad.



Introducción

Los ambientes laborales pueden ocasionar altos
niveles de estrés, sobre todo en aquellas personas
que fallan en estrategias de afrontamiento o cuando
hay un desequilibrio entre las demandas laborales y
las capacidades para hacer frente a dichas demandas,
presentándose entonces lo que se denomina estrés
laboral crónico (Aranda, 2006; Calíbrese, 2006; Gil-
Monte, 2006; Peinado & Garcés, 1998). El estrés labo-
ral crónico es una de las principales fuentes de riesgo
psicosocial en cualquier tipo de organización y en el
sector servicios es habitual que derive en el llamado
Síndrome de Quemarse por el Trabajo (SQT; Gil-Mon-
te, 2006), que en su definición más extendida se con-
sidera una respuesta al estrés laboral crónico al que
están sometidos los profesionales de servicio que tra-
bajan directamente con personas. A diferencia del
estrés, el SQT no se identifica directamente con una
sobrecarga de trabajo, el exceso de trabajo no lo pro-
voca; sin embargo, un trabajo escasamente estresante
pero desmotivador puede llevar al SQT (Moreno &
Peñacoba, 1999). Desde esta perspectiva, el SQT no es
un proceso asociado a la fatiga, sino a la desmotiva-
ción emocional y cognitiva que conlleva el abandono
de intereses que en algún momento fueron motivan-
tes para el sujeto.

En relación del SQT y la docencia, Farber (1983)
señaló que el SQT se presenta con frecuencia en per-
sonas que trabajan cara a cara con otras personas y
generalmente se asocia con agotamiento emocional,
falta de energía, sentimientos de incompetencia,
deterioro del auto concepto profesional, actitudes de
rechazo hacia el trabajo, así como con síntomas psi-
cológicos tales como: irritabilidad, ansiedad, tristeza
y baja autoestima. Por las características de su labor,
los docentes se han considerado una población vul-
nerable a presentar estrés crónico o SQT, cuestión que
repercute en su desempeño en el aula. Al respecto,
Wong, Ruble, Yu y McGrew (2017) detectaron que el
agotamiento en los docentes está directamente rela-
cionado con la calidad de la enseñanza y que una tasa
alta de deserción del profesional de la educación está
relacionada con su desgaste, lo cual es aún más evi-
dente en el ámbito de la educación especial.

Sobre los estresores potenciales del docente, Cep-
he y Pasa (2010) en un estudio con instructores de
inglés, encontraron que el factor principal de su ago-
tamiento son las aplicaciones administrativas en su
institución. Alimorad y Tajgozari (2016) analizaron el

contenido de entrevistas semi estructuradas en
docentes con Síndrome de Quemarse por el Trabajo y
detectaron los siguientes factores: bajo salario, exce-
so de trabajo, atmósfera de trabajo poco amigable,
falta de oportunidades de promoción, altas tasas de
fallos por parte de los estudiantes y profesores con
baja autoeficacia. Por su parte, Skaalavik y Skaalavik
(2017) reportaron que los problemas de disciplina, la
presión del tiempo, la baja motivación de los estu-
diantes y los valores de disonancia se relacionaban
con el agotamiento del docente, su despersonaliza-
ción y la reducción de sus logros personales, siendo la
presión del tiempo el factor predictivo más fuerte para
el agotamiento, así como los problemas de disciplina,
baja motivación de los estudiantes y disonancia de
valor, factores predictivos de su despersonalización y
la reducción de los logros personales.

Sobre el SQT y la inteligencia emocional, Akbari y
Tavassoli (2011) detectaron una correlación significa-
tiva (aunque no alta) entre el agotamiento de los pro-
fesores y algunos de los componentes de su eficacia,
el estilo de enseñanza y la inteligencia emocional (IE).
Alavivnia y Ahmadzadeh (2012) exploraron la asocia-
ción entre la IE y el agotamiento del docente, encon-
trando una correlación negativa entre ambas, siendo
la primera un potente predictor de la segunda. Yilmaz,
Altinkurt, Guner y Sen (2015) encontraron que aque-
llos docentes “más quemados” se encontraban tam-
bién exhaustos emocionalmente, lo cual derivó en fal-
ta de logros personales y despersonalización.

Son escasos los estudios que analizan la preva-
lencia del SQT, el perfil del docente vulnerable o la
detección de factores predictores del estrés laboral
crónico en la población mexicana (Aldrete, Pando,
Aranda & Balcázar, 2003; Pando, Castañeda, Gregoris,
Aguila, Ocampo & Navarrete, 2006; Unda, Sandoval &
Gil-Monte, 2007). En cuanto a la relación del SQT con
la ansiedad, aunque desde Farber (1983) se habla de
que representa un síntoma psicológico de quienes
padecen el síndrome, actualmente no se cuenta con
estudios en México que determinen la fuerza de su
relación en docentes universitarios. Por otra parte,
en el ámbito de la educación superior la relación
entre la asertividad y el SQT tampoco ha sido siste-
máticamente explorada, aunque esta puede ser una
variable determinante del síndrome debido a su rela-
ción con estrategias de afrontamiento del docente y
su IE. Estas últimas variables en cambio han sido
mayormente exploradas (Akbari & Tavassoli, 2011;
Alavivnia & Ahmadzadeh, 2012; Yilmaz, Altinkurt,
Guner & Sen, 2015).
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La escasez de estudios en el país que permitan
identificar el perfil del docente con SQT repercute en
la carencia de intervenciones que prevengan dicha
condición o ayuden a paliarla cuando ya está presen-
te, por ello el interés de la presente investigación, que
puede ser la base en el desarrollo de programas cuyo
fin sea prevenir el síndrome o tratarlo una vez que se
presenta. El objetivo del presente estudio fue identifi-
car la prevalencia de SQT y su asociación con la ansie-
dad y la asertividad en una muestra de docentes del
nivel superior. Un objetivo adicional fue identificar el
perfil de docentes con presencia en algún nivel de
SQT y sin éste, así como sus factores predictores.

Método

Tipo de estudio
Se trata de un estudio descriptivo, trasversal, ex

post facto (Montero & León, 2007).

Participantes
Se empleó una técnica de muestreo no probabilís-

tica por conveniencia para reclutar a 60 profesores de
educación superior del área de ciencias de la salud, de
entre 31 y 66 años (M = 45.33, DE = 8.85). Los criterios
de inclusión fueron: a) tener contrato vigente en el
semestre 2019-1; b) participación voluntaria; c) com-
pletar una batería con los instrumentos. El único cri-
terio de eliminación fue responder parcialmente la
batería. Otros datos sociodemográficos y laborales
recolectados se encuentran en el Cuadro 3.

Instrumentos
Cuestionario de datos sociodemográficos y profe-

sionales. Elaborado ex profeso para este estudio. Las
variables recolectadas se muestran en la Cuadro 3.

Inventario de ansiedad de Beck (IAB; Beck, Eps-
tein, Brown & Steer, 1988). Se empleó la versión vali-
dada con población mexicana (Robles, Varela, Jurado
& Páez, 2001) que consta de 21 reactivos con 4 opcio-
nes de respuesta, organizados en los factores: Ansie-
dad subjetiva, Ansiedad neurofisiológica, Ansiedad
autonómica, y Pánico. Los factores explican el 56% de
la varianza y presentan una consistencia interna de α
= .93. Dados sus criterios normativos en población
mexicana, el nivel de ansiedad se consideró de acuer-
do con el puntaje: mínimo (0-5), leve (6-15), modera-
do (16-30), severo (31-63).

Escala Multidimensional de Asertividad (EMA;
Flores & Díaz-Loving, 2004). Consta de 45 reactivos
con 5 opciones de respuesta, organizados en los fac-

tores: Asertividad, Asertividad indirecta, y No asertivi-
dad. Tiene una consistencia interna de α = .91. De
acuerdo con el puntaje se consideró: Asertividad
menor (15-17), normal (48-64), mayor (65-75); Aserti-
vidad indirecta menor (15-26), normal (27-47), mayor
(48-75); No asertividad menor (15-29), normal (30-51),
mayor (52-75).

Cuestionario para la Evaluación del Síndrome de
Quemarse por el Trabajo, versión profesionales de la
educación (CESQT-PE; Gil-Monte, Unda & Sandoval,
2009): Consta de 20 reactivos con 5 opciones de res-
puesta, organizados en los factores: Ilusión por el tra-
bajo, Desgaste psíquico, Indolencia, y Culpa. Todos
con una consistencia interna mayor a .70. Dados sus
criterios normativos, los puntajes directos se transfor-
man a percentiles y se interpretan: muy bajo (< 11),
bajo (11-33), medio (34-66), alto (67-89), crítico (> 89).
Esta última categoría indica que el evaluado presenta
SQT y si además el factor Culpa se encuentra en ese
mismo nivel, se tiene un perfil diferenciado de aquel
individuo que no presenta dicha sensación (Gil-Mon-
te, 2011).

Procedimiento
La información fue obtenida entre septiembre y

diciembre de 2018. Un investigador contactó de
manera individual a los profesores en su centro de
trabajo, los invitó a participar en el estudio, explicán-
doles sus objetivos y aclarando dudas. Aquellos pro-
fesores que aceptaron participar recibieron una carta
de consentimiento informado y una batería con los
instrumentos descritos. Esto les tomó alrededor de 15
minutos.

En el análisis de datos se empleó el programa
SPSS v.20. Se calculó la prevalencia de SQT para la
muestra total y por sexos. Con los puntajes totales del
IAB y del CESQT-PE se estimó la correlación produc-
to-momento de Pearson. Para evaluar la asociación
entre asertividad y SQT, pruebas de χ2 de indepen-
dencia fueron empleadas. Para estas últimas, con un
resultado significativo se calcularon los residuos
estandarizados de Pearson como prueba post hoc, y la
V de Cramer para medir la fuerza de asociación. Para
satisfacer supuestos de la χ2, y bajo la consideración
de que es posible adaptar los puntos de corte de la
CESQT (Gil-Monte, 2011), los datos se recodificaron
de forma que el nivel muy bajo y bajo indicaran
ausencia de SQT, mientras que los restantes indicaran
su presencia al menos en algún nivel. La fuerza de
asociación (r y V) entre variables se interpretó trivial
con valores absolutos menores a 0.10, de 0.11 a 0.29
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baja, de 0.30 a 0.49 media, y ≥ 0.50 alta (Ellis, 2010).
Para definir subgrupos que presentaran un nivel dife-
renciado de SQT, el puntaje total obtenido en el
CESQT-PE fue sometido a un análisis de conglomera-
dos jerárquico, empleando la distancia euclídea al
cuadrado y el método de agrupamiento de Ward. Una
vez definidos los subgrupos, se verificó su diferencia
estadística mediante pruebas χ2 de independencia (o
en su defecto pruebas exactas de Fisher en función de
la frecuencia de eventos por casilla y el número de
casillas), y pruebas t de una cola para grupos indepen-
dientes. Para esta última, se empleó la d de Cohen
como indicador del tamaño del efecto y se consideró
un efecto pequeño, mediano, y grande una d ≥ .20, .50,
.80 respectivamente (Aron & Aron, 2001). Se empleó
esta prueba paramétrica ya que se considera robusta,
soporta desviaciones de la normalidad en los datos, y
estudios de simulación han demostrado que es una
mejor opción frente a pruebas no paramétricas inclu-
so cuando se comparan grupos de n < 10 (De Winter,
2013). Entonces los subgrupos se interpretaron con-
ceptualmente. Finalmente se condujo un modelo de
regresión logística binaria con la técnica de selección
hacia adelante basada en el estadístico de Wald. La
variable de respuesta fue la pertenencia al subgrupo
que indicó el mayor nivel SQT, y las variables predic-
toras fueron los datos sociodemográficos, y el nivel de
asertividad y de ansiedad. El modelo fue validado por

Mujeres

evaluar la hipótesis nula (prueba ómnibus) y su bon-
dad de ajuste (Hosmer-Lemeshow). Se calculó el por-
centaje correcto de clasificación de casos y el coefi-
ciente de determinación R2 de Nagelkerke.

Consideraciones éticas
Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética

en Investigación (registro CEI-CICS-007), del Centro
Interdisciplinarios de Ciencias de la Salud Unidad
Santo Tomás, del Instituto Politécnico Nacional.

Resultados

El Cuadro 1 muestra la prevalencia de SQT para el
total de la muestra y por sexos. Fueron 31 docentes
(51.6%) cuyos puntajes obtenidos en el CESQT mos-
traron la presencia de SQT en algún nivel de entre
medio a crítico, de los cuales 25 (58.2%) fueron muje-
res y 6 (35.3%) fueron hombres. Las dos mujeres con
un nivel crítico de SQT, no presentan culpa.

Se detectó una correlación positiva entre el punta-
je total del IAB y sus factores con el puntaje total del
CESQT-PE y sus factores, específicamente Desgaste
psíquico y Culpa. Excepto por una, la fuerza de asocia-
ción de estas correlaciones fue de media a alta. En
cambio, se detectaron correlaciones con baja fuerza
de asociación entre el puntaje total del IAB y el factor
Neurofisiológico con el factor Ilusión por el trabajo
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6 (10)
23 (38.3)
20 (33.3)
9 (15)
2 (3.3)

1 (2.3)
17 (39.5)
16 (37.2)
7 (16.3)
2 (4.7)

5 (29.4)
6 (35.3)
4 (23.5)
2 (11.8)
0 (0)

2 (3.3)
7 (11.7)
25 (41.7)
26 (43.3)
0 (0)

2 (4.7)
5 (11.6)
20 (46.5)
16 (37.2)
0 (0)

2 (11.8)
0 (0)

5 (29.4)
10 (58.8)
0 (0)

8 (13.3)
12 (20)
23 (38.3)
9 (15.0)
8 (13.3)

4 (9.3)
6 (14.0)
19 (44.2)
7 (16.3)
7 (16.3)

4 (23.5)
6 (35.3)
4 (23.5)
2 (11.8)
1 (5.9)

12 (20)
14 (23.3)
24 (40)
9 (15.0)
1 (1.7)

9 (20.9)
7 (16.3)
20 (46.5)
6 (14)
1 (2.3)

3 (17.6)
7 (41.2)
4 (23.5)
3 (17.6)
0 (0)

21 (35)
13 (21.7)
20 (33.3)
4 (6.7)
2 (3.3)

14 (32.6)
11 (25.6)
13 (30.2)
4 (9.3)
1 (2.3)

7 (41.2)
2 (11.8)
7 (41.2)
0 (0)
1 (5.9)

F (%)
Total de la muestra

CESQT-PE IT DP I C

Muy bajo
Bajo
Medio
Alto
Crítico 

Muy bajo
Bajo
Medio
Alto
Crítico 

Muy bajo
Bajo
Medio
Alto
Crítico

Cuadro 1. Prevalencia por nivel de SQT en muestra total, mujeres y hombres

CESQT = puntaje total; IT = ilusión por el trabajo; DP = desgaste psíquico; I = indolencia; C = culpa.
Fuente: Elaboración propia.

Hombres



del CESQT-PE (Cuadro 2). No hubo evidencia de aso-
ciación entre nivel de asertividad o no asertividad y la
presencia de SQT (p > .05), aunque un mayor número
de participantes sin SQT presentaron menor nivel de
asertividad indirecta (χ2 = 6.27, p < .05, V = .32).

El análisis de conglomerados sugirió una solución
de dos subgrupos. Esta solución fue validada median-
te pruebas t que compararon los puntajes obtenidos
por ambos subgrupos en el CESQT-PE y sus factores;
así como mediante la prueba exacta de Fisher que

evaluó por subgrupo la frecuencia de casos en cada
nivel del SQT (muy bajo y bajo vs. medio, alto y críti-
co). Los resultados se muestran en el Cuadro 3. 

Los subgrupos fueron categorizados como
“Menor SQT” y “Mayor SQT”, y sus características
sociodemográficas, de asertividad y ansiedad se des-
criben igualmente en el Cuadro 3. Se detectaron dife-
rencias entre ambos subgrupos en el puntaje total
del IAB y sus factores, así como entre edad y años de
experiencia docente. Además, el subgrupo “Menor
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IAB
Subjetivo
Neurofisiológico
Autonómico
Pánico

Cuadro 2. Correlación entre SQT y ansiedad

CESQT-PE
.45***
.30**
.36**
.27*
.41***

IT
-.26*
-.14
-.25*
-.18
-.22

DP
.56***
.41***
.42***
.34**
.49***

I
.13
.09
.09
.06
.18

C
.43***
.50***
.36**
.69***
-.07

IT = ilusión por el trabajo; DP = desgaste psíquico; I = indolencia; C = culpa. * p ≤ .05; ** p ≤ .01; *** p ≤ .001.
Fuente: Elaboración propia.

Menor 
SQT

9.68 (4.70)
3.57 (.43)
1.14 (.69)
.50 (.47)
.41 (.49)
5.56 (5.71)
2.41 (3.09)
1.81 (2.36)
.45 (.96)
.87 (1.14)
46.91 (8.87)
1.18 (1.16)

23,984 (16,704)
18.12 (8.87)
14.16 (6.82)

F (%)

29 (48.3)
19 (31.7)

33 (55)
15 (25)

29 (48.3)
19 (31.7)

17 (28.3)
25 (41.7)
6 (10)

Mayor 
SQT

24.83 (5.79)
2.61 (.96)
2.87 (.55)
1.06 (.51)
.83 (.51)

12.66 (8.40)
4.8 (4.36)
4.41 (4.58)
1.33 (1.92)
2.08 (1.88)
39 (5.39)
.91 (.99)

16,366 (11,225)
11.91 (4.14)
11.97 (6.04)

F (%)

0 (0)
12 (20)

10 (16.7)
2 (3.3)

8 (13.3)
4 (6.7)

4 (6.7)
7 (11.7)
1 (1.7)

M (DE)
p*

.001

.001

.001

.001
.01
.001
.03
.008
.02
.006
.005
.46
.16
.02
.31
p**
.001

.31

.69

.89

d

2.49
1.36
2.08
.95
.68
.91
.58
.72
.58
.74
.77
.19
.36
.61
.26
V
.48

.12

.05

.06

OR

.84

IC

.74-.96

p**

.01

Total CESQT
Ilusión por el trabajo
Desgaste psíquico
Indolencia
Culpa
Total IAB
Subjetivo
Neurofisiológico
Autonómico
Pánico
Edad
Número de hijos
Ingreso familiar mensual
Años de experiencia docente
Antigüedad en la institución

Nivel SQT
Muy bajo y bajo
Medio, alto, y crítico

Sexo
Mujer
Hombre

Estado civil
Casado/Unión libre
Soltero/Divorciado/Separado

Nivel de estudios
Universitario/Especialidad
Maestría
Doctorado

Cuadro 3. Características y predictores sociodemográficos de los docentes de acuerdo a su nivel de SQT



SQT” se caracterizó por tener un mayor número de
docentes con mayor asertividad (χ2 = 5.96), menor
no asertividad (χ2 = 4.44) y menor asertividad indi-
recta (χ2 = 4.68), y nivel de ansiedad de mínimo a
leve (χ2 = 3.75). Ninguna otra diferencia o asociación
entre variables fue significativa.

Finalmente, el modelo de regresión logística iden-
tificó que la mayor edad y el nivel de asertividad nor-
mal y mayor, son factores protectores que previenen
pertenecer al subgrupo “Mayor SQT” (Tabla 3). Las
variables restantes fueron descartadas por no alcanzar
significancia estadística para el modelo (p > .05). El
modelo fue significativo (prueba ómnibus χ2 = 15.61,
p = .001), con un adecuado ajuste (Hosmer-Lemeshow
χ2 = 3.68 p > .05), explicó el 36% de la varianza (R2 de
Nagelkerke = .36), y clasificó correctamente el 85 % de
los casos.

Discusión

El trabajo presentado muestra la importancia del
estudio del SQT en la educación superior, así como la

urgencia de tomar medidas por una prevalencia eleva-
da de docentes “quemados”; la mitad de los profeso-
res que participaron en el estudio (51.6%) presentan
SQT en algún nivel, asimismo es preciso identificar
los factores que inciden en un porcentaje mucho
mayor de mujeres con el síndrome de quemarse por el
trabajo en niveles elevados.

Con respecto a la relación de la Ansiedad con el
SQT, un grado medio de correlación entre ambas
variables es un indicador importante que coincide con
aquellos datos encontrados por autores como More-
no y Peñacoba (1999) que indican que altos niveles de
SQT conllevan el abandono de intereses en la comu-
nidad docente. Ya Farber (1983) hablaba de la presen-
cia de ansiedad en el estrés laboral crónico y su con-
firmación señala la necesidad de programas de inter-
vención que contemplen paliar este síntoma y así ata-
car problemas como los que señalan Wong, Ruble, Yu
y Mc Grew (2017) referidos a la calidad de la enseñan-
za y a la deserción de los maestros.

Sobre la asertividad y el SQT, es importante desta-
car el resultado que indica que en la categoría de
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Menor 
SQT

26 (43.3)
22 (36.7)

21 (35)
27 (45)

25 (41.7)
23 (38.3)

16 (26.7)
32 (53.3)

2 (3.3)
21 (35)
25 (41.7)

32 (53.3)
16 (26.7)

20 (33.3)
28 (46.7)

45 (75)
3 (5)

Mayor 
SQT

8 (13.3)
4 (6.7)

5 (8.3)
7 (11.7)

5 (8.3)
7 (11.7)

4 (6.7)
8 (13.3)

2 (3.3)
8 (13.3)
2 (3.3)

4 (6.7)
8 (13.3)

1 (1.7)
11 (18.3)

9 (15)
3 (5)

M (DE)
p*

.43

.89

.51

1

.05

.03

.03

.05

.
d

.10

.01

.08

0

.31

.27

.28

.25

OR

.03

.84

IC

.002-.70
.74-.96

p**

.02

.01

Turno en que imparte clase
Matutino
Vespertino o mixto

Tipo de Contrato
Base
Base y/o interinato

Trabajo adicional
Sí
No

Actualmente realiza otros estudios
Sí
No

Asertividad
Menor (R)
Normal
Mayor

No asertividad
Menor
Normal o mayor

Asertividad indirecta
Menor
Normal o mayor

Ansiedad
Mínima a leve
Moderada a severa

M = Media; DE = Desviación estándar; F = Frecuencia; OR = odd ratio; R = Variable de referencia; * prueba t; ** χ2; *** regre-
sión logística.
Fuente: Elaboración propia.



docentes con “menor SQT” se encuentra el mayor
número de docentes con “mayor asertividad”. Un dato
de esta naturaleza se relaciona con el componente de
baja autoeficacia que encuentran Alimorad y Tajgozari
(2016) en docentes que padecen el SQT, asimismo son
resultados que podemos asociar con la relación
encontrada entre agotamiento e inteligencia emocio-
nal (Alavinia & Ahmadzadeh, 2012) o con el estudio de
Yilmaz, Altinkurt, Guner y Sen (2015) que señalan que
docentes con un mayor grado de SQT están exhaustos
emocionalmente.

Los factores protectores brindan datos sobre el
perfil del docente vulnerable al SQT y podemos con-
cluir entonces que un docente de mayor edad y con
niveles normales o de “mayor asertividad” no pertene-
cerá a los docentes que padecen el estrés laboral cró-
nico. Así entonces, es recomendable desarrollar estra-
tegias de evaluación e instrucción en asertividad a
docentes que mejoren las relaciones sociales con sus
estudiantes y otros participantes de sus actividades
profesionales. 

Finalmente podemos decir que trabajar en el con-
trol de la ansiedad de los docentes, así como en el
manejo de estrategias de afrontamiento o asertividad
pudiera servir para prevenir o paliar el SQT. Se reco-
mienda para nuevos estudios aumentar el tamaño de
la muestra en el estudio del SQT, trabajar en otras áre-
as de la educación superior y buscar la relación del
síndrome con nuevas variables.
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1. Re vis ta de Edu ca ción y De sa rro llo pu bli ca ar tí cu los que
cons ti tu yan in for mes de in ves ti ga ción, re vi sio nes
crí ti cas, en sa yos teó ri cos y re se ñas bi blio grá fi cas re -
fe ri dos a cual quier ám bi to de la psi co lo gía y en ge -
ne ral las cien cias de la edu ca ción. 

2. Los tra ba jos de be rán ser ori gi na les, iné di tos y no
es tar si mul tá nea men te so me ti dos a un pro ce so de
dic ta mi na ción por par te de otra re vis ta o me dio de
pu bli ca ción. 

3. Pa ra su dic ta mi na ción, se en via rá un ori gi nal en
for ma to elec tró ni co PC en un pro ce sa dor de tex tos
in di can do el pro gra ma y la ver sión (pre fe ren te men te
Word ver sión 6 o su pe rior). La vía pre fe ren cial pa ra
es ta co mu ni ca ción se rá el co rreo elec tró ni co en for -
ma de ar chi vo ad jun to (at tach ment). Tam bién se pue -
den en viar tra ba jos por co rreo con ven cio nal a la di -
rec ción de la re vis ta. En ese ca so, se en via rá un ori -
gi nal y tres co pias en for ma to de pa pel y ad jun to un
dis co con el ar chi vo o los ar chi vos co rres pon dien tes. 

4. Al re ci bir el tra ba jo pro pues to se acu sa rá re ci bo
vía co rreo elec tró ni co. La pri me ra eta pa de la dic ta -
mi na ción ini cia rá con la re vi sión por par te del edi tor
acer ca de que el ma nus cri to cum pla con los re qui si -
tos es ta ble ci dos en es tas Nor mas…, que se com ple -
ten los trá mi tes es ta ble ci dos co mo la re cep ción de
la car ta de no con flic to de in te rés, y la re vi sión de los
as pec tos for ma les re la cio na dos con la re dac ción, la
pre sen ta ción de da tos y los as pec tos se ña la dos en
el nu me ral 13. Si no se cum ple con es tos re qui si tos
o no hay co mu ni ca ción pos te rior al en vío re la cio na -
do con el cum pli mien to de los mis mos, el ma nus cri -
to se da rá por no acep ta do co mo par te del pro ce so
de eva lua ción. Cum pli dos los re qui si tos an tes se ña -
la dos en es ta pri me ra eta pa, se en via rá el ma nus cri -
to pa ra su dic ta mi na ción por par te de por lo me nos
tres eva lua do res ex ter nos dis tin tos (peer re view). Una

vez dic ta mi na do po si ti va men te el ar tí cu lo en cues -
tión, el fa llo se ha rá del co no ci mien to del au tor prin -
ci pal o del au tor que hi zo el pri mer con tac to vía co -
rreo elec tró ni co. El au tor o au to res de be rán ha cer
cons tar su di rec ción pos tal, di rec ción elec tró ni ca,
te lé fo no de con tac to y otros da tos ge ne ra les de
iden ti fi ca ción.

5. Los ori gi na les de in for mes de in ves ti ga ción, en sa -
yos y re vi sio nes crí ti cas ten drán una ex ten sión má xi -
ma de 20 cuar ti llas, ta ma ño car ta, in clui das las no tas
y las re fe ren cias bi blio grá fi cas. Las re se ñas bi blio -
grá fi cas ten drán una ex ten sión má xi ma de 2 cuar ti -
llas y de be rán co men tar un li bro o pro duc ción edi to -
rial de re cien te apa ri ción. Las cuar ti llas de be rán ir
me ca no gra fia das a 1.5 es pa cios, uti li zan do la fuen te
ti mes new ro man o arial de 12 pun tos, con un mar -
gen de 2.5 cen tí me tros por los cua tro la dos y con las
pá gi nas nu me ra das. No se ad mi ti rán ori gi na les que
so bre pa sen la ex ten sión re co men da da. 

6. Pa ra la pre sen ta ción del tra ba jo, el au tor o los au -
to res de be rán se guir las nor mas edi to ria les y téc ni -
cas ex pre sa das en se gui da: En la pri me ra pá gi na de -
be rá cons tar el tí tu lo del tra ba jo -en es pa ñol e in -
glés, nom bre y ape lli dos del au tor o au to res en el or -
den en que de seen ser pre sen ta dos, así co mo la uni -
ver si dad, de par ta men to, cen tro o ins tan cia don de se
ha rea li za do el tra ba jo. Se de be in cluir tam bién el
do mi ci lio com ple to de la ins tan cia o ins ti tu ción y de
los au to res, así co mo sus te lé fo nos, fa xes y co rreos
elec tró ni cos, así co mo cual quier otro da to que fa ci li -
te su lo ca li za ción. Se de be rá in cluir una car ta fir ma -
da por los co la bo ra do res don de de cla ren que el ma -
te rial pre sen ta do es ori gi nal y de su au to ría; que no
ha si do pu bli ca do, que no es tá so me ti do a dic ta mi -
na ción o pu bli ca ción si mul tá nea de ma ne ra to tal o
par cial en otro me dio na cio nal o ex tran je ro y que no
se rá en via do a otro me dio en tan to no se re ci ban los



re sul ta dos de la eva lua ción. Asi mis mo, con sig na rán
que los co la bo ra do res de la pro pues ta con tri bu ye ron
de ma ne ra sig ni fi ca ti va a la ela bo ra ción del ma nus -
cri to; y que no exis te con flic to de in te rés pa ra su pu -
bli ca ción. El for ma to co rres pon dien te se rá en via do al
au tor prin ci pal por co rreo elec tró ni co en res pues ta a
la pri me ra co mu ni ca ción.

7. Los grá fi cos, fi gu ras y ta blas de be rán ser en blan co
y ne gro y rea li zar se con la ca li dad su fi cien te pa ra su
re pro duc ción di rec ta. Se in clui rán en el cuer po del
tex to (ar chi vo), así co mo en ar chi vos apar te, in di can -
do con cla ri dad dón de de ben in ser tar se. El nú me ro
de ilus tra cio nes (ta blas, cua dros y fi gu ras) no de be rá
ex ce der de diez. Por cues tio nes de di se ño, se su gie re
uti li zar pre fe ren te men te ta blas en lu gar de fi gu ras o
grá fi cos pa ra co mu ni car la in for ma ción en los ca sos
en que así pue da ha cer se. Las ta blas, de be rán lle var
el tí tu lo co rres pon dien te y se cuen cia do en la par te
su pe rior, mien tras que en la par te in fe rior de be rán ci -
tar la fuen te de don de pro vie ne la in for ma ción. Las fi -
gu ras y grá fi cos lle va rán el tí tu lo en la par te in fe rior.
Los pies de las fi gu ras, grá fi cos y ta blas de be rán es -
cri bir se en ho ja apar te, con la mis ma nu me ra ción que
las fi gu ras co rres pon dien tes. No se re pro du ci rán fo -
to gra fías ni es que mas ex ce si va men te com ple jos des -
de el pun to de vis ta de la dia gra ma ción. 

8. Las no tas a pie de pá gi na, cuan do exis tan, de be rán
es cri bir se al fi nal del tex to, em plean do una nu me ra -
ción co rre la ti va, en tex to na tu ral (no usar la op ción
de pie de pá gi na del pro ce sa dor). 

9. Los tra ba jos de be rán ir acom pa ña dos de un re su -
men en es pa ñol y en in glés que no de be ex ce der de
250 pa la bras, así co mo de una lis ta de 4 ó 5 pa la bras
cla ve que des cri ban el con te ni do del tra ba jo en las
dos len guas. Tam bién de be rá tra du cir se al in glés el tí -
tu lo del tra ba jo. 

10. Las re fe ren cias se ajus ta rán a las si guien tes nor -
mas: To dos los tra ba jos ci ta dos de ben apa re cer en la
lis ta de re fe ren cias y vi ce ver sa. Al fi nal del tra ba jo se
in clui rá la lis ta de re fe ren cias por or den al fa bé ti co de
au to res. En el tex to se in di ca rá el au tor, el año de pu -
bli ca ción y la pá gi na don de se en cuen tre el tex to ci -
ta do cuan do pro ce da (Vgr. Mén dez, 2001:32). 

En la bi blio gra fía, los li bros se ci ta rán de la si -
guien te ma ne ra: Ape lli do o ape lli dos del au tor o au -
to res en ma yús cu las (co ma), ini cia l/es del nom bre
(pun to), año de edi ción en tre pa rén te sis (pun to), tí tu -

lo en cur si vas (pun to), lu gar de edi ción (dos pun tos)
(se de be in cluir la ciu dad de edi ción, no el país), edi -
to rial (pun to), sin con sig nar la ra zón so cial (Vgr. S. A.,
S. de R. L., etc.) Ej.: TY LER, H. (1988). Di se ño ex pe ri men -
tal. Mé xi co: Tri llas. 

Ar tí cu los (o ca pí tu los de li bro o par tes de un to -
do): Ape lli dos del au tor en ma yús cu las (co ma), ini -
cia les del nom bre (pun to), año de edi ción en tre pa -
rén te sis (pun to), tí tu lo del tra ba jo en re don das (pun -
to), tí tu lo de la re vis ta en cur si vas (co ma), vo lu men
en cur si vas (co ma), nú me ro de la re vis ta en cur si vas
(co ma) y pá gi na/s (pun to). Ej.: GÓ MEZ, G. (1991). Mé -
to dos co rre la cio na les so bre es tu dios de ren di mien to
es co lar. Re vis ta de in ves ti ga ción edu ca ti va, III, 6, 236-251.
Los ca pí tu los de li bro de be rán con sig nar los da tos
del li bro to tal. Ej.: DÍAZ BA RRI GA, Án gel (2000), Eva -
luar lo aca dé mi co. Or ga nis mos in ter na cio na les, nue -
vas re glas y de sa fíos, en PA CHE CO, Teresa y DÍAZ BA -
RRI GA, Án gel (coords.), Eva lua ción aca dé mi ca. Mé xi co.
CI SE/F CE, pp. 11-31.

El tex to ci ta do irá en tre co mi lla do y, a con ti nua -
ción, en tre pa rén te sis, el ape lli do del au tor (co ma),
año de pu bli ca ción (co ma) y pá gi nas del tex to. 

11. To da co la bo ra ción es ta rá sub di vi di da por el au tor
en sec cio nes, y si es per ti nen te, con los co rres pon -
dien tes tí tu los nu me ra dos. La re dac ción se re ser va la
in clu sión o mo di fi ca ción de tí tu los, sub tí tu los, la di -
llos, etc., por mo ti vos de di se ño y ma que ta ción. La
re vis ta re co mien da al ta men te el uso del for ma to
IMRyD (In tro duc ción, Mé to dos, Re sul ta dos y Dis cu -
sión) Cf. Day, R. A. (2005). Có mo es cri bir y pu bli car tra ba -
jos cien tí fi cos. Was hing ton: OPS.

12. Ar bi tra je. Los tra ba jos se so me te rán a un pro ce so
de eva lua ción cie ga (peer re view) por par te de un mí ni -
mo de tres dic ta mi na do res de ins ti tu cio nes ex ter nas
(es de cir, di fe ren tes a la ins ti tu ción del au tor prin ci -
pal) una vez cum pli dos los re qui si tos de la pri me ra
eta pa de re cep ción del ma nus cri to, por lo que se de -
ben evi tar las re fe ren cias ex plí ci tas o tá ci tas a la au -
to ría del mis mo, tan to en el cuer po del tex to co mo en
las ci tas y no tas. El for ma to de dic ta mi na ción tam -
bién pre vé un apar ta do de nor mas éti cas de ela bo ra -
ción del tra ba jo cien tí fi co cu yo re sul ta do pue de ser
de ter mi nan te. 

13. Una vez dic ta mi na do po si ti va men te el ar tí cu lo, el
au tor o au to res cu bri rá(n) una cuo ta de pa go de de re -
chos de pu bli ca ción. La cuo ta to ma rá la for ma de una
do na ción so bre la cual no se ex pe di rá re ci bo o do cu men to y
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se rá uti li za da ín te gra men te pa ra los cos tes de eva lua -
ción, di se ño y dia gra ma ción del nú me ro en que apa -
rez ca el ar tí cu lo. 

14. Los au to res de los tra ba jos pu bli ca dos re ci bi rán
una co pia elec tró ni ca de la re vis ta com ple ta y de su
tra ba jo en for ma to pdf, vía co rreo elec tró ni co. 

15. La di rec ción y re dac ción de la Re vis ta de Edu ca ción y
De sa rro llo no se ha cen res pon sa bles de los pun tos de

vis ta y afir ma cio nes sos te ni das por los au to res. No se
de vol ve rán ori gi na les. Los de re chos de pro pie dad de
la in for ma ción con te ni da en los ar tí cu los, su ela bo ra -
ción, así co mo las opi nio nes ver ti das son res pon sa bi -
li dad ex clu si va de sus au to res. La re vis ta obra de bue -
na fe y, por tan to, no se ha ce res pon sa ble del ma ne jo
do lo so de in for ma ción por par te de los au to res ni, en
su ca so, el po si ble da ño a ter ce ros. El en vío de los
ma nus cri tos su po ne la acep ta ción de to das las cláu -
su las pre ce den tes.
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